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EDITORIAL

A puertas de la realización del V Congreso Nacional de 

Juventudes en Perú, en la ciudad de Huaraz (Áncash), la 

Secretaría Nacional de la Juventud, Senaju, realizó una serie 

de reuniones con cada una de las autoridades regionales con 

el objetivo de, entre otros acuerdos, impulsar la conformación 

de los Consejos Regionales de la Juventud. Asimismo, se 

realizó, como de costumbre, la campaña anual de registro de 

organizaciones juveniles, que ha arrojado el número de 1384 

a nivel nacional, así como asambleas regionales donde han 

sido elegidos unos 1200 delegados que participarán en este 

importante evento, cuyo objetivo es articular las propuestas 

para incluirlas en los planes de gobierno al año 2016.

En ese contexto, hemos llevado a cabo el VI Encuentro de 

Autoridades Políticas Jóvenes en la ciudad de Lima, en que 

se propuso la conformación de la Asociación Nacional de 

Autoridades Políticas Jóvenes, un espacio para debatir y 

apoyar iniciativas y políticas públicas en pro de las juventudes 

de las regiones, a través del fomento, (entre otros puntos) 

de la creación de gerencias de juventud en todas las 

regiones, así como proyectos de emprendimiento juvenil. 

Asimismo, realizamos como Senaju, cursos de gestores 

juveniles y defensores jóvenes junto a las municipalidades y 

organizaciones, para mejorar el enfoque generacional en las 

localidades.

En el campo internacional, la Senaju organizó junto a sus 

pares de Chile, Colombia y México, el voluntariado juvenil 

de la Alianza del Pacífico, estrategia en la cual, a través del 

intercambio de jóvenes voluntarios, se dio apoyo a las 

acciones sociales en estos cuatro países hermanos. Con 

ello se complementaron las acciones similares realizadas en 

nuestro país. Recibimos también la delegación de la OCDE 

para impulsar el proyecto “Youth Inclusion”, que busca 

realizar estudios y capacitaciones, para atender mucho mejor 

las aspiraciones de los jóvenes. Publicamos también el libro 

con un análisis de la situación política, social y económica de 

las juventudes peruanas: Subjetividades diversas, con apoyo del 

CELAJU y Unesco. En suma, ha sido una temporada de muchas 

acciones, encaminadas a empoderar a la juventud peruana, 

construyendo el futuro desde el presente, nuestra Generación. 

El cigarrillo: un asesino del bolsillo

Inés Melchor: nada es imposible 
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#YoValoro
En la Senaju nos preocupamos porque las y los jóvenes peruanos conozcan y valoren nuestro patrimonio cultural. 
Es por ese motivo que lanzamos la campaña #YoValoro a través de nuestras redes sociales.

Esta campaña se realizó en el marco del Día Interna-
cional de los Monumentos y Sitios que se celebra el 18 
de abril de cada año, fecha destinada por la Unesco 
con el propósito de promover la toma de conciencia 
acerca del valor del Patrimonio Cultural en nuestros 
jóvenes. 

Fue así que convocamos a todos los jóvenes a nivel 
nacional, a través de las redes sociales, para que 
puedan enviarnos fotografías suyas en las que 

aparezcan junto a monumentos o sitios históricos 
reconocidos en el Perú y el mundo.

Presentamos las tres imágenes ganadoras de este concurso 
que representan el aprecio que los jóvenes peruanos tienen 
por estos lugares, que son nuestro legado de historia y 
cultura.
 

Jessica Huamán (Lima)

Foto: Machu Picchu

Redi Tuco (Cusco)Foto: Yurac Rumi - Vilcabamba

Giuliana Oyola (Lima)
Taj Mahal - La India

    “Machu Picchu es increíble, no 
solo por su fauna y flora, sino 

también por la paz interior que 
sientes al visitar el gran imperio 

que habitaron tus antepasados. Sin 
duda, nuestro país es lo máximo,  

amo a mi Perú”.

    “El distrito de Vilcabama posee 
un inmenso patrimonio cultural y 
natural, por eso volverá a ser uno 
de los destinos más importantes 
del Perú. Muchas gracias”.

 “Alrededor del mundo existen 
valiosos monumentos como el 
Taj Mahal en la India que tuve 
la oportunidad de conocer el 

año pasado. Todos ellos mere-
cen ser apreciados y cuidados 

como las joyas que son”.

Taller de salud emocional para

jóvenes 
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La Secretaría Nacional de la Juventud del Minedu (Senaju) 

participó en la campaña nacional “El poder en tus manos” 

del Grupo RPP, dando a conocer los detalles sobre la 

participación de los jóvenes en política.

El titular de la Senaju, René Galarreta, resaltó que a un 60% 

de los jóvenes les interesa la política, pero solo el 1,2% 

pertenece a partidos o movimientos políticos. Por tal razón: 

“los jóvenes optan por participar en actividades deportivas, 

vecinales, o les gusta la política a nivel artístico y cultural”, 

agregó.

Galarreta señaló que “hay un nivel de confianza muy bajo 

en las instituciones del país. La entidad más confiable es 

la Iglesia y una de las menos confiable es el Congreso de la 

República”.

Asimismo, resaltó el trabajo de la Senaju en estos temas: 

“nosotros trabajamos espacios de participación con todos 

los grupos sociales juveniles  y políticos con el objetivo de 

articularlos, capacitarlos y brindarles herramientas que los 

motiven a dinamizar su participación en la sociedad”.

¿Por qué los jóvenes peruanos tienen desinterés por 

la política?

Galarreta participó como invitado del periodista Ricardo 

Gómez de RPP TV y en la plataforma de radio con el 

reconocido entrevistador José María “Chema” Salcedo. 

Asimismo, el especialista Víctor Vásquez Cruzado de la 

Senaju, brindó información estadística para el informe 

periodístico transmitido en radio y televisión.

“El poder en tus manos” es una campaña que busca 

activar el conocimiento y participación del ciudadano en 

el fortalecimiento de la democracia. Esta campaña esta 

presente en todas las emisoras y canales de televisión del 

Grupo RPP.

La iniciativa del Grupo RPP busca generar una conciencia responsable en la 
población, al momento de elegir a nuestras autoridades. El 70% de los peruanos 
siente desconfianza en la efectividad del trabajo de los dirigentes, según las cifras 

del Instituto Integración.
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Uno de los principales propósitos de la Senaju es brindar los espacios apropiados de capacitación y participación de 
las y los jóvenes de nuestro país. En ese sentido, cada año se organiza el Encuentro Nacional de Autoridades Políticas 
Jóvenes, que este año tuvo como sede la ciudad de Lima.

Por primera este encuentro logró reunir a más de 250 autoridades políticas jóvenes en este evento, lo cual demuestra 
el compromiso y entusiasmo de las nuevas autoridades juveniles. Este encuentro se realizó con el propósito de 
fortalecer las capacidades en administración pública, políticas de Estado, gobernabilidad, fiscalización y normatividad 
para las nuevas autoridades políticas jóvenes de todo el Perú.

