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Desde el 2 hasta el 20 de julio de 2016, los jóvenes del 
Proyecto de Voluntariado de la Alianza Pacífico (AP) realizaron 
diversas actividades relacionadas con la conservación del 
medio ambiente en la Reserva Nacional de Paracas. 

Esta iniciativa busca integrar a la juventud de los países 
miembros de la AP e impulsar el intercambio vivencial 
mediante la participación de cuatro jóvenes voluntarios 
representantes de cada país, quienes realizan actividades  
que fomentan conductas solidarias e impactan positivamente 
en la sociedad.

Los 14 voluntarios que participaron en la edición 2016 son: 
Aydin Puello, Ana María Taborda, Libardo Fernández y Carlos 
Ortiz, representantes de Colombia; Jimena Vargas, Miguel 
Ángel Reynaga, Roxana Ruiz y Alexandra Torres, de México; 
Damián Moya, Fabián Díaz, Viena Riveray e Iván Rodríguez, de 
Chile; Cleysi Pichis y Fiorella Fernández, de Perú.

En el Perú, la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju) y el 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(Sernanp) articularon esfuerzos para que las y los jóvenes 
voluntarios afiancen su relación con el medio ambiente, 
participando en el Programa de Guardaparques Voluntarios 
de la Reserva Nacional de Paracas. El objetivo es promover 
la creación de una conciencia  social proconservacionista.

Por su parte, Vive tus Parques, programa de voluntariado 
de Chile, apuntó a que los jóvenes seleccionados adquieran 
un compromiso en la conservación del patrimonio natural y 
cultural, fomentando en ellos la responsabilidad ambiental. 

Mediante el convenio de cooperación entre el Instituto 
Nacional de la Juventud de Chile (INJUV) y la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) se aspira a lograr la conservación 
y puesta en valor de las áreas silvestres protegidas.

En tanto, para el voluntariado en Colombia, se contemplaron 
proyectos de organizaciones de la sociedad civil y organismos 
de gobierno en el ámbito regional. Los ejes temáticos que 
se priorizaron para la acción del voluntariado juvenil fueron 
los siguientes:  equidad de género, participación ciudadana, 
desarrollo comunitario, salud pública, población vulnerable y 
convivencia pacífica.
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Nacional de ParacasEDITORIAL

En el año 2016, el Perú ha sido protagonista 
del proceso internacional de construcción 
y negociación del Pacto Iberoamericano de 
Juventud y del Plan de Acción 2016-2021 
del Organismo Internacional de Juventud 
para Iberoamérica (OIJ), instrumentos que 
constituyen un marco orientador para las 
políticas públicas en materia de juventud a nivel 
regional.

Estas acciones, que plantean soluciones 
más allá de lo declarativo,  se caracterizan por 
su enfoque integrador e inclusivo, abordan 
cuestiones concernientes al desarrollo integral 
y pleno de las personas jóvenes, consideradas 
como sujetos de derechos y actores 
estratégicos del desarrollo con capacidad 
innovadora para transformar su entorno, y como 
se ha evidenciado ante los desastres naturales 
ocurridos, son el soporte principal de una 
sociedad solidaria. 

Convertir el Pacto Iberoamericano de Juventud 
en acciones concretas supone un gran reto 
para la Secretaría Nacional de la Juventud 
(Senaju) del Ministerio de Educación, pero, 
particularmente, representa un gran desafío 
y oportunidad para la articulación y sinergia 
entre toda la juventud peruana y los sectores 
responsables de la implementación. La Senaju 
contribuirá a ese valioso e indispensable 
encuentro.

Y en sintonía con ese ánimo de visibilizar los 
jóvenes como agentes de cambio que no 
se dejan avasallar por los problemas, nos 
complace presentar en las siguientes páginas 
a destacados jóvenes, tales como el gran 
deportista Efraín Sotacuro, que se erige como 
todo un ejemplo de superación personal y de 
cómo las proezas individuales trascienden 
cuando de representar al Perú se trata. Pero 
no queremos tomarlo como una excepción, 
hay muchas historias exitosas de jóvenes y la 
Senaju será ese canal que las muestre y que 
acompañe a su construcción.
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Finalmente, México ofreció el proyecto Voluntarios del 
Centro Mexicano de la Tortuga (CMT), desarrollado 
por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP). Los jóvenes voluntarios se involucraron en 
los trabajos que se realizaron en sus tres campamentos 
para la conservación de cuatro especies marinas: 
tortuga golfina, tortuga prieta, tortuga laúd y escarabajo.

La ceremonia de clausura se desarrolló en el Gran 
Hotel Bolívar de la ciudad de Lima, a la cual asistieron 
Ignacio Higueras, embajador de Perú; Diego Bunster, 
tercer secretario de la embajada de Chile; Pedro Agustín 
Roa Arboleda, ministro consejero de la embajada de 
Colombia; y David Díaz Barrionuevo, tercer secretario 
de la embajada de México, y representantes de la 
Cancillería, del Sernanp y de la Senaju.

