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Estimados lectores:

Durante el reciente periodo, hemos realizado con 

éxito el IV Congreso Nacional de Juventudes en 

la ciudad de Huamanga, Ayacucho, donde se ha 

finalizado todo el proceso del Plan Nacional de la Juventud rumbo al 

Bicentenario. 

Fueron días de talleres y ponencias en los que participaron mil jóvenes 

provenientes de organizaciones sociales de nuestro país, sumados al 

trabajo realizado en los anteriores congresos, hemos construido una 

herramienta que permitirá llevar el enfoque generacional a los planes 

sectoriales y regionales, articulando los esfuerzos aislados de antaño. 

Desde la Senaju saludamos la elección democrática del próximo 

congreso nacional de juventudes, que este 2015 recae sobre la región 

de Áncash.

No hemos dejado de lado la capacitación para las juventudes, que 

este 2015 tendrán mayor alcance. Asimismo, consideramos que el 

fortalecimiento del voluntariado juvenil y las defensorías jóvenes en 

todo el país promoverán la participación y la defensa de los derechos 

de los jóvenes, en todas las instancias del Estado y la sociedad. 

Nuevas investigaciones se vienen trabajando en aspectos de salud, 

emprendimiento y servicios para la juventud peruana, sin olvidar 

los foros internacionales, regionales, así como de comunidades 

afrodescendientes, indígenas y TLGB.

Esperamos que en el 2015 podamos fortalecer aún más las 

capacidades de las juventudes en el Perú, así como coadyuvar a 

su articulación, a través de los Consejos Regionales de Juventud, 

provinciales y distritales. 

Nuestra meta es que las juventudes puedan asumir su liderazgo, de 

manera proactiva, contribuyendo con la mejora de sus localidades en 

todos los rincones de nuestro país. Desde de la Secretaría Nacional de 

la Juventud tendrán todo el apoyo posible, para que ésta, la generación 

del bicentenario, lleve a buen puerto a nuestro país, rumbo a sus 200 

años.

Joven emprendedor  Fernando Tamayo,  

Agua Yagua
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La ciudad de Burgos, España fue escenario de la XVII Conferencia Iberoamericana 
de Ministros y Responsables de Juventud, donde el secretario nacional de 
la juventud, René Galarreta y los delegados de juventud de 21 países de 
Iberoamérica se reunieron con especialistas y entidades de cooperación, para 
debatir y consensuar acciones a seguir para mejorar la calidad de vida de la 
juventud.

Del 17 al 19 de setiembre esta conferencia  tuvo como eje principal el tema de 
“empleo y emprendimiento”. La XVII Conferencia Iberoamericana de Ministros 
de Juventud no solo fue un espacio político, sino también de diálogo y encuentro, donde a su vez se eligió al nuevo Consejo 
Directivo de la OIJ - la Organización Iberoamericana de Juventud - y se presentó el 3er Informe Iberoamericano de Juventud 
“Invertir para transformar: La juventud como protagonista del desarrollo”.

Al igual que la Senaju, también participaron organismos de la cooperación internacional, del sistema iberoamericano y otras 
organizaciones juveniles y de la sociedad civil. Este evento fue organizado por la OIJ, Organización Iberoamericana de Juventud, 
que reúne a 21 países de Iberoamérica, con apoyo del gobierno español a través del Injuve, el Instituto Nacional de la Juventud; la 
Segib, la Secretaría General Iberoamericana; el Ayuntamiento de Burgos; y la Junta de Castilla y León.

La XVII Conferencia Iberoamericana de Ministros de la Juventud concluyó el 19 de setiembre donde la Secretaría Nacional de la 
Juventud y otras instituciones participaron en la elaboración de la Declaratoria Final, en la cual se destaca:

•	 Promover la igualdad de oportunidades laborales para las y los jóvenes en consonancia con el principio de igual tarea, igual remuneración; 
así como, su protección contra cualquier tipo de discriminación, incluyendo salarios justos de conformidad con la legislación nacional en 
materia de empleo, sin importar orientación sexual discapacidad, identidad, nacionalidad, opinión política, religión, origen social,  cultural    
y/o económico.

•	 Apoyar políticas públicas orientadas a la inserción laboral de la mujer joven, eliminando las barreras y brechas existentes que generan su 
discriminación.

•	 Encomendar a la Secretaría General de la OIJ la elaboración de un informe que de cuenta del estado y la situación de las políticas y programas 
orientados a la incorporación laboral de jóvenes indígenas, afrodescendientes, mujeres jóvenes y población LGTB.

•	 Fortalecer el Grupo de Expertos en Juventud para orientar el desarrollo de las políticas y programas dirigidos a la población joven de nuestros 
países.

•	 Continuar con el proceso de diseño y elaboración de informes y diagnósticos sistemáticos sobre la situación de las políticas públicas de 
juventud en nuestros países, en un marco que garantice los enfoques de transversalidad, derechos, participación y rendición de cuentas.

•	 En las resoluciones y comunicaciones especiales de la declaratoria final, se aprobó rechazar el bloqueo económico, comercial y financiero 
contra Cuba; expresar su respaldo a los legítimos derechos de Argentina en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas; expresar su soli-
daridad a Ecuador en el conflicto legal que mantiene con la transnacional Chevron - Texaco; y finalmente, rechazar el terrorismo en la región 
Iberoamericana y en el mundo, reafirmando nuestro apego a la paz y el respeto a la soberanía e independencia política de cualquiera de los 
Estado miembros de la Conferencia Iberoamericana, que afecten su estabilidad.

en Burgos, España

de Ministros y Responsables de Juventud

Á
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Como sabemos, el verano es la época del año en que la intensidad de la radiación ultravioleta es 
mayor, y la exposición solar sin protección puede generar en nuestra piel diversas consecuencias, 
siendo la más grave el cáncer a la piel.

Ante esta situación, el programa de Voluntariado Juvenil de la Secretaría Nacional de la Juventud 
(Senaju), se hizo presente en las playas más concurridas de la ciudad de Lima, como parte de la 
campaña lucha contra el cáncer a la piel “¡Cuida tu piel, cuida tu vida!”.

Esta campaña busca sensibilizar a los veraneantes sobre el daño que ocasiona el exponerse a los 
rayos solares sin la protección adecuada. Para ello, los jóvenes voluntarios recibieron jornadas de 
capacitación, a cargo de especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). 

Sin importar el intenso sol, los  jóvenes voluntarios recorrieron las playas limeñas, brindando información 
sobre la prevención del cáncer a la piel y repartiendo volantes con consejos para disfrutar del sol 
saludablemente.