Este VI Encuentro se realizó en el centro de Convenciones Huampaní los días 12, 13 y 14 de marzo del presente año. 
Fueron tres días de arduo trabajo, donde los participantes recibieron a reconocidos ponentes como Carlos Anderson, 
del CEPLAN; Michel Azcueta, presidente de la Escuela Mayor de Gestión Municipal; Luis Velarde, consultor especial-
ista de Carnet Joven de Barcelona; Álvaro Hopkins, del Ministerio de Economía; y Carmen Murguía, del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 

La inauguración del Encuentro se realizó con la presencia de Walter Twa-
nama en representación del Ministerio de Educación; el vicepresidente 
de Junín, Peter Candiotti y el Secretario Nacional de la Juventud, René 
Galarreta.

La clausura de este importante encuentro contó con la presencia de la 
gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, quien compartió sus 
experiencias y dio su voz de aliento a los jóvenes, recordando su partici-

pación en encuentros pasados: “Senaju nos dio la oportunidad 
de fortalecernos y aprender más de la gestión pública”, resaltó.

“Estos espacios no solo sirven para capacitar sino que permiten 
intercambiar y fortalecer agendas en materia de juventudes”, 
sostuvo la gobernadora. “Los ojos del Perú entero están en 
las nuevas autoridades jóvenes…cuando alguien vota por un 
joven, vota por una esperanza”, recalcó Osorio.

“Este siglo es de la mujer”, enfatizó Osorio destacando la par-
ticipación de más mujeres en este VI Encuentro. Asimismo, 
Yamila conminó a los jóvenes a no rendirse en su participación 
en política. Los asistentes al evento nacional fueron vicepresi-
dentes regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, 
regidores y consejeros regionales de todo el Perú.

En el año 2016, la ciudad imperial del Cusco será la nueva sede para VII Encuentro de Autoridades Políticas Jóvenes. 
La elección de la sede se realizó luego de una votación transparente en la que cada región postulante ofreció diver-
sas actividades con el propósito de hacer más atractiva la potencial sede.  

4 5
*Fuente: Jurado Nacional de Elecciones, 2015.

Gobernador/
vicegobernador Consejero Alcalde Regidor

*Fuente: Jurado Nacional de Elecciones, 2015.

Porcentajes de autoridades juveniles
 por cargo a nivel nacional

“Estos espacios no solo sirven para capacitar sino 
que permiten intercambiar y fortalecer agendas en 

materia de juventudes”.
Yamila Osorio, gobernadora regional de Arequipa.

*Fuente: Jurado Nacional de Elecciones, 2015.

Porcentajes de autoridades juveniles
 por género
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La Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación, 
lanzó la campaña nacional: “Actualización de Datos y Registro 
de Organizaciones Juveniles”, rumbo al V Congreso Nacional de 
Juventudes, que este año se realizará en Áncash.

El objetivo principal de esta campaña nacional fue promover la 
participación transparente en la elección de las y los delegados 
que asistirán al V Congreso Nacional de Juventudes. En nuestro 
país, este es el congreso más importante en materia de  juventudes 
y el único en Latinoamérica que se realiza todos los años. Este 
magno evento congrega a más de mil líderes juveniles de todo 
el Perú.

La campaña a nivel nacional se inició el viernes 27 de marzo y 
culminó el  viernes 29 de mayo en todo el Perú. Diversos gobiernos 
regionales y organizaciones juveniles hicieron suya la campaña; 
esto debido al desarrollo de trabajo conjunto con la Senaju.

El registro concede a las agrupaciones juveniles, el reconocimiento 
legítimo a nivel nacional por parte del Estado Peruano, mediante 
su certificación. Además, otorga la posibilidad de acceder a 
capacitaciones y asistencia técnica brindada por la Secretaría 
Nacional de la Juventud. Asimismo, la información actualizada 
permite una supervisión real de todas las organizaciones en 
nuestro país. 

Todas las organizaciones juveniles, sin fines de lucro, pueden 
continuar registrándose. El proceso es gratuito y se realiza a través 
de la siguiente web: <http://juventud.gob.pe/registro/>.

En nuestro país aspectos como la violencia y el estrés al que están expuestos nuestros 

jóvenes representa un problema de salud pública y afecta de manera especial la 

salud emocional de las personas en nuestro país.

La salud emocional o salud mental es el bienestar psicológico general. Es la 

manera de sentirse bien con uno mismo, mantener en equilibrio la autoestima y 

sostener buenas relaciones con el entorno. También es la capacidad de manejar 

los sentimientos y hacer frente a las dificultades. 

En ese sentido, la Secretaría Nacional de la Juventud y la ONG VOLARE se unieron 

para realizar, el día 30 de enero, el taller “Salud Emocional para Jóvenes”, en el 

cual fueron beneficiados más de 120 participantes de distintos lugares de Lima. 

El Taller de Salud Emocional se inició con un auditorio colmado de jóvenes, 

quienes no solo fueron receptores de la exposición, sino que también tomaron 

parte activamente en las dinámicas y compartieron sus experiencias personales.

La inauguración estuvo a cargo del Secretario Nacional de la Juventud, René 

Galarreta, quien ofreció las palabras de bienvenida a los jóvenes. “La idea de este taller 

es aprender a enfrentar las crisis emocionales, tener una actitud positiva con la vida”, 

manifestó. “La salud emocional de los jóvenes es una preocupación actual para la 

Senaju”, concluyó Galarreta.

Entre los expositores de este evento estuvieron la presidenta de VOLARE, la psicóloga 

psicoterapeuta de parejas y familias, Morella Parodi Solari; y el médico psiquiatra, el 

doctor Alfredo Saavedra Castillo, quienes brindaron la información detallada acerca de 

la salud emocional.

Debido al éxito del taller, la Secretaría Nacional de la Juventud busca unir esfuerzos 

con diversas organizaciones privadas, gobiernos locales y regionales para llevar esta 

actividad sobre salud emocional a jóvenes de otras partes del país.

SALUDpolítica

362

194

Representantes juveniles por género

210

88

*Fuente: Unidad de Registro de Organizaciones de la Senaju, 2015.
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Según cifras de la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) el 22% de jóvenes universitarios peruanos 

consume cigarrillos. Lo más preocupante es que el 75% de estos jóvenes afirman haberse iniciado en el consumo a los 16 

años, mientras que 25% empezó a fumar aún antes de los 15.

 

Expertos de la Liga Contra el Cáncer afirman que mientras más tem-

prano se inicie una persona en el consumo de tabaco, el riesgo de una 

muerte prematura es mayor debido a  que es muy difícil superar el 

hábito de fumar; así mismo, los jóvenes que consumen cigarrillos se 

exponen a adquirir cáncer de pulmón, de boca, de laringe, de esófago; 

entre otros.

 

Pese a que es conocido el gran riesgo que implica el hábito de fumar, 

muchos jóvenes insisten en esta constumbre alegando que les da una 

apariencia más interesante o que no se enfermarán ya que consumen 

solo 2 o 3 cigarrillos al día; sin embargo, se ha comprobado que el 

consumo de cigarrillos deteriora la apariencia física considerable-

mente (los dientes se oscurecen, la piel envejece más rápido y pro-

duce mal aliento), y además ocasiona enfermedades cardiovasculares 

entre personas que fuman entre 3 y 5 cigarros diarios.