Durante el presente año, se llevó a cabo la convocatoria 
para la tercera edición del Proyecto de Voluntariado de 
la Alianza del Pacífico. Las postulaciones estuvieron 
abiertas para jóvenes de 18 a 30 años, desde el 26 de abril 
hasta el 7 de mayo. Este año, la convocatoria peruana se 
centrará en el desarrollo de habilidades interpersonales 
que contribuyan a la construcción de una cultura de paz.

Los jóvenes peruanos que serán elegidos podrán viajar 
a Chile, Colombia y México (acudirán cuatro jóvenes 
a cada país entre julio y agosto del presente año, para 
participar de las acciones de voluntariado). 
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Jóvenes voluntarios efectuan intervenciones 
en buses y colegios para luchar contra las malas 
costumbres y contagiar a los ciudadanos con su 
buen humor.

Una capa, una nariz roja, un emblema en el pecho, 
buen humor y muchas ganas de contribuir a mejorar su 
comunidad, son las principales características que tienen 
los Defensores de las Buenas Costumbres (DBC). Ellos 
recorrieron las calles de Lima para concientizar a los 
ciudadanos sobre las malas costumbres.
 
¿Quiénes son los DBC?
Los DBC son un grupo de jóvenes voluntarios 
comprometidos a lograr un cambio positivo en su 
comunidad. Ellos están cansados de que las malas 
costumbres sigan invadiendo la ciudad y que nadie haga 
algo al respecto; por eso,  han decidido salir a combatirlas.

Su principal misión es concientizar a las personas. Sea en 
un bus o en un colegio, ellos asumen el rol de superhéroes 
y, usando técnicas basadas en el clown, se dirigen a todo  
público con un mensaje entretenido y educativo, siempre 
robando más de una sonrisa.

Parte de su discurso se orienta a combatir los malos 
hábitos más comunes de los limeños, que según un 
sondeo realizado son botar basura en espacios públicos, 
orinar en las calles y no respetar las señales de tránsito.

La campaña
Esta es una iniciativa que partió de la Senaju.  Los jóvenes 
participaron en una serie de capacitaciones y talleres 
que los ayudaron a mejorar su desempeño, tanto en su  
expresión corporal como en técnicas de clown. Todo esto 
los preparó para su primer gran reto: difundir su mensaje 
en los buses.  

La primera parte de la campaña se orientó a realizar 
intervenciones en unidades de transporte público. “Esta 
iniciativa nos ha ayudado mucho a desenvolvernos  
y generar la participación del público, para poder 
concientizarlo”, nos cuenta Karol Sauñi, integrante del 
equipo DBC. 

“El tener la nariz roja ya es un plus. Nosotros les llevamos 
alegría en ese trajín del tráfico y buscamos educar y 
entretener a las personas”, agrega Luis Ochavano, 
voluntario que participó en la campaña. Siempre con buen 
humor, los DBC recorrieron las rutas de transporte más 
concurridas de la ciudad.

Durante la segunda etapa de la campaña, los DBC subieron 
a más buses y también visitaron centros educativos, con 
el fin de fortalecer las buenas costumbres en los más 
pequeños mediante dinámicas y juegos. Profesores, 
padres y estudiantes aceptaron el compromiso, teniendo 
siempre presente el eslogan de la campaña: “Acciones 
simples generan el cambio”.

“Es muy gratificante contribuir al desarrollo de los niños, 
que son el presente”, nos cuenta David García, uno de los 
jóvenes voluntarios que se sumó a la campaña desde sus 
inicios. Flor Sega agrega: “Los niños tienen mucha apertura, 
siempre participan, y esto ha reforzado en mí las ganas de 
seguir trabajando como voluntaria”.

La campaña obtuvo un alcance aproximado de 2660 
personas, de las cuales, 650 aceptaron el compromiso 
de sumarse a los DBC. Además, lograron gran impacto en 
los medios de comunicación, donde tuvieron apariciones 
tanto en TvPerú como en CapitalTv y otros medios de 
comunicación.
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El repositorio del Registro Nacional de Trabajos de 
Investigación (RENATI) es una biblioteca virtual en la 
que podrás encontrar tesis, trabajos académicos o de 
suficiencia profesional que se realizan en el país para 
obtener los grados académicos y títulos profesionales. 

Visitarla permite disponer de valiosa información 
proporcionada por 192 universidades, instituciones y 
escuelas de educación superior a nivel nacional. 

La Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria (SUNEDU) es la responsable 
del repositorio digital y se encarga de administrar el 
registro de los trabajos, además de difundir su utilización 
en el ámbito académico y la colectividad en general.  

¿Cómo funciona? 
Los trabajos de investigación que se realizan para 
obtener grados académicos y títulos profesionales          
—una vez aprobados en las universidades, instituciones 
y escuelas de educación superior— serán remitidos 
a la Dirección de Documentación e Información 
Universitaria y Registro de Grados y Títulos (Digrat) de la 
SUNEDU para su respectivo registro y publicación.  