La primera fecha de la campaña se realizó con éxito en las playas de Agua Dulce, Sombrillas y Yuyos, en 
Chorrillos. Posteriormente, en las playas Venecia (Villa el Salvador) y La Punta (Callao). Finalmente, se 
hizo una visita al emporio comercial de Gamarra, donde se hizo hincapié que debemos protegernos del 
sol, no solamente cuando visitamos las playas.

En esta primera etapa, participaron más de 110 voluntarios, quienes contribuyeron en informar a 9 mil 
ciudadanos, sobre el cuidado y protección que deben tener en cuenta para prevenir el cáncer a la piel. 

Como parte de la segunda etapa de la campaña lucha contra el cáncer a la piel “¡Cuida tu piel, cuida 
tu vida!”, se ha programado para marzo del presente año, la capacitación de los voluntarios del 
departamento de Tumbes. Las playas que visitarán los voluntarios  serán: playa Zorritos, playa La Cruz y, 
finalmente, en Aguas Verdes. 
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ENTREVISTA:

Lic. Abel Limache García
Asistente del Departamento de Promoción 
de la Salud, Prevención y Control Nacional del 
Cáncer

“En el Perú, el cáncer de piel es uno de los 
tipos de cáncer más populares”. Así lo afirma 
Abel Limache,  especialista del Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), quien recomienda 
a la población realizarse periódicamente un autoexamen a la piel, 
para advertir la aparición de algún lunar o mancha sospechosa.

“En caso de tener alguna sospecha, es necesario acudir 
inmediatamente a un dermatólogo, quien es el especialista 
adecuado para realizar un diagnóstico”, reveló. 

“Debemos protegernos de los rayos ultravioleta todos los meses del 
año. Lógicamente, esta protección debe incrementarse en la época 
de verano, porque son los meses en que el sol está presente con 
mayor intensidad” afirmó. Por ello, recomienda tener en cuenta: 
no exponerse directamente al sol, usar sombreros de ala ancha, 
usar ropa de algodón y de colores claros, beber mucha agua y usar 
bloqueador solar.

“El tema no es satanizar al sol. Los rayos solares también tienen 
muchos beneficios para el ser humano. Pero si no nos protegemos, 
habrán consecuencias muy graves”, expresó. Los efectos de los rayos 
solares son acumulativos, y el daño es irreversible, por esta razón el 
especialista recomienda  tomar conciencia y cuidar siempre nuestra 
piel.

Los jóvenes voluntarios demuestran 
con su trabajo social la responsabilidad 
y vocación de servicio. Un aporte a la 
sociedad que los empodera como un 
ejemplo digno de imitar. 
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La Secretaría Nacional de la Juventud del Minedu, participó en el Primer Foro Mundial sobre Políticas de Juventud 
desarrollado en Bakú, Azerbaiyán del 28 al 30 de octubre de 2014. Este evento contó con la presencia de 700 
participantes de  165 países del mundo,  entre  ellos, ministros  y  responsables de  juventud,  expertos,  activistas, 
representantes de la sociedad civil, representantes de agencias de las Naciones Unidas y de las organizaciones 
internacionales y regionales.

El evento fue convocado por las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 
Unesco, el Consejo Europeo de Juventud y el Ministerio de Juventud y Deporte de la República de Azerbaiyán, con 
la finalidad de elevar el debate de las políticas de juventud, para avanzar en su desarrollo y su efectiva aplicación 
en todos los niveles. En representación de nuestra institución participó el Secretario Nacional de la Juventud, René 
Galarreta.

Durante tres días los participantes debatieron sobre temas relacionados con las políticas de juventud, observando 
áreas temáticas clave, principios y denominadores comunes, así como los marcos regionales y las prioridades de las 
políticas de juventud.

En ese contexto, el Secretario Nacional de la Juventud, René Galarreta, dio inicio a uno de los debates temáticos: “El 
mantenimiento de una base de datos consistente”, en el que  explicó 
la importancia del proceso de toma de decisiones a partir de un 
diagnóstico, para la formulación de planes, programas, proyectos y 
acciones que impacten positivamente en las y los jóvenes.

En ese sentido, resaltó que la Secretaría Nacional de la Juventud 
(Senaju), como ente rector en materia de juventudes, tiene una 
constante preocupación por dotar de fuentes sólidas para la gestión 
gubernamental, focalizada hacia la población juvenil. Por ello, que se 
logró publicar en abril de 2012 los resultados finales de la Primera 
Encuesta Nacional de la Juventud (ENAJUV), como primer diagnóstico 
diferenciado, en ámbitos urbanos y rurales, de la población joven en 
el Perú.

René Galarreta explicó la importancia de esta data y la evidencia para las políticas de juventudes, explicando la necesi-
dad de contar con elementos confiables, basados en estadísticas y respaldados por centros de investigación, como  la 
ENAJUV, dichas estadísticas fueron elaboradas en coordinación con el INEI, resaltando la importancia de su utilización 
en el Perú, como en los programas Beca 18 y Jóvenes a la Obra, así como en la línea base para el Plan Nacional de la 
Juventud, la reforma universitaria y los derechos TLGB.

Senaju representó 
al Perú en el Primer Foro Mundial 
sobre Políticas de Juventud - Azerbaiyán 2014
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De otro lado, indicó que la Senaju está proyectando desarrollar un paquete de capacitación para  diferentes 
sectores, de manera que sus unidades de planificación cuenten con la orientación adecuada, al momento de 
determinar sus indicadores de logro en materia de juventudes; así como seguir dotando de asistencia técnica a 
solicitud de organismos nacionales y del exterior.

Conclusiones:

•	 El Foro Mundial de Políticas de Juventud, respondió a 
la crucial importancia de mirar a la juventud desde  una     
perspectiva holística y de múltiples intereses. Ofreció 
también una plataforma sin precedentes, para hacer 
un balance de los progresos realizados en el desarrollo, 
implementación, supervisión y evaluación de las políticas 
de juventud, a 20 años del Programa de Acción Mundial 
para los Jóvenes de la ONU. 

•	 El resultado de todas estas discusiones ayudó a dar forma 
a un entendimiento común en relación a los principios 
para el desarrollo de las políticas de juventud integradas 
e inclusivas, que se visibilizan como un hito para avanzar 
en el desarrollo y la aplicación para los y las jóvenes. En tal 
sentido, las políticas de la jventud deben encaminarse a 
ser inclusivas, participativas, con perspectiva de género, 
basadas en el conocimiento y la información, haciendo 
un uso adecuado de recursos y la responsabilidad en 
el desarrollo, en el marco del respeto de los derechos 
humanos. 

•	 Del mismo modo, los participantes examinaron áreas 
temáticas clave, relacionadas con las políticas de la 
juventud, así como los marcos regionales y las prioridades 
de las mismas.
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Huamanga, Ayacucho, fue el escenario que reunió a 
mil jóvenes delegados de diferentes organizaciones 
juveniles de las 25 regiones del país, para analizar, 
discutir y proponer políticas en torno a la 
institucionalidad e inversión en materia de juventudes.