 

Del mismo modo, fumar afecta nuestras capacidades mentales y físi-

cas: disminuye la atención, deteriora el estado anímico, aminora la 

resistencia física, en los varones puede causar impotencia sexual y 

en las mujeres infertilidad. Esto sin mencionar que expone nuestros 

organismos a más de 55 enfermedades de las cuales 17 pueden ser 

cáncer.

 

Muchos jóvenes se inician en el consumo de cigarrillos por curiosidad 

o buscando experimentar nuevas sensaciones pero suelen volverlo 

un hábito una vez que inician su vida universitaria. A su vez, estos 

jóvenes suelen generar en su entorno fumadores pasivos que son 

aquellos que no consumen directamente cigarros pero que aspiran 

las sustancias tóxicas y cancerígenas del humo de aquellos que pu-

edan estar fumando cerca de ellos. Los estragos en la salud de los 

fumadores pasivos son igual o más devastadores.

 

Es por eso que fumar es, por dónde se le vea, un hábito sumamente 

perjudicial cuyas consecuencias pueden no ser inmediatas pero sí 

completamente irreversibles. Es muy importante tomar conciencia de 

ello y tomar cartas en el asunto.

“El cáncer de pulmón es la enfermedad más letal en nuestro 

país. Hay un incremento del consumo de cigarrillos en la 

población joven, principalmente en adolescentes y mujeres 

jóvenes”. “Nos estamos acercando a los porcentajes de con-

sumo de otros países vecinos donde los niveles son altos”, 

nos comentó el director ejecutivo de Promoción, Prevención 

y Control del Cáncer, Javier Manrique.

 

El especialista afirmó que esto se debe en gran medida a que 

las empresas tabacaleras están enfocando su publicidad en 

países como el nuestro, debido a que el consumo de cigarril-

los en otros países ha disminuido por estar restringido, Esta-

dos Unidos es un ejemplo de ello.

 

“El consumo de tabaco es la principal causa de cáncer de 

pulmón, ya que de cada cien personas con esta enfermedad, 

90 se enfermaron por consumir cigarrillos mientras que el 

10% son fumadores pasivos o se enfermaron por aspirar 

componentes tóxicos del ambiente”. Recalcó además que el 

cáncer de pulmón es altamente letal. “Un alto porcentaje de 

pacientes con cáncer de pulmón va a morir debido a que los 

mecanismos de detección temprana en estos casos no son 

útiles”. Es por eso que el mecanismo más adecuado para re-

ducir la mortandad por cáncer de pulmón es la lucha contra 

el consumo de tabaco directo o indirecto.

 

Finalmente exhortó a los jóvenes a que formemos un futuro 

diferente. “Con toda la información que se tiene, hay mu-

chas enfermedades que se pueden prevenir y diagnosticar 

tempranamente. El cáncer de pulmón no está dentro de las 

que se pueden diagnosticar tempranamente con grandes 

resultados curativos. Por tal motivo, debemos recurrir a la 

prevención primaria que está en relación con evitar el hábito 

de consumo del cigarrillo”. 

Doctor Javier Manrique

Director Ejecutivo de Promoción 

prevención y control nacional del 

Cáncer
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En el Perú va en aumento el número de jóvenes que consume cigarrillos a 

una edad cada vez más temprana. Una realidad preocupante y que está en 

nuestras manos evitar.
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por enfermedades causadas

por consumir tabaco.
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cigarrillos.
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hombres fuma 
cigarrillos.

el  humo  del  cigarro
afecta  a  fumadores

y  no  fumadores

El humo del cigarro contiene 
más de 4000 químicos:
250 son muy tóxicos
50 producen cáncer.

sustancias 
TOXICaS´

El cigarrillo causa hasta 55
enfermedades de las que 

17 son tipos de cáncer.

Enfermedades

Más de medio millón de 
peruanos son adictos

al tabaco.

Consumidores

CANCER 
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CARDIACoS
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Y ENFISEMA

´

2 de cada 10 personas
de 15 a más años

han fumado al menos 
un cigarrillo.

iniciacion  en
el  consumo

´

Fuentes: Organización Mundial de la Salud (OMS) / Ministerio de Salud (Minsa) / 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) / Diario Perú21 / Diario La Prensa.
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La Secretaría Nacional de la Juventud recibió la visita de la delegación del 

Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), organismo perteneciente a la Unión Europea, que visitó 

el Perú con la finalidad de trabajar en la implementación del proyecto “Youth 

Inclusion” (inclusión de los jóvenes). El trabajo conjunto se realizó del 22 al 

26 de junio del presente. 

El objetivo de  la OCDE es apoyar a los países asociados a responder mejor a las aspiraciones de los jóvenes a través de políticas 

basadas en evidencias que fomenten su participación en los procesos de desarrollo nacional. La delegación, representada 

por Ian Brand-Weiner, analista de políticas responsables de las actividades del proyecto en el Perú y Pablo Suárez Robles, 

economista en el proyecto; participó de reuniones bilaterales con diferentes instituciones públicas y privadas involucradas 

en materia de juventudes.

Fue una semana productiva en la que se acordó desarrollar actividades de investigación y diálogo en el que se establecerán las 

prioridades para el plan de acción, basado en un estudio nacional de los jóvenes peruanos, que se elaborará con la colaboración 

del gobierno y un grupo de trabajo.

Además se acordó la formación de capacitadores sobre partes de la metodología global basada en la demanda de los países, 

y de capacitadores sobre monitoreo y evaluación de políticas de la juventud. Estos capacitadores integrarán un grupo de 

trabajo basado en las necesidades identificadas. Finalmente, se plantearon desafíos orientados a puntos clave como la 

educación, el empleo, las políticas públicas y la salud. Todo ello se realizará gracias al cofinanciamiento de la Unión Europea y 

Con éxito terminó el I Programa de Formación de Gestores Juveniles 

organizado por la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de 

Educación. Fueron cuatro días de trabajo que se desarrollaron en el 

auditorio de la Senaju y en el Centro de Convenciones Huampaní, desde el 

jueves 9 de abril hasta el sábado 11, con más de 60 jóvenes de diferentes 

regiones del país. 

Este programa estuvo orientado a brindar herramientas teórico-

metodológicas para la formación de gestores juveniles que promuevan 

alternativas de desarrollo para la población joven de sus localidades.  

Las instituciones que participaron en este I Curso fueron: el Fondo de Po-

blación de las Naciones Unidas (UNFPA), el Ministerio de la Mujer y Pobla-

ciones Vulnerables, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la Estrategia 

Nacional Contra la Violencia Escolar del Ministerio de Educación, el Ministe-

rio de Salud, la Orga-

nización Internacio-

nal del Trabajo (OIT), 

el Programa Nacional 

de Empleo Juvenil 

“Jóvenes Producti-

vos” y el Instituto 

Nacional Demócrata 

(NDI).