Durante tres días, del 21 al 23 de agosto, los jóvenes 
participantes del IV Congreso Nacional de Juventudes, 
fueron los protagonistas en el planteamiento de 
políticas públicas que respondan a sus aspiraciones 
y demandas, participando así en cada una de las 
actividades programadas en cuatro momentos 
metodológicos: conferencias, talleres, foros y una feria, 
para concluir, finalmente en el plenario.

El IV Congreso Nacional de Juventudes, involucró 
también la participación de especialistas en 
juventudes, líderes, políticos, funcionarios, 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones 
de la sociedad civil.

Tal es así, que se contó con la presencia de especialistas 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Perú 
y Care Perú, así mismo, los presidentes regionales de la 
Mancomunidad Regional de Los Andes (Huancavelica, 
Ica, Apurímac y Ayacucho); el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - Ceplan, Concytec, el 
Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a 
la Obra”, el Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo Beca 18, y la Mesa de Concertación para la 
Lucha Contra la Pobreza.

CONGRESO

JUVENTUDES
NACIONAL

 

DE La institucionalidad e inversión social en materia de juventudes 
rumbo al bicentenario fue el eje central del encuentro nacional de 

las juventudes del país.

En este marco, la Secretaría Nacional de la Juventud, 
expuso temas de importancia como: “El Bono demográfico 
y la importancia de la inversión en juventudes”, “La 
institucionalidad de políticas públicas e inversión social” 
(comentada por UNFPA en Perú);  asimismo, la Senaju 
realizó la presentación del documento del “Plan Estratégico 
Nacional de la Juventud” y la “Rendición de cuentas en 
materia de juventudes al tercer año de gobierno”, ambas 
fueron comentadas por especialistas del Ceplan y Coreju Ica, 
y por la MCLCP y Coreju San Martín, respectivamente. 

La Mancomunidad Regional de Los Andes, también 
destacó importantes logros de los gobiernos regionales en 
temas de juventudes, a través de la conferencia “Avances 
programáticos desde los gobiernos regionales en materia de 
Juventudes”, en la cual se resaltó el proyecto de creación de 
la subgerencia de juventudes en la región Ayacucho.

Durante la etapa de los talleres, los representantes 
de las organizaciones juveniles del país, agrupados 
en macrorregiones: norte, centro, oriente, sur,  Lima 
Metropolitana y los andes; analizaron, debatieron, 
consensuaron y expusieron los temas principales que  fueron 
suscritos por los delegados plenos de todas las regiones 
del país a través del documento denominado “Pacto por la 
juventud”.

El Secretario Nacional de la Juventud, René Galarreta, resaltó 
la labor de la Senaju en cuanto a la supervisión de los trabajos 
referentes a juventud en todos los sectores y ministerios, 
destacando, de ese modo, la importancia del Plan Nacional 



Inversión en Juventudes: Aproximadamente: 
3 175 millones de soles (que representan el 2% del 
presupuesto  nacional), es la asignación de recursos 
que realiza el Estado en las y los jóvenes del Perú a 
través de todos los sectores del país al año 2013.

datos

La institucionalidad e inversión social en materia de juventudes 
rumbo al bicentenario fue el eje central del encuentro nacional de 

las juventudes del país.

“Institucionalidad en políticas públicas en materia de juventudes”

Las juventudes priorizaron las propuestas de acción, según su  importancia a nivel 
nacional y macrorregional. 

A nivel nacional:

•	 En el Congreso Nacional de Juventudes, ampliar los espacios de debate y 
participación de las y los jóvenes para exponer sus propuestas.

•	 Elaboración, aprobación y promulgación de una ley general de juventudes por el 
Congreso de la República, que recoja las demandas de los jóvenes.

•	 Creación del Ministerio de la Juventud al Bicentenario.
•	 Incluir e institucionalizar, dentro de las políticas públicas y el presupuesto 

participativo, a las y los jóvenes con discapacidad, indígenas, afrodescendientes 
y TLGBI como mecanismo de inclusión social.

•	 Ampliar los programas especiales para jóvenes de las cuencas cocaleras del Perú 
y  reconocer al VRAE como una zona de emergencia e invertir en programas de 
participación y desarrollo para jóvenes.

A nivel  regional:

•	 Creación de las gerencias regionales, subgerencias provinciales y 
locales  de las juventudes con asignación presupuestal.

•	 Promover y fortalecer los COREJU con carácter consultivo, con la 
elección democrática de sus miembros, supervisada  por los organismos 
electorales; y con la facultad de fiscalización y/o supervisión de los 
programas en materia de juventudes.

“Inversión social en la juventud”

A nivel nacional:

•	 Fortalecer los programas existentes en la lucha contra la trata de 
personas adolescentes y jóvenes (explotación sexual y laboral).

•	 Destinar  presupuesto para desarrollar investigación sobre la realidad 
de las y los jóvenes en cada una de sus regiones.

A nivel regional:

•	 Crear un fondo para la sistematización, publicación y difusión de 
experiencias exitosas de las organizaciones civiles en beneficio de las 
juventudes.

•	 Creación de una política pública que facilite e incentive la formalización 
de las organizaciones juveniles.

de la Juventud - PENJ, que brinda indicadores y 
metas para que cada sector actualice sus planes. 
En ese sentido, también destacó el tema de la 
multisectorialidad del PENJ.
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Áncash, sede del V Congreso Nacional de Juventudes

Tras dos horas del proceso de votación, que contó con la asistencia de 
la Defensoría del Pueblo y la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE), los jóvenes asistentes eligieron finalmente a Áncash como 
la próxima sede del V Congreso Nacional de Juventudes, frente  a las 
propuestas de Ucayali y Arequipa.     

El IV Congreso Nacional de Juventudes fue el resultado del trabajo 
conjunto de la Senaju, el Gobierno Regional de Ayacucho, el Instituto 
Regional de la Juventud Ayacuchana – IRJA, la Mesa de Concertación de 
la Juventud Ayacuchana MCJA, con el apoyo del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas – UNFPA, y los Programas Nacionales Jóvenes a la 
Obra y Beca 18.
Por cuarto año consecutivo, la Secretaría Nacional de la Juventud 
cumple con su objetivo de construir de manera concertada mejores y 
mayores posibilidades para la juventud, en igualdad de oportunidades 
para todos y todas.

Área responsable: DIPROGE

Teléfono: 4490021-Anexo 169

Los foros 

Fueron autogestionados por los representantes de las 
organizaciones juveniles, lo que permitió un intercambio 
de información en distintos temas, entre ellos:  brechas  
de género en la participación política de la mujer; 
emprendimiento, innovación y trabajo decente; retos y 
perspectivas del movimiento TLGBI; juventud indígena 
y afrodescendiente: diversidad cultural, identidad y 
derechos; promoción de la memoria para la cultura de 
paz; medio ambiente y desarrollo sostenible; juventud 
y estilos de vida saludable; las drogas en el Perú y su 
impacto en la juventud; situación social del VRAEM; 
derechos sexuales y derechos reproductivos de las y los 
jóvenes.

La Feria 

La “Feria Social Juvenil: Asociatividad, Formación y 
Emprendimientos” concentró la atención de los asistentes 
y público ayacuchano, quienes pudieron conocer de 
cerca las experiencias y productos innovadores en 
materia de juventudes de diversas organizaciones 
juveniles e instituciones públicas y privadas.
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La Secretaría Nacional de la Juventud participó en el II Congreso Nacional de Jóvenes Afroperuanos, desar-
rollado los días 12, 13 y 14 de setiembre en el distrito de El Carmen, Chincha, con la presencia de jóvenes 
líderes representantes de las comunidades afroperuanas de Tumbes, Piura, Lambayeque, Lima, Callao, Ica, 
Arequipa y Tacna.

La inauguración y exposición  del tema: “Juventud Afroperuana, 
participación e inclusión en el Proceso del 
Plan Estratégico Nacional de la Juventud”, 
estuvo a cargo del Secretario Nacional de la 
Juventud, el Ing. René Galarreta Achahuan-
co, quien también señaló que el tema del 
racismo es un tema vigente en nuestro país. 
Añadió, que no solo existe discriminación 
por raza, sino también por edad, educación, 
orientación sexual y religioso.

El 2do Congreso Nacional de Jóvenes Afroperuanos “Elecciones Regionales 
y Municipales del 2014” tuvo como finalidad generar un espacio de diálogo y debate nacional sobre la 
participación ciudadana de las juventudes afroperuanas en el marco de las Elecciones Regionales y Mu-
nicipales del 2014, y desarrollar acuerdos para la inclusión social de las 
comunidades afroperuanas en los planes de desarrollo.

Este evento fue organizado por Ashanti Perú, la Red Peruana de 
Jóvenes Afrodescendientes y la Asociación Negra de Defensa y Pro-
moción de los Derechos Humanos (ASONEDH) con el apoyo del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Embajada 
del Reino de Marruecos en el Perú, la Secretaria Nacional de la Juven-
tud (SENAJU) y la Municipalidad Distrital de El Carmen – Chincha.
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Info: http://yaqua.pe

¿Qué es Yaqua?

Es una empresa social cuyo objetivo es ayudar. Yaqua no lucra, sino que genera recursos económicos para ayudar a 
resolver un problema social que es, en este caso, el acceso al agua  limpia. En nuestro país existen cerca de 8 millones 
de peruanos que no cuentan con agua. 

Por ejemplo, en la sierra se camina de 3 a 4 kilómetros para obtener agua que ni siquiera es potable. Es más, a nivel 
nacional 10 mil niños mueren a causa de tomar agua contaminada.

¿Cómo nace la idea?

Nace del compromiso y convicción  de muchos jóvenes que sienten ganas de contribuir con su  país. En el año 2010 
conocí a Daniel Flynn, quien tiene su fundación en Australia llamada “Thank you Water”, que significa “Gracias Agua”. 

Ellos venden agua y el 100% de las ganan-
cias es para proyectos sociales en África. 
Esto me dio una gran idea para plasmarlo 
en nuestro país.

A inicios del año 2011 nació la idea. 
Averiguamos cómo es el manejo de la in-
dustria embotelladora y nos dimos con la 
sorpresa de que el mercado de agua de 
mesa embotellada es muy grande. Existe 
un mercado de más de 600 millones de li-
tros de agua al año.

¿Cuántas personas integra Yaqua y de 
qué edades?

Somos cinco personas, cuyas edades fluc-
túan entre  los 22, 24 y 25 años. 

Fernando Tamayo Grados tiene 25 años. Es un joven emprendedor que dejó de ejercer la 
carrera de Economía para dedicarse a un solo propósito: ayudar a los que más necesitan 
acceso al agua potable. Para ello, fundó la empresa Yaqua.

“No tenía nada que 
perder para

lo que



.
¿No tuviste miedo de plasmar esta idea en nuestro país?

No, porque cuando tienes claro el propósito en la vida y le pierdes el miedo a arriesgar,  todo vale. Mi propósito en la 
vida es ayudar. No tenía nada que perder para lograr lo que deseaba. Estudié Economía y dejé todo para materializar 
la idea de Yaqua. 

¿Dónde se vende?

 Yaqua se vende en grifos y en supermercados. Actualmente en 120 puntos de venta solo en Lima. En noviembre 
estimamos llegar a 750 puntos de venta a nivel nacional. Yaqua es simple: tú compras la botella y el 100% de las 
utilidades, es decir, el precio de venta, menos los costos, se destinan a proyectos de agua limpia en las zonas más 
pobres del país.

¿Qué zonas son beneficiadas por Yaqua?

Zonas de la sierra y selva, que tengan una alta necesidad por disminuir la desnutrición crónica infantil. Todas las 
utilidades se destinan a un fondo dentro de Yaqua, con el cual construimos sistemas de agua bajo gravedad, utilizando 
una fuente o manantial.

La primera comunidad será Churcampas en Huancavelica, es  una 
comunidad de 200 personas que no tiene acceso a agua limpia y nosotros 
financiaremos para que el proyecto se realice.

¿Cuál es la meta para este año?

La meta es realizar un proyecto de agua limpia cada tres meses en sierra y 
selva. Buscamos expertos y ONG para trabajar en este proyecto.

¿Cómo ves este mercado competitivo?

Es un mercado de grandes marcas.  En enero llegamos a vender 8 mil
botellas. Hoy por hoy, vendemos 50 mil. La razón es que Yaqua  es cero 
sodio,  ideal para los hipertensos y el sabor es muy agradable.

¿Qué mensajes les puedes dar a los jóvenes?
El espíritu emprendedor tiene que ser entrenado con la perseverancia. Pasaron varios años hasta sacar Yaqua al mer-
cado y para mí, valió la pena. 
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educación

Con el objetivo de brindar alcances teóricos en materia de derechos humanos a los líderes juveniles, así como compartir 
herramientas prácticas que sean de utilidad para la defensa y promoción de los derechos, la Secretaría Nacional de la Juventud 
organizó el segundo curso de formación de defensores jóvenes: “Jóvenes en Defensa de sus Derechos: Impulsando la Creación de 
Defensorías Juveniles”.