La clausura estuvo a 

cargo del Secretario 

i
Nacional de la Juventud, René Galarreta, quien invocó a los jóvenes a involucrarse 

de manera más comprometida en temas de juventudes: “Son ustedes los que de-

ben intervenir con sus ideas, buscando siempre ser positivos. Los jóvenes quieren 

hacer muchas cosas y ustedes como gestores deben escucharlos”, agregó. Galar-

reta también adelantó que en la segunda parte de este programa se abordará el 

tema de políticas públicas.

Con el propósito de llegar a más jóvenes a nivel nacional, el curso contó con una 

fase virtual, donde los participantes desarrollaron trabajos y discusión de temas 

mediante el empleo de las redes sociales. Esta modalidad duró cuatro semanas 

desde 12 de abril hasta el 8 de mayo. 
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La Secretaría Nacional de la Juventud del 

Ministerio de Educación realizó el “III Curso 

de Formación de Defensores y Defensoras 

Juveniles”, con el propósito de promover y 

defender los derechos de la población joven 

y fortalecer sus capacidades para impulsar el 

trabajo articulado en pro de los derechos de 

las y los jóvenes.

Más de 30 alumnos participaron en la 

modalidad presencial. La primera fecha del 

curso se realizó el 13 de mayo, continuando 

con las sesiones los días 15, 18, 20, 22 y 25 de mayo en el complejo McGregor de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP). Con la finalidad de permitir el acceso a más jóvenes también se implementó la modalidad virtual, la cual contó con 

más de cien alumnos a nivel nacional. En ambas modalidades el curso fue gratuito. 

Esta capacitación constó de seis sesiones, en las que se trataron los siguientes temas: introducción a los derechos 

fundamentales, discriminación y violencia contra la mujer, discriminación por orientación sexual e identidad de género, 

racismo e interculturalidad, exclusión y habilidades diferentes y violencia en la escuela (bullying).

En este III curso participaron como docentes el doctor 

Rolando Ames, catedrático de la PUCP; Sofía Carrillo Zegarra, 

especialista en temas de género e interculturalidad; el sociólogo 

José Montalvo, director de la Dirección de Asistencia Técnica 

y Monitoreo de la Senaju; el magíster Juan Carlos Callirgos 

Patroni, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP; 

la ingeniera Mónica Honores Incio, directora de Promoción y 

Desarrollo Social de CONADIS; Carmen Flores Rosas, especialista 

del Minedu; y la psicóloga Lizeth Fernández Cárdenas del centro 

psicológico CEPESEX.

educación

La elección de la carrera profesional es una de las decisiones más 

difíciles e importantes en la vida de todo joven, no debe ser tomada a 

la ligera ya que influirá no solo en su futuro personal sino también en 

el de nuestro país.

El observatorio fue lanzado en una ceremonia en Palacio de Gobierno, resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de 

Educación, el Ministerio de Trabajo e IPAE. Este portal agrupa más de mil institutos tecnológicos superiores y a más de 140 

universidades por familias de carreras, para darle a los jóvenes la información necesaria sobre dónde estudiar.

Esta plataforma virtual está dirigida a los jóvenes y tiene la finalidad de brindar información de interés acerca de las carreras 

profesionales más rentables en el mercado laboral formal, los rangos de remuneraciones y orientación vocacional. Otro de 

los objetivos planteados para este portal es reducir la inadecuación profesional ya que uno de los principales problemas que 

afecta la economía del país es la desarticulación entre la demanda laboral y la oferta formativa.

Orientación Vocacional para jóvenes
Nueva herramienta de

Área responsable: DAIM
272-2441 anexo 103

Área responsable: DAIM
272-2441 anexo 103

Área responsable: DINDES
449-0021 Anexo 103
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ESPECIAL

Por su parte, el Perú planteó un programa que busca brindar apoyo a la comunidad de Nievería, 

del centro poblado Santa María de Huachipa, a través de proyectos de intervención social en los 

que se realizarán trabajos de reforzamiento escolar y actividades artísticas y deportivas para los 

niños de la escuela Sociodeportiva Warma y Yachay.

 

El proceso de selección en el caso de nuestro país, fue asumido por el Voluntariado Juvenil de la 

Secretaría Nacional de la Juventud, que en una primera etapa de postulación recibió las solici-

tudes de 400 jóvenes interesados en participar del voluntariado internacional. Después de un 

arduo proceso de evaluación, fueron seleccionados los 12 jóvenes que representaron al Perú; 4 

titulares y 2 suplentes por cada país. Los jóvenes voluntarios peruanos realizaron trabajo social 

de campo de acuerdo al programa que ellos eligieron.

Las delegaciones de jóvenes peruanos partieron a los países destino durante el mes de julio para 

realizar labores voluntarias por dos semanas en las cuales también compartieron experiencias de 

vida con los jóvenes de los demás países de la Alianza del Pacífico. Así mismo, el Perú recibió a los 

jóvenes de Colombia, México y Chile en la misma temporada. 
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Con el propósito de fortalecer la integración entre los países miembros de la Alianza del Pacífico, 

los gobiernos de México, Colombia, Chile y Perú acordaron el intercambio vivencial de jóvenes 

para que puedan participar en acciones de voluntariado con impacto social. Es así que el pasado 

13 de abril se lanzó simultáneamente en los cuatro países la convocatoria  del “Voluntariado de 

la Alianza del Pacífico” en la que podían participar jóvenes de 18 a 30 años que hayan nacido y 

residan en uno de los países miembros de esta comunidad regional.

 

En Perú la campaña fue un rotundo éxito, cientos de jóvenes a nivel nacional se inscribieron 

virtualmente para acceder a una de las plazas en los diferentes proyectos de voluntariado. Cada 

país planteó diferentes proyectos con enfoques diversos que buscan, en todos los casos, motivar 

las conductas de compromiso social en los jóvenes que participen de ellos.

 

En el caso de México se desarrollaron los proyectos “Sanos aprendemos mejor” y “Escuelas salu-

dables” que se llevarán a cabo con el apoyo de la organización internacional Save the Children. 

En estas dos propuestas el propósito es que los jóvenes colaboren con la educación nutricional y 

la promoción del deporte en las escuelas de Chiapas.

 

Colombia busca que las labores de voluntariado apunten hacia la equidad de género; cultura 

de paz; el desarrollo comunitario; la preservación del patrimonio, tanto medioambiental como 

cultural, y el reforzamiento educativo a través de los programas “Somos CDA”, “Educación para 

la prevención de embarazos en adolescentes”, “Embarazos en adolescentes indígenas” y el pro-

grama “Intervención 2015”.

 

El proyecto “Vive tus parques” de Chile incentiva a los jóvenes a velar por el cuidado, la conserva-

ción y la puesta en valor de áreas silvestres protegidas fomentando así la responsabilidad ambi-

ental en las y los jóvenes que participen como voluntarios de este proyecto.

La Alianza del Pacífico promueve el primer programa de voluntariado 

juvenil en Chile, México, Colombia y Perú. Una experiencia de 

intercambio de voluntariado internacional para jóvenes

Foto: Equipo de jóvenes voluntarios que llegaron a nuestro país.

Foto: Equipo de jóvenes peruanos que viajaron a Chile, Colombia y México.

Continúa en la página 22.
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• Conformación del COREJU
• Encuentro Regional de Juventudes de Apurímac
• Voluntariado Juvenil 
• Fomento del emprendimiento mediante ordenanza regional

• Apoyo al Gobierno Regional para la culminación
  del Plan de Juventudes
• Conformación del COREJU
• Presentación del Evento de Trata de Personas

Arequipa

• Plan Regional de la Juventud de Ayacucho 
• Implementación de la Defensoría Joven

Ayacucho

• Implementación Defensoría Joven
• Implementación Voluntariado Juvenil 
• Creación Consejo Provincial
   de la Juventud de Barranca

• Plan Regional de la Juventud del Callao  
• Voluntariado Juvenil
• Registro único de organizaciones juveniles

• Conformación del COREJU
• Ampliación del alcance del Programa Conecta Joven
• Reducción del embarazo adolescente 
• Promoción del Voluntariado Juvenil

Piura

• Creación de la Gerencia de la Juventud
• Conformación del COREJU

• Creación Consejo Regional del Juventud
• Asignar un presupuesto en tema de juventudes

Lambayeque

• Conformación del COREJU
• Trabajo conjunto en la prevención del consumo de drogas por los jóvenes 
• Fomento de la capacitación en temas de liderazgo

Moquegua

Puno

• Conformación del COREJU
• Implementación Voluntariado Juvenil 
• Implementación de la Defensoría Joven
• Plan Regional de la Juventud de Pasco 

Pasco

• Conformación del COREJU
• Implementación Voluntariado Juvenil
• Implementación de la Defensoría Joven
• Realización de talleres de emprendimiento
   y liderazgo joven

• Plan Operativo del COREJU y su reglamento
• Formulación del Plan Regional de Juventudes

San Martín

Ucayali
• Conformación del COREJU
• La Senaju brindará la asesoría técnica
   en las iniciativas de Ucayali

• Conformación del COREJU
• Plan Regional de la Juventud de Huancavelica

Huancavelica

• Formulación del Plan Regional de Juventudes
• Futura implementación de la Gerencia de Juventudes
• Financiamiento del gobierno regional a los 10 mejores proyectos
   sociales en materia de juventudes
• Conformación del COREJU
• Implementación Voluntariado Juvenil 
 

Apurímac

Callao

Tumbes

Cajamarca
• Trabajo conjunto del Plan Regional de la Juventud.
• Capacitación a los servidores públicos y funcionarios del gobierno regional
   sobre enfoque generacional y gestión de juventudes por parte de Senaju
 

• Conformación del COREJU
• Implementación Voluntariado Juvenil
• Implementación Defensoría Joven
• Implementación del Plan Regional de Juventudes

Amazonas

Junín
• Actualización del Plan Regional de Juventud 
• Reactivación de Voluntariado Juvenil
• Conformación del COREJU

• Trabajo articulado para actualizar el Registro de Organizaciones Juveniles 
• Conformación del Consejo Regional de la Juventud

• Implementación de la Subgerencia de Juventudes
• Conformación del COREJU
• Se trabajará la ordenanza regional para el Plan Regional
   de juventudes
• Compromiso del Gobierno Regional para realizar un diagnóstico
   de las organizaciones juveniles de la región
• Talleres para promover el emprendimiento juvenil

Loreto

Huánuco

Cusco
• Futura modificación de la Ordenanza del COREJU
   bajo la propuesta de Senaju
• Futura designación de un responsable que trabaje el tema de juventudes
• Futura creación de la unidad de formulación de proyectos en la que
   se pretende generar espacios en tema de juventudes 
• Pronta creación del Voluntariado Juvenil a través de una
   ordenanza regional
• Implementarán el Registro Único de Organizaciones Juveniles

Madre de Dios
• Implementación de la Gerencia de Juventudes
• Respaldo del Gobierno Regional al COREJU
• Trabajo articulado con Senaju

• Plan Regional de la Juventud de Arequipa
• Desarrollo de trabajo conjunto en materia de juventudes

• Conformación del COREJU

Tacna

La Libertad

Áncash
• Creación de la Gerencia de la Juventud
• Gobierno Regional reafirma su compromiso de llevar a cabo el
   V Congreso Nacional de Juventudes 

La Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación, realizó una 
extensa agenda de visitas a cada una de las regiones de nuestro país durante los 
meses de febrero, marzo y abril, con el propósito de renovar la cooperación de 
trabajo articulado en  materia de juventudes con las nuevas autoridades 
regionales.

La Senaju reafirma el compromiso de generar agendas comunes de trabajo con 
todos los gobiernos regionales dispuestos a promover acciones en favor de las 
juventudes. En ese sentido, se lograron acuerdos y compromisos importantes para 
este año 2015 por parte de las autoridades regionales.

*COREJU: Consejo Regional de la Juventud.

Lima

Ica

Con el propósito de fortalecer el Voluntariado Juvenil en las regiones de nuestro país,  los coordinadores del Voluntariado 

Juvenil y los coordinadores de enlace de la Senaju recibieron una capacitación para fomentar la acción voluntaria en caso de 

desastres naturales, prevención contra la violencia y brindar información sobre orientación vocacional. 

Los participantes llegaron desde Madre de Dios, Cusco, Junín, Huancavelica, Pasco, Áncash y Arequipa. Las jornadas de 

trabajo se realizaron los días 17, 18 y 19 de abril del presente año en la biblioteca Mario Vargas Llosa y la biblioteca 

municipal Ateneo de la ciudad de Arequipa. Juan Márquez, responsable del Voluntariado Juvenil, manifestó su entusiasmo 

por el compromiso que mostraron los jóvenes capacitados.

Este programa de capacitación estuvo a cargo de instituciones de la región como el Indeci, Senamhi, Cruz Roja, Cuerpo 

General de Bomberos Voluntarios y la Policía Nacional del Perú. 

El Voluntariado Juvenil inicia de esta manera el trabajo descentralizado en nuestro país. En los próximos meses estarán 

presentes en más regiones con el objetivo de capacitar y fortalecer la red del Voluntariado Juvenil a nivel nacional.

Se realizó con éxito el 
taller de Voluntariado Juvenil 

en Madre de Dios
Más de 25 jóvenes participaron en el primer taller informativo del programa nacional del 

Voluntariado Juvenil en la región de Madre de Dios. Esta actividad tuvo como propósito promover la participación activa, 

solidaria y comprometida de los jóvenes en el trabajo social.

 

Roxana Borda Gamarra, coordinadora de enlace de la Secretaría Nacional de la Juventud en Madre de Dios, destacó la importancia 

de participar en el Programa Nacional de Voluntariado Juvenil y resaltó los beneficios y los procedimientos para formar parte del 

voluntariado. “Los jóvenes debemos cumplir un papel fundamental en el desarrollo de nuestra región y esta es una oportunidad 

para contribuir con nuestra sociedad”, manifestó.

 

El taller se realizó el 7 de marzo del presente y contó con la participación del Consejo Regional de la Juventud (COREJU). 

Asimismo, el representante de la organización juvenil “Voluntarios Ambientales de la Reserva Nacional Tambopata”, Antenor 

Hurtado Carmona, expuso las experiencias recogidas en los 10 años de trabajo que tiene su organización al servicio de la 

comunidad en temas relacionados con la educación ambiental.