El curso  estuvo dirigido a actores estratégicos para la construcción de defensorías juveniles, como, funcionarios municipales y 
regionales responsables de proyectos de promoción y difusión de derechos con jóvenes, así como a líderes juveniles involucrados 
en actividades  a  favor de la  defensa de los  derechos  de  las y los jóvenes,  en especial quienes provenien de  grupos  vulnerables 
(afrodescendientes, jóvenes TLGB, jóvenes con discapacidad, entre otros).

Los líderes juveniles y funcionarios llevaron el curso en el auditorio de la Secretaría Nacional de la Juventud en cuatro sesiones, 
el 23 y 30 de setiembre, y el 7 y 14 de octubre. Los jóvenes participantes, mediante exposiciones, talleres y desarrollo de casos 
reales, pudieron obtener los conocimientos y herramientas para la defensa y promoción de derechos en sus respectivos ámbitos 
de participación. 

Durante las sesiones, los especialistas de la Senaju y de instituciones especialistas en materia de derechos humanos, desarrollaron 
diversos temas entre los cuales están: “Enfoque generacional en materia de juventudes” e “Identificación de los principales 
problemas de vulneración de derechos de los y las jóvenes”, elaborados por los especialistas Christian Flores y Juan Roberto 
Hurtado, de la Senaju.

Asimismo, “Las necesidades de las y los jóvenes en materia de DD.HH. “Creación de las Defensorías Juveniles” fue  otro de los temas 
tratados en el curso, y estuvo a cargo de la responsable del programa Defensoría Joven de Senaju, Rosa Canales y de Ana de los 
Ángeles Mamani, responsable de la Defensoría Joven de la Municipalidad de Villa El Salvador, quien compartió su experiencia local 
en la materia. 

Mientras tanto, en la segunda sesión se desarrollaron los temas: “Discriminación étnico - racial, por orientación sexual e identidad 
de género” y “Discriminación racial por razones de género”, a cargo del representante de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo y 
la especialista en temas de Derechos Humanos,  Sofía Carrillo, respectivamente.

Por otro lado, el tema “Estrategias para prevenir la violencia en adolescentes y jóvenes en situación de riesgo social” , fue desarrollado 
por César Bazán, responsable de la Estrategia Nacional contra la Violencia Escolar del Ministerio de Educación.

En las siguientes sesiones del curso, se desarrollaron los temas referidos a “Derechos humanos y violencia de género” a cargo del 
director de Asistencia Integral y Monitoreo de Senaju, José Montalvo, y “Prevención de la trata de mujeres jóvenes” a cargo de 
Fiorella Durand, socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Finalmente, durante la última sesión del curso, se contó con la participación de Renato Constantino, representante del Instituto de 
Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú- IDEHPUCP, quien  abordó el tema “Discapacidad y 
derechos humanos: herramientas para la protección de sus derechos”. 
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educación

Más de 500 jóvenes de diversas instituciones educativas, recibieron una amplia y 
variada información sobre las profesiones y universidades a través de la Feria de 
Orientación Vocacional de Estudios, organizada por la Municipalidad Distrital de 
Mi Perú, en conjunto con la Secretaría Nacional de la Juventud.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del director de la Dirección de 
Promoción, Organización y Gestión de la Senaju, Carlos Ramírez Gonzales en 
conjunto con el alcalde de dicho distrito, Reynaldo Encalada, quién además hizo 
entrega de un reconocimiento a la Senaju, por sus trabajos realizados a favor de los 
jóvenes de Mi Perú.

Ramírez Gonzales, expresó que, actualmente, la población que más predomina en 
nuestro país son los jóvenes y según la última Encuesta Nacional de la Juventud más  
del  70%  de  ellos,  al terminar el  quinto año  de  secundaria,  escogen una carrera 
por influencia de su familia y no por vocación.

Indicó, por ejemplo, que en Cajamarca la actividad económica que más se desarrolla 
es la minería; sin embargo, es la octava carrera elegida por la población juvenil 
de esa zona. Resaltó que la Senaju busca orientar a la juventud sobre las carreras 
profesionales que son importantes para nuestro país.

Esta feria tuvo como objetivo contribuir en la formación integral 
de las y los jóvenes estudiantes de las instituciones educativas, 
institutos y universidades, interviniendo en las áreas de 
orientación profesional, de procesos de enseñanza, aprendizaje 
y de desarrollo humano.

Participaron en la feria la Escuela Militar de Chorrillos, la Escuela 
de Oficiales de la FAP, así como el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público del Ejército – ETE, el Instituto Superior 
tecnológico Naval – CITEN y 23 instituciones entre universidades 
e institutos.

La Feria Vocacional de Estudios se llevó a cabo el viernes 17 
de octubre, en el frontis del municipio, donde los asistentes 
pudieron participar de simposios, cursos, conferencias y talleres 
motivacionales. 
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Una de los artefactos tecnológicos que más destacan y llaman la atención en estos últimos años, son los drones. Es-
tos, son unos aparatos voladores dotados de una cámara de video que  puede registrar imágenes desde lo alto. Los 
drones son operados  usando un control remoto, y generalmente son empleados en tareas de vigilancia y exploración 
en lugares de difícil acceso.

Desde mediados del año 2014, el instituto Iberotec empezó con el proyecto de creación de drones. Esta iniciativa sur-
gió con el fin de involucrar a sus alumnos en tecnologías que sean útiles para la sociedad y les permita ir más allá de 
los cursos regulares, según nos cuenta Jaime Sotelo, coordinador de investigación y proyectos de la casa de estudios.

Después de ocho meses el proyecto sigue creciendo y ya dio su primer fruto: el ensamblaje de un hexacóptero. Al 
hacerse pública esta noticia, fue grato saber que entre los integrantes del proyecto, había jóvenes becarios del pro-
grama Beca 18. Y es así que fuimos a conocer a algunos de ellos.

La idea es beneficiar a la sociedad

Ficha: Meliza Fernández (20)– Localidad: Santa Cruz – Cajamarca

“Después de concluir mis estudios secundarios, estuve un año apoyando a mis padres en los quehaceres del hogar”, 
nos cuenta Meliza. Cuando se enteró de la convocatoria del programa Beca 18, se agrupó con otros jóvenes intere-
sados y viajaron juntos hasta la provincia de Bambamarca, en Cajamarca, donde rindieron el examen. Ella aprobó.

Desde la secundaria, Meliza estaba interesada en la tecnología. “Nos enseñaban computación en mi colegio pero era 
muy básico; sin embargo, mi tío me explicaba que se podían hacer infinidad de cosas, así que comencé a investigar y 
es así como escogí la carrera de Ingeniería de Sistemas”, nos cuenta.