 

En el taller, los jóvenes participantes mostraron gran interés y entusiasmo por contribuir en su comunidad. También manifestaron 

las acciones que realizarán de forma voluntaria en los sectores de educación, salud, medio ambiente, cultura, deporte y arte.

REGIONALES REGIONALES

Área responsable: DIPROGE
449-0021 Anexo 164

Área responsable: DIPROGE
449-0021 Anexo 169
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personaje

La maratonista peruana más 
premiada de los últimos tiempos, 
nos cuenta cómo empezó su 
carrera hacia el éxito y cuales 
son sus próximas metas.  

Inés llegó a Huancayo cuando tenía tres meses de edad. Su familia huía del terrorismo que 
acechaba su natal Huancavelica. Sin pensarlo mucho, vendieron todo su ganado y con el capital 
que obtuvieron, empezaron un pequeño negocio de venta de ropa en un mercado. Eran tiempos 
difíciles.
 
Desde pequeña demostró aptitudes para las competencias atléticas. Consciente de ello, su padre 
la matriculó en el colegio Nuestra Señora de Cocharcas. Allí conocieron a Mauricio Rivera, un 
profesor de educación física reconocido por entrenar a atletas locales. Él fue su primer mentor.
 
El camino que empezaba no fue fácil. Su familia no contaba con muchos recursos económicos 
para solventar sus gastos como atleta. “Eran mis tíos quienes me compraban las zapatillas para 
correr”, afirma.    
 
“A los 13 años empecé a correr en el colegio, gracias a mi profesor. Me invitó a ser parte del 
equipo de atletismo, acepté y allí empecé”, nos cuenta. A paso seguro fue ganando sus primeras 
competencias locales. Después de estos logros, la Federación Peruana de Atletismo la distinguió 
como la mejor atleta juvenil. Un año después, ya participaba en su primera competencia 
internacional en Colombia.
 

NADA lA DEtIENE
 
Actualmente la joven atleta cuenta con más de 25 preseas internacionales. Entre ellas tenemos: 
campeona sudamericana de categoría de menores y juvenil, campeona panamericana juvenil, 
campeona en los juegos bolivarianos, y la lista sigue creciendo.
 
“Mi papá, desde pequeña, me metió la idea de que nada es imposible”, recalca. Por ello, Inés 
es muy responsable con sus entrenamientos. Cuando está en competencia entrena desde muy 
temprano hasta el mediodía. Y por las tardes también. El esfuerzo y la disciplina son su mejor 
carta de presentación.

 
Su actual entrenador, el coreano Pedro Kim, la animó para que compita en maratones. Y no se equivocó. Ese mismo año ganó 
el primer lugar en una maratón de 21 km realizada en Colombia, otra competencia de 42 km en Chile y recientemente quedó 
en primer lugar en una competencia en Estados Unidos, que le permitió clasificar a los juegos olímpicos Río 2016.
 
No es fácil ser una atleta peruana de élite. Cuando compite a nivel internacional, sabe que muchos de sus contendientes 
cuentan con más apoyo y mejores condiciones para entrenar. Pero eso no la amilana. “Cuando ya estás allí, te olvidas de todo 
eso. Yo he entrenado y estoy bien preparada, solo pienso en competir y darlo todo”, señala.
 

lA OtRA INÉS
 
La fama no se le sube a la cabeza. Su aparición en varios medios nacionales e internacionales no la han cambiado. Ella sigue 
siendo una chica sencilla, que casi siempre viste buzo y zapatillas. “Como he vivido años en Huancayo, aquí me conocen. Me 
alegra que la gente reconozca nuestro trabajo. Para nosotros eso es una motivación para entrenar y esforzarnos durante las 
competencias”, menciona.
 
La joven maratonista es la segunda de cuatro hermanos. Sus padres aún viven en Huancayo y a pesar de su intenso ritmo de 
entrenamiento trata de pasar el mayor tiempo con ellos. Ella está agradecida con su familia porque estuvieron siempre con 
ella, especialmente en los momentos difíciles, como aquella vez en la que fue sancionada por un supuesto dopaje.
 
Inés no descansa. Pocos saben que en 2011 
egresó de la Facultad de Derecho de la 
UPLA (Universidad Peruana Los Andes). Ha 
sabido llevar a la par el atletismo y su carrera 
universitaria. “Fue complicado pero hacía 
las dos cosas. Entrenaba desde temprano 
hasta las once de la mañana, por las tardes 
y noches me dedicaba a estudiar”, recuerda.  
 
Pero Inés no solo ha triunfado en las 
competencias atléticas. Una faceta poco 
conocida es su incursión en el mundo 
empresarial. Para el año 2012, abrió un 
gimnasio ubicado en el corazón de Huancayo. 
En sus instalaciones se brinda entrenamiento 
de alto nivel en diversos deportes.
 
La historia de Inés es resultado de mucho 
esfuerzo y disciplina. Desde joven supo 
vencer los obstáculos y no rendirse. Pero su 
gran sueño es traer el oro olímpico para los 
peruanos. Este año logró su clasificación para 
las olimpiadas Río 2016. Ese fue el primer 
paso para cumplir ese gran sueño, que dejará 
una vez más su nombre por lo alto. Y también 
el del Perú.
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Indeed Empleos: te permite acceder a ofertas de empleo a nivel mundial en 
más de 50 países. También encontrarás vacantes próximas a tu ubicación 
usando el GPS de tu dispositivo. Puedes realizar tu búsqueda según el criterio 
que desees (desde el nombre de la empresa hasta el horario de trabajo que 
buscas). También puedes postular desde la aplicación utilizando tu CV Indeed. 
Puedes descargarlo del Play Store y del App Store.

Infojobs Trabajo y Empleo: disponible 
desde el 2014, esta app te permite postular a 

las ofertas que más te atraigan y seguir el 
estado de tus postulaciones en todo 

momento. También puedes ingresar tu CV y 
carta de presentación que te permitirán 

postular fácilmente a los puestos de empleo 
que elijas. Adicionalmente podrás encontrar 

información de las empresas a las que desees 
postular. Descárgala gratis para tu Iphone o 

Android.

LinkedIn Job Search: esta aplicación vinculada a la red 
social LinkedIn no solo te permite buscar empleo: 
también ayuda a que los empleadores te encuentren de 
acuerdo a tu per�l. Podrás hacer búsquedas según tu 
ubicación o palabras claves y además recibirás noti�ca-
ciones de ofertas recomendadas según tu actividad. Todo 
esto sin afectar la privacidad de tu red de LinkedIn. 
Disponible para Android y iOS

Jobandtalent - Empleo y trabajo: 
esta aplicación se encarga de 
encontrar las ofertas de empleo 
más adecuadas para ti, según tu 
per�l. Jobandtalent te reportará 
diariamente las ofertas que te 
convengan; puedes postular a ellas 
cargando tu CV desde tu correo, 
drive o Dropbox. También puedes 
buscar ofertas por ti mismo. 
Disponible para iOS y Android. 

Bumeran.com | Empleos: es uno de los 
líderes en el rubro de búsqueda de empleo a 
nivel de Latinoamérica. Te permite cargar tu 
CV u Hoja de Vida y crea alertas de los 
empleos que te interesen. Opera en 
Argentina, México, Venezuela, Perú, Chile, 
Ecuador y Panamá. Ésta disponible para 
Android y iOS

desde tu
Smartphone

para buscar

empleo
Ya no es necesario subrayar con resaltador los clasificados de los diarios dominicales ni tampoco salir a la calle con nuestro currículo 
bajo el brazo; ahora podemos buscar empleo desde la comodidad de nuestros smartphones. Cada vez más jóvenes peruanos 
utilizan aplicaciones en sus teléfonos móviles para encontrar empleo.

Estas apps permiten ingresar nuestro perfil profesional completo, pertenecer a comunidades de profesionales o de búsqueda de 
empleo, crear contactos y ubicar ofertas laborales acordes con nuestras necesidades y capacidades.

Aquí presentamos una lista de las cinco apps más populares para buscar trabajo. Te animamos a probar su efectividad en tu próxima 
búsqueda:

La búsqueda de empleo es una preocupación que 
ocupa la mente y el tiempo de muchos jóvenes 
peruanos. Felizmente ahora contamos con 
herramientas de búsqueda en la palma de nuestras 
manos

apps
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TECNOLOGÍA

Marzo fue un mes lamentable para nuestros hermanos de Chosica. El lunes 23 las intensas lluvias provocaron la caída de 

huaicos que causaron ocho muertos, cinco desaparecidos y más de 200 familias afectadas. Así como vehículos sepultados 

y decenas de viviendas dañadas.

Ante la tragedia ocurrida, los jóvenes del Voluntariado Juvenil de la Senaju no fueron indiferentes y llevaron ayuda a los 

más afectados de las zonas de Chosica ubicados en el kilómetro 36 de la Carretera Central. Más de 70 jóvenes se hicieron 

presentes en las dos jornadas de trabajo que se convocó a través de las redes sociales.

El compromiso de los voluntarios con su comunidad 

fue contundente pues la convocatoria para la primera 

jornada de trabajo en las redes sociales fue un éxito. Al 

día siguiente de la tragedia ocurrida, muchos jóvenes ya 

habían confirmado su presencia en la zona de Cocachacra.

Ese fue un día de arduo trabajo limpiando desmontes, 

quitando piedras y lodo de las casas afectadas. En la zona 

de trabajo recibieron las felicitaciones de la que fuera la 

primera ministra, Ana Jara, quien agradeció y destacó el 

ejemplo que los jóvenes voluntarios representan.  

La segunda jornada de trabajo se convocó para el sábado 

28 de marzo, de igual manera los jóvenes voluntarios se 

hicieron presentes en la puerta de la Secretaría Nacional 

de la Juventud pero esta vez con alimentos no perecibles, 

agua y prendas de vestir. Llegar a la zona afectada 

llamada Rayo de Sol no fue nada fácil pero el equipo de 

jóvenes no se doblegó.

Una vez más quedó demostrado que el trabajo de 

los jóvenes voluntarios es un ejemplo de ciudadanía 

y compromiso social. Conductas dignas de replicar, 

destacar y agradecer.

SOCIEDAD
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La joven creadora de la 
marca WarmiChic nos 
cuenta cómo descubrió su 
fascinación por las polleras. 
Con su trabajo busca 
reivindicar a la tradicional 
falda andina y mostrarla al 
mundo.

EMPRENDIMIENTO

Revolución de las polleras

Cuando visitó Huancayo su vida cambió. Ella buscaba 
a su abuelo pero lo que encontró fue una comparsa 
de polleras bailando y dando vueltas. Era la fiesta 
del Tayta Shanti: una explosión de color, música y 
folclor que la cautivó. Nunca encontró a su abuelo; 
sin embargo, descubrió una conexión con sus raíces 
huancaínas.  

“Me preguntaba qué fue lo que trajeron los migrantes 
a Lima. Entonces cuando fui a provincia conocí el 
arte popular. Quería rescatar lo positivo, el color, 
la fuerza, la valentía”, revela. Y así surgió una gran 
idea: reivindicar al migrante. A través de las polleras 
ella podría plasmar la estética y tradición andina.  

La exploración de Qarla en el mundo de las polleras 
le permitió descubrir que cada una comunica algo. 
Brindan información de tipo social, económico y 
personal. Cada forma, color y bordado tienen una 
razón de ser y revelan la condición de quien la usa: si 
es soltera o casada, si es ama de casa, si tuvo buena 

cosecha o de qué pueblo pertenece.

Las polleras de su primera 
colección, estaban confeccionadas 
con materiales reciclados. Algunas 
hechas con carteles chicha recogidos 
de las calles. Otras con costales de 
productos de la Parada. Era un 
homenaje a los migrantes.

Su segunda colección estuvo más 
orientada en el uso cotidiano: crear 
prendas que puedan ser usadas 
en la vida cotidiana. Esta vez su 
inspiración fue el Tayta Shanti: 
los colores y costumbres que la 
impactaron, fueron plasmados, 
tallados y estampados en las polleras 
por ella.

los inicios

Desde muy pequeña, Qarla empezó a crear. Aprendió de su padre 
a utilizar algunas herramientas y poco después ya usaba todo lo 
que tenía a la mano y lo transformaba en ropa o accesorios. Cogía 
prendas en desuso y confeccionaba faldas. Creaba cartucheras 
con los letreros que usan las combis para anunciar sus rutas. Todo 
siempre a su manera.

Ella quería ser bióloga, pero no logró ingresar a la universidad. 
Su madre, conociendo sus habilidades, le recomendó que estudie 
diseño de modas. Así inició su carrera en el rubro textil. A los 18 
años ya trabajaba en una fábrica de confecciones donde nunca 
tenía horario de salida. Se hartó y decidió buscar algo más.

Decidió estudiar diseño gráfico en SENATI. Un profesor suyo 
vio en ella aptitudes artísticas y le recomendó que continuara 
su carrera en Bellas Artes y así lo hizo. “SENATI me dio las 
herramientas y Bellas Artes me dio el alma, la sutileza para crear 
un estilo propio”, nos cuenta.

Qarla se autodefine como una artista independiente. Su trabajo 
fusiona escultura, pintura y bordado. “Yo no estoy a la moda, 
me desarrollo en el arte textil y la pollera es mi lienzo, que lleva 
un bagaje cultural muy fuerte y sobre eso yo realizo mis propias 
creaciones”, afirma.

La prensa fue importante en su carrera. Todo comenzó con su 
aparición en la portada de un diario local. Eso desató toda una 
ola mediática. “Me llamaban mucho para la radio, la televisión y 
también para exhibir en desfiles”, recuerda. Toda esta exposición 
le permitió mostrar su trabajo en una galería ecuatoriana.

Polleras para el mundo

Varias amigas suyas le pedían que les confeccione polleras. Así 
nace su marca WarmiChic: “Warmi” por mujer y “Chic” por lo 
elegante. Una prenda “fashion” y con identidad propia.