Cuando Meliza se enteró del proyecto de construcción de drones, fue  una de las primeras alumnas en participar. “¿Por 
qué no entrar en un proyecto que servirá para mi carrera  y que es algo nuevo en el Perú? ¿Por qué no innovar? Era 
una oportunidad que no se podía desaprovechar”, relata.

 “Es una satisfacción decirle a nuestros padres: Papá te voy a demostrar que todo el tiempo invertido valió la pena, voy 
a dedicarme a estudiar”, nos confiesa. “El día que voló el drone fue maravilloso. Con mis compañeros dijimos: ¡Por fin! 
Después de ocho meses de tanto esfuerzo, ya podíamos ver el resultado y lo veíamos volando en lo alto”, recuerda 
Meliza, muy emocionada.

“La idea no solo es crear objetos que se vean bonitos,  sino que sean útiles”, señala la joven becaria. Nos cuenta que 
junto al equipo de jóvenes del proyecto, tienen planeado construir un robot que pueda llegar a lugares donde les es 
difícil el acceso a las personas y contribuir asi en labores de exploración y rescates.  

Cuando los sueños aterrizan, la creatividad no 
tiene límites.  Conozcamos  a los  beneficiarios 
de Beca 18 que  participaron en  este proyecto 
impulsado por Iberotec.
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cultural

Tecnología aplicada a la agricultura

Ficha: Kenedy Uscamayta (19) – Localidad: Huanipaca – Apurímac

Desde que era un niño, Kenedy soñaba con ser ingeniero de sistemas. 
“Tenía un primo que estudiaba computación en Abancay. Mi hermana 
mayor también me hablaba mucho de las computadoras. Una vez 
trajeron una y yo la desarmé, pero después ya no la pude armar y mi papá 
se molestó conmigo”, nos cuenta.

Antes de ser beneficiario de Beca 18, Kenedy se dedicaba a la agricultura, 
reemplazando a su padre quien había sufrido un accidente. “Cuando mi 
papá estaba hospitalizado  escuchó en la radio sobre Beca 18 y mandó a 
uno de mis hermanos a avisarme. Esa misma noche hice un viaje de siete 
horas para llegar a Abancay y poder dar el examen. Felizmente aprobé y 
ahora estoy aquí estudiando.”

Al empezar el proyecto de creación del drone, Kenedy participó en la 
parte mecánica y en el armado de la plataforma, en el que pudo adquirir 
nuevos conocimientos sobre ensamblaje y programación, así como 
también nuevos amigos. 

“Cuando termine de estudiar voy a regresar a Huanipaca, mi pueblo.  
Como mi papá,  allá hay muchas personas que se dedican a la agricultura. 
Yo quiero construir  un drone para monitorear los cultivos, con diferentes 
tipos de sensores y alarmas” nos cuenta el joven becario. 

“Sabemos cómo se sufre en el campo, y para ser algo mejor en la vida,  vale 
la pena estudiar. Agradezco a mis padres y a los profesores de Iberotec, 
que nos han ayudado mucho en este proyecto”, señala Kenedy, quien 
sigue avanzando para cumplir su gran sueño: ser ingeniero de sistemas.

Meliza Fernández y Kenedy Uscamayta trabajando en
un drone que puede alcanzar  los 1500 metros de altura.

Parte del equipo que participó en la construción del drone. Uno 
de  los  asesores  fue  Jaime  Soto  Ramírez,  coordinador  de
investigación y proyectos de Iberotec.

De izquierda a derecha: Meliza Fernández (Cajamarca), Amer 
Talavera (Ayacucho), Vladimir Villafuerte (Cusco) y Kenedy 
Uscamayta (Apurímac).



Área responsable: DIPROGE

Teléfono: 4490021-Anexo 167- 168

En el Distrito de Carhuamayo, región 
Junín se realizó el “I Encuentro 
Internacional de las Artes, Educación, 
Turismo y Culturas Originarias: Valorando 
la Tradición Ancestral 2014”, el cual fue 
organizado por la Municipalidad distrital 
de Carhuamayo en conjunto con la 
Municipalidad Provincial de Huancayo, el 
Instituto Cultural Luis Cárdenas Raschio, 
la  Asociación Cultural “Akchiq Pacha” y la 
Secretaría Nacional de la Juventud.

En el evento, que se realizó del 27 al 30 
de agosto del 2014, se desarrollaron 
diferentes actividades como las 

exposiciones: “Estrategias metodológicas del arte y evaluación del  arte”; “Desarrollo curricular del arte de inicial, primaria y 
secundaria, nivel superior y modalidades”; como también se realizó la presentación y exposición de obras artísticas, la interacción 
en mesas de trabajo y talleres, entre otros.

En este primer encuentro estuvieron presentes los representantes de las diferentes regiones del interior de nuestro país, entre ellas, 
Piura, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Áncash, Ica, Arequipa, Huancavelica, Ayacucho, Junín y Pasco.

El Salón Consistorial de la Municipalidad de Lampa, fue escenario del III Encuentro Provincial de la Juventud 
Lampeña”, evento en el cual la Secretaría Nacional de la Juventud estuvo presente, junto a más de 100 jóvenes 
líderes. En el evento, desarrollado el 13 de setiembre de 2014, la Secretaría Nacional de la Juventud participó con 
la ponencia: “Elaboración del plan de trabajo y la agenda joven de la provincia de Lampa” a cargo del especialista Aldo Huamán 
Cáceres.

Cabe resaltar que en este encuentro 
se creó el Consejo Provincial de 
la Juventud de Lampa, mediante 
ordenanza municipal, para su 
posterior implementación. Asimismo, 
se estableció el Frente de Jóvenes 
Lampeños.

Homenaje a la Juventud

Ese mismo día, la Confederación 
Regional de Juventudes realizó un 
homenaje a los jóvenes en el marco 
del Día Internacional de la Juventud. 
La cita se dió en la isla flotante de los 
Uros (tierra firme). Asimismo, se desarrolló el foro de candidatos jóvenes de la región Puno, basado en tres ejes: social, político e 
institucional.

El homenaje a la juventud contó con la presencia de más de 230 jóvenes de organizaciones juveniles, alcaldes escolares, 
representantes jóvenes de provincias, distritos, institutos pedagógicos, universidades, miembros y comités de la confederación 
regional de la juventud.

reGional

III Encuentro Provincial de la Juventud  
Lampeña en Puno

I Encuentro Internacional  de las Artes, 
Educación, Turismo y 

Culturas Originarias en Junín
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El 19 y 20 de setiembre en la región de Huancavelica, provincia de Tayacaja, se realizó II Congreso Regional de la Juventud, en 
el cual se contó con la presencia y representación de las autoridades del Gobierno Regional, Consejo Regional de la Juventud - 
COREJU, los representantes del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Beca 18 y de la Secretaría Nacional de la Juventud 
(Senaju); así como también las y los jóvenes de las provincias de Tayacaja, Acobamba, Huancavelica, Angaraes, Castrovirreyna, 
Huaytará y Churcampa.

En el encuentro, la Secretaría Nacional de la Juventud participó con las ponencias: “La inclusión de la juventud en las políticas 
Públicas” y “Asociatividad y desarrollo de liderazgo para el siglo XXI”.

El II Congreso Regional de la Juventud de Huancavelica concluyó con la firma de un acta de compromiso, en la cual se propuso 
implementar una red juvenil para  brindar información sobre las becas educativas, realizar convenios interinstitucionales para la in-
serción laboral de jóvenes, promover la feria regional de orientación vocacional con universidades públicas y privadas, y promover 
la educación en ciencia y tecnología en el nivel secundario.

Asimismo, implementar los Consejos de Participación Juvenil – CPJ en las provincias donde aun no se han constituido a nivel de 
la región, donde contaran el apoyo de la Secretaría Nacional de la Juventud;  también, realizar charlas y talleres para evitar las dro-
gadicción, alcoholismo y pandillaje. Promover compromisos en materia de juventud con los candidatos regionales, provinciales y 
distritales a través de organizaciones juveniles e implementar el voluntariado juvenil,  fueron otros de los acuerdos.

II Congreso Regional  
de la Juventud de Huancavelica

reGional

Conformación del Consejo 
Provincial de la Juventud en Ayacucho

Jóvenes de las diversas instituciones 
educativas del nivel secundario, superior 
y otras organizaciones, participaron en 
la conformación del Consejo Provincial 
de la Juventud (CPJ) de las provincias de 
Vilcashuamán y Huanta, en la región de 
Ayacucho.

La Secretaría Nacional de la Juventud 
participó como observador de la elección y 
exposición sobre el espacio de participación 
de juventudes. También estuvieron 
presentes representantes del Gobierno Regional, Instituto Regional de la Juventud (IRJA) y las respectivas municipalidades 
provinciales.

La votación se llevó a cabo el pasado viernes 7 de noviembre en el centro de recursos de la Municipalidad provincial de Vilcashuamán, 
congregando a 60 jóvenes y 80 estudiantes de la provincia de Huanta, región Ayacucho.
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sociedad

La Senaju considera que una propuesta de ley que busque reducir la edad de la imputabilidad penal, no ataca el problema fundamental que origina la 
criminalidad juvenil si no tiene como base un estudio que demuestre los efectos positivos de dicha medida. Por el contrario, se considera que el Estado 
debe orientar sus políticas a una mejor aplicación de las normas ya existentes, orientadas a favorecer la reinserción y rehabilitación de los menores de 
edad infractores, y velar por su bienestar, así como reparar el daño ocasionado en  las víctimas.
 
También considera que la propuesta de modificación de la ley penal a fin de sancionar a menores de edad, va en contra del Principio del Interés 
Superior del Niño, ya que no promueve su bienestar ni contempla la rehabilitación o reinserción social del menor de edad a la sociedad.

Asimismo, el espacio de la prisión para adolescentes existente en el Perú, no constituye un lugar adecuado para un tratamiento de rehabilitación o 
reinserción; y por el contrario, puede servir como potenciador de conductas delictivas, pues los adolescentes, por su estado de desarrollo, estarían ex-
puestos a circunstancias que son altamente perjudiciales para su desarrollo y los hace vulnerables ante terceros que, por su calidad de adultos, pueden 
abusar de su superioridad.

Ante ello, la Senaju promueve la adopción y propuesta de políticas públicas con énfasis en la prevención, rehabilitación y reinserción del menor 
infractor a la sociedad, antes que favorecer medidas que atenten contra los derechos ya reconocidos de los jóvenes, como lo sería reducir la edad de 
imputabilidad.  

En cuanto a rehabilitación y resocialización, la Senaju propone priorizar la rehabilitación, recreación y reinserción dirigidas a los jóvenes, con inter-
venciones basadas en investigaciones y evidencias, que se ajusten a las realidades locales atendiendo a un diagnóstico individual de los menores 
infractores. 

Además es importante que los menores infractores en situación de encierro tengan un tratamiento adecuado y diferenciado, que evite que los centros 
juveniles de diagnóstico y rehabilitación, se conviertan en escuelas de aprendizaje del delito. Y para las infracciones menos graves es importante 
promover el trabajo comunitario como una sanción resocializadora, mucho más eficaz que el encierro.   

Se debe reforzar y potenciar las buenas prácticas y programas vigentes en materia de justicia juvenil. En el país, se han iniciado ya programas de justicia 
juvenil restaurativa que ofrecen alternativas distintas para llevar casos de los jóvenes infractores a instancias judiciales y  dictar medidas de interna-
miento. Además, las políticas de justicia juvenil deben diferenciarse por tipo de actor, pues no es lo mismo trabajar con jóvenes que cometen delitos 
menores que con quienes han iniciado una carrera delictiva.
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Los ganadores del Premio Nacional de Poesía 

“Javier Heraud 2014”

 
Agradeciendo la participación de los 100 

jóvenes de 15 a 29 años de diferentes zonas 

del país,  que participaron del Premio Nacional 

de Poesía “Javier Heraud 2014”, la Secretaría 

Nacional de la Juventud, anunció el pasado 

23 de setiembre a los ganadores:

Primer lugar: 

Título: “Las memorias del rayo”

Seudónimo: Lei Gong.

Autor: Yesabeth Muriel Guerrero

Segundo lugar:

Título: “Los mil rostros de una sacerdotisa”

Seudónimo: Paula Indah.

Autor: Rosaleiba Liliana Estela Mendoza

Tercer lugar:

Título: “TRANSMUNDACIÓN”

Seudónimo: División.

Autor: Cristhian Esmit Quispe Tintaya

Menciones Honrosas

Título: “A(NÓ)NIMA URBE”

Seudónimo: Cuerpo multiplicado

Autor: Luz Karen Villa Soler

Título: “Leche derramada”

Seudónimo: Hetero

Autor: July Káterin Solis Mendoza

Título: “De muerte se han tejido a cada 

instante”
Seudónimo: Dédalos Prado

Autor: Alex Alan Ramos Arancibia

Título: “Evangelio según una lagartija”

Seudónimo: Betto

Autor: Diego Alberto Albornoz Porteros

Título: “El dios cansado”

Seudónimo: Jonás

Autor: Moisés Jhonnathan Azaña Ortega

Los ganadores de los tres primeros puestos 

serán recibirán los siguientes premios: 

Primer Lugar: S/. 3,000 nuevos soles

Segundo Lugar: S/. 2,000 nuevos soles

Tercer Lugar: S/. 1,000 nuevos soles

Además. los ganadores también recibirán 

el trofeo "Javier Heraud", una resolución 

de felicitación, un diploma de honor y la 

publicación de la obra.
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Con el objetivo de conocer las competencias que deben desarrollar las organizaciones juveniles TLGB en el Perú, se 

llevó a cabo la I sesión del curso – taller “Fortalecimiento organizacional para la defensa de las y los jóvenes TLGB”, los 

días 8 y 15 de noviembre de 2014. 