Gracias a una ONG, ella va 
adquiriendo nuevas herramientas 
para que siga creciendo su marca 
y pueda abarcar otros mercados. 
Ahora no solo diseña polleras, 
también está incursionando en 
polos, carteras y zapatos. Incluso 
ya está buscando un taller más 
amplio.

“En Europa hay mucha gente 
que me escribe. He enviado 
prendas a Francia, España, Italia 
y hasta Bombay”, nos cuenta. 
Las redes sociales han permitido 
que sus creaciones traspasen las 
fronteras. Este es su nuevo reto: 
lograr el éxito en los negocios y 
seguir viviendo a través de lo que 
hace.

Qarla tiene muy presente cuál 
es su identidad. “La exploración 
nace de uno mismo. Me pueden 
gustar muchas cosas pero no 
dejo de lado mis raíces, es la base 
principal de quien soy.” Ella no 

sigue las modas y en cada pollera 
transmite sus emociones. No son 
solo prendas de vestir: son obras de 
arte que reivindican el arte popular 
peruano. Una razón más para 
sentirnos orgullosos de nuestras 
raíces.



El pasado 14 de mayo se llevó a cabo la presentación del libro Subjetividades 

diversas. Análisis de la situación política, social y económica de las juventudes peru-

anas. Dicho evento se realizó en el auditorio del Centro Cultural Inca Garcilaso 

del Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

El libro recopila los esfuerzos realizados por jóvenes investigadores y 

destacados especialistas en materia de juventudes que se reunieron durante 

el foro nacional “Análisis de la Situación Política, Social y Económica de las 

Juventudes Peruanas” que organizó la Senaju en el año 2013.

 

La publicación inicia 

con un balance del 

camino recorrido, 

esfuerzos realizados 

y desafíos pendientes en materia de juventudes, a modo de 

presentación. Continúa con artículos clasificados en seis grandes 

ejes: una primera visión en conjunto (un análisis situacional e 

histórico de la juventud), jóvenes y política, jóvenes y violencia, 

jóvenes universitarios, jóvenes y salud, y jóvenes y políticas 

públicas. Al finalizar el libro se realiza una breve descripción de 

todas y todos los autores.

En el acto se contó con la presencia de los editores del libro, Ernesto Rodríguez, director del Centro Latinoamericano sobre 

Juventud-CELAJU y Julio Corcuera Portugal, magíster en Relaciones Exteriores. Asímismo, estuvieron presentes Luis Hiraoka, 

representante del viceministro de Gestión Pedagógica; Lida 

Asencios Trujillo, vicerrectora de Investigación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; y René Galarreta 

Achahuanco, Secretario Nacional de la Juventud.

En su discurso, el titular de la Senaju resaltó la importancia de esta 

publicación recalcando que es una mirada crítica y renovadora, 

pues con estos insumos se pueden crear políticas públicas 

adecuadas. 
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Los voluntarios que llegaron a Huachipa 

La delegación extranjera de voluntarios llegó 

a la comunidad de Nievería del centro poblado 

Santa María de Huachipa, ubicado en la 

periferia de Lima. Fueron dos semanas de labor 

social con más de 150 niños en condiciones 

vulnerables, los cuales recibieron la ayuda de 

los 14 voluntarios y de especialistas de la ONG 

CESAL. Los jóvenes llegaron desde México, 

Colombia, Chile y Perú para conformar el equipo 

de trabajo en nuestro país. Las actividades 

consistieron en el reforzamiento escolar, taller 

artístico y educación deportiva en beneficio 

de los alumnos de la Escuela Socio Deportiva 

Warma Yachay, un innovador modelo educativo 

que fomenta la inclusión social.

Finalmente, culminó con éxito el trabajo social de jóvenes en Perú, los  voluntarios fueron reconocidos en una ceremonia 

especial de clausura  en la sala Corea del Centro de Convenciones de Huampaní. Los participantes compartieron sus 

testimonios en la clausura, fueron momentos de emoción, nostalgia y alegría por haber brindado ayuda niños de la 

comunidad.

En la mesa de honor 

estuvieron Jorge Martín 

Samanez de la Agencia 

Peruana de Cooperación 

Internacional (APCI), Ana 

Canchari, Coordinadora 

de la ONG CESAL y el 

Secretario Nacional 

de la Juventud, René 

Galarreta. La ceremonia 

contó con la emotiva 

participación de los 

jóvenes voluntarios 

quienes compartieron 

su experiencia de trabajo 

estas dos semanas en 

nuestro país.

Las palabras de clausura 

estuvieron a cargo del 

Secretario Nacional de la 

Juventud, René Galarreta, 

quien agradeció y 

destacó el trabajo desarrollado por los jóvenes participantes de esta primera promoción de la AP. 

Galarreta también resaltó que la AP que no solo debe ser un intercambio de capitales, sino un intercambio de personas. 

“Este tipo de actividades fortalecen los lazos entre países”, agregó. Asimismo, invocó a los voluntarios a continuar su 

labor social en sus países. “Lo más importante no es quedarse en nuestra zona de confort, sino ir más allá y brindar 

apoyo a otras personas”.

Viene de la página 13.

22
Área responsable: DINDES
449-0021 Anexo 103

Área responsable: DIPROGE
449-0021 Anexo 164



#YoValoro
En la Senaju nos preocupamos porque las y los jóvenes peruanos conozcan y valoren nuestro patrimonio cultural. 
Es por ese motivo que lanzamos la campaña #YoValoro a través de nuestras redes sociales.

Esta campaña se realizó en el marco del Día Interna-
cional de los Monumentos y Sitios que se celebra el 18 
de abril de cada año, fecha destinada por la Unesco 
con el propósito de promover la toma de conciencia 
acerca del valor del Patrimonio Cultural en nuestros 
jóvenes. 

Fue así que convocamos a todos los jóvenes a nivel 
nacional, a través de las redes sociales, para que 
puedan enviarnos fotografías suyas en las que 

aparezcan junto a monumentos o sitios históricos 
reconocidos en el Perú y el mundo.

Presentamos las tres imágenes ganadoras de este concurso 
que representan el aprecio que los jóvenes peruanos tienen 
por estos lugares, que son nuestro legado de historia y 
cultura.
 

Jessica Huamán (Lima)

Foto: Machu Picchu

Redi Tuco (Cusco)Foto: Yurac Rumi - Vilcabamba

Giuliana Oyola (Lima)
Taj Mahal - La India

    “Machu Picchu es increíble, no 
solo por su fauna y flora, sino 

también por la paz interior que 
sientes al visitar el gran imperio 

que habitaron tus antepasados. Sin 
duda, nuestro país es lo máximo,  

amo a mi Perú”.

    “El distrito de Vilcabama posee 
un inmenso patrimonio cultural y 
natural, por eso volverá a ser uno 
de los destinos más importantes 
del Perú. Muchas gracias”.

 “Alrededor del mundo existen 
valiosos monumentos como el 
Taj Mahal en la India que tuve 
la oportunidad de conocer el 

año pasado. Todos ellos mere-
cen ser apreciados y cuidados 

como las joyas que son”.