El evento, que se realizó en el Auditorio Taulichusco del Museo Metropolitano de Lima, tuvo en su primera sesión la 

presencia de los ponentes:

•	Víctor Vásquez, especialista de la Senaju, desarrolló el tema “Conceptos fundamentales sobre fortalecimiento 

organizacional”,  donde expuso la definición y las competencias de una organización y que aspectos se deben 

desarrollar para el fortalecimiento de los grupos juveniles.

•	Manuel Forno, de  la organización Dignidades, presentó: “Historia de la articulación de la red peruana TLGB”.

•	Belissa Andía, del Instituto Runa, con el tema: “Historia de la participación TLGB en la Asociación Internacional 

ILGA”.
•	Esther Rodríguez, de la organización “Lesbianas Independientes Feministas Socialistas”, con la ponencia: “Historia 

de la participación TLGB, sus redes y articulaciones”.

•	Miguel Angel Cuba, de la “Asociación de Gays Feministas: El club de Toby”, quien expuso el taller “Desarrollando 

las competencias organizacionales”.

En  la segunda sesión del curso – taller, se abordaron los temas de derechos humanos TLGB, y estrategias de evaluación 

interna:

•	Christian Sánchez, Oficial del Centro de Información de las Naciones Unidas – CINU presentó  la “Campaña Libres 

e Iguales” y “Marco internacional de protección de los derechos Humanos de las personas TLGB”.

•	  La Conferencia sobre Estigma y discriminación en el contexto del VIH y el reconocimiento de derechos, a cargo de 

Terhi Aaltonen, asesora en DD.HH. y Género de ONUSIDA.

En la actividad, también se realizó el Taller de evaluación interna del trabajo de las organizaciones en materia de DD.HH, 

a cargo del Vladimir Navarro, de la Asociación de Psicólogos Emprendedores.

El evento fue clausurado por las instituciones auspiciadoras del evento: la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju) 

y la Municipalidad Metropolitana de Lima, quienes reconocieron la importancia de la iniciativa de los grupos comuni-

tarios organizadores: Asociación de Gays Feministas “El Club de Toby” y el Colectivo Raíz Disidencia Sexual.

Área responsable: DAIM
Teléfono: 4490021-Anexo 105



Publicaciones

El jueves 27 de noviembre, en el auditorio de Innpares, la Secretaría 
Nacional de la Juventud (Senaju), presentó el libro: Aseguramiento 
Universal en Salud en jóvenes peruanos: Avances y limitaciones según 
el análisis de casos en los distritos de Callería, El Porvenir y Vilcashua-
mán; el mismo que tiene como objetivo evaluar los avances en rel-
ación con el acceso a la seguridad social en la población joven. 

En las palabras de inauguración, el Secretario Nacional de la Ju-
ventud, René Galarreta, comentó el trabajo que se realizó gracias 
al apoyo de la Cooperación Belga al Desarrollo, la participación de 
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la Agen-
cia Belga de Desarrollo y el Consorcio de Investigación Económica 
y Social (CIES).

Galarreta afirmó que existe una gran problemática para 
que los jóvenes accedan al seguro de salud y esto es con-
secuencia de la desinformación y la informalidad; factores 
que permiten explicar que aproximadamente el 50%  de 
jóvenes no tengan acceso a un seguro de salud.

Además, resaltó que se escogieron tres lugares del país, en 
zonas de gran complejidad, lo que permite que el estudio 
tenga una mirada plural sobre la problemática abordada.

El secretario nacional de la juventud reiteró su  compromiso 
para continuar trabajando el tema de acceso de la juventud 

a la salud, en el marco de las competencias de la Senaju como ente rector en materia de juventud.

En el acto de presentación los comentarios estuvieron a cargo 
de: Liliana la Rosa Huertas, responsable de Cooperación Inter-
nacional de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
de la Presidencia del Consejo de Ministros; Walter Mendoza de 
Souza, analista del Programa del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas – UNFPA; Carlos Eduardo Aramburú, profesor 
principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Asimismo, se contó con la presencia de las y los autores de 
la publicación: José Luis Cabrera Chacón, Giovanna Sánchez 
Baltazar y Walter Manuel Alcántara Villalobos. La presentación 
fue clausurada por José Montalvo, director de Investigación 
y Desarrollo de la Senaju, quien agradeció la presencia de las 
y los asistentes, además de la colaboración de Inppares, cuyo 
auditorio institucional fue sede de la presentación.

Senaju
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“Deseo llegar muy lejos en 

este deporte y dejar bien 

en alto a mi Perú”

Proviene de una familia a la que le fascina el deporte. Desde los 7 años, Jean Franco 

Chacón Vela integra  el equipo de básquet masculino de su colegio, Abilia Ocampo,  de la 

región San Martín. Actualmente con 14 años, ganó junto a sus compañeros la categoría 

sub-14 en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales en la Villa Deportiva Regional del 

Callao.

¿Por qué te gusta este deporte?

Porque me encanta la emoción que se vive. Al 

momento de jugar todos somos uno. Además, com-

partimos anécdotas, experiencias y todos vivimos 

momentos inolvidables. El básquet es el deporte 

que más domino.

¿Tus padres te apoyan ?

Sí. Mis padres siempre fueron deportistas. Soy 

el primero de una familia numerosa en llegar a 

ser campeón nacional y eso es lo que me ayudó a 

seguir adelante.

¿Cuántas medallas tienes?

Tengo más de 10 medallas porque las he ido ga-

nando desde la primaria.

¿Cuál es tu próxima meta?

Llegar al Campeonato Sudamericano. 

Queremos ir para representar a nuestro 

país.

¿Qué mensaje les darías a los jóvenes?

Que sigan sus sueños y que nadie les diga 

que no pueden. Si aman los deportes, con-

tinúen y no lo abandonen porque ayudan a 

conservar la salud y a desarrollarte física y 

emocionalmente.

¿Qué carrera te gustaría 

estudiar?

Bueno me encanta el bás-

quet y no lo abandonaría. 

Tengo pensado estudiar en 

la universidad la carrera 

de Ingeniería de Sistemas.

Personaje