Finalidad 
La finalidad del RENATI es promover la gestión del 
conocimiento mediante el registro de los trabajos de 
investigación para optar grados académicos y títulos 
profesionales de todas las universidades, instituciones y 
escuelas de educación superior.

Además, tiene como propósito resguardar y difundir 
las investigaciones realizadas que permitirán que más 
personas puedan acceder al material académico y 
actividad científica beneficiosa para el país.

El repositorio contribuirá a elevar la calidad de la 
educación superior a través del alojamiento online de 
los trabajos de investigación en forma de metadatos. 
Asimismo, en caso las universidades no cuenten con 
repositorios digitales, la Sunedu brindará el respectivo 
espacio virtual.

Procedimiento para recolección y alojamiento de  
los documentos  
La SUNEDU ha previsto tres modalidades de recolección 
y alojamiento de metadatos y material en el repositorio 
digital RENATI: 
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La nueva fuente de información e investigación académica

¿Qué es?

El RENATI promueve el 
acceso  a  la información y 
la democratización de los 

aprendizajes como parte de 
la búsqueda de la calidad 
de la educación superior 

universitaria.

Recolección de metadatos de las universidades, 
instituciones y escuelas de educación superior que 
cuentan con repositorios académicos digitales

El proceso de recolección de los metadatos de las 
universidades, instituciones y escuelas de educación 
superior que cuentan con repositorios académicos digitales 
será realizado mediante el Repositorio ALICIA, de donde 
el repositorio digital RENATI de la SUNEDU recolecta los 
metadatos.
 
Alojamiento de metadatos y material de las 
universidades, instituciones y escuelas de educación 
superior que no cuentan con repositorios digitales

El proceso de alojamiento de metadatos y materiales 
de aquellas universidades, instituciones y escuelas de 
educación superior que no cuentan con repositorios 
digitales, al momento de la entrada en vigencia del presente 
Reglamento (desde el 9 de septiembre de 2016), será 
realizado por las propias universidades, instituciones y 
escuelas de educación superior en el repositorio digital 
RENATI de la SUNEDU, previa asignación de una cuenta 
de usuario y clave de acceso proporcionada por la Digrat, 
de manera transitoria hasta que implementen su propio 
repositorio académico digital. Una vez que la institución 
implemente su repositorio institucional, deberá solicitar su 
integración al repositorio ALICIA. 
 
Alojamiento de metadatos y material de 
las personas naturales que solicitan el 
reconocimiento de los grados académicos y 
títulos profesionales obtenidos en el extranjero 

El proceso de alojamiento de metadatos se efectuará 
en el repositorio digital RENATI de la SUNEDU, siendo 
responsabilidad de la Digrat efectuar dicho registro. Para 
el reconocimiento de maestrías o doctorados, podrá 
presentarse la tesis o trabajo de suficiencia en formato 
PDF. Si estuvieran en un idioma distinto del castellano, 
deberá estar acompañado de una traducción simple
en formato PDF. 

¿Es gratis el acceso a la información de RENATI? 

El acceso al repositorio digital RENATI es totalmente 
gratuito, es un servicio que brinda la SUNEDU a todos los 
interesados en realizar investigación, tanto en el pregrado 
como en el posgrado. 

Al acceder, se encontrarán los metadatos de tesis y trabajos 
de investigación, así como los enlaces de los documentos 
alojados en la web, los cuales redireccionan al repositorio 
de las universidades de origen y al trabajo digital completo. 
Además, cada autor tiene la opción de elegir si su trabajo 
tiene acceso abierto o restringido.

Se encuentra disponible para el usuario en general en: 
www.renati.sunedu.gob.pe 
 
¿Cuántas investigaciones ya alberga? 

A la fecha, más de 20 000 trabajos de investigación ya se 
encuentran en el repositorio digital RENATI, cifra que se va 
incrementando permanentemente.  
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La Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju) 
del “Ministerio de Educación” participó en la XVIII 
Conferencia Iberoamericana de Ministros de 
Juventud en Cartagena de Indias, Colombia,  en el 
marco del proceso preparatorio para la XXV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, cuya 
temática fue “Juventud, Emprendimiento y Empleo”. En 
la citada cumbre, los jefes de Estado y de Gobierno 
aprobaron el Pacto Iberoamericano de Juventud 
como un acuerdo político-institucional de los países de 
Iberoamérica, al más alto nivel, por y para la juventud, 
siendo representado nuestro país por el Presidente de 
la República, Pedro Pablo Kuczynski.

El Pacto Iberoamericano de Juventud proporciona 24 
puntos de coordinación entre los gobiernos, la sociedad 
civil, el sector privado, la academia y la cooperación 
internacional, enfocados en el desarrollo de políticas, 
programas, proyectos e iniciativas que incidan en la 
realidad de los jóvenes.

La implementación del Pacto Iberoamericano 
constituye un compromiso para todos los países 
miembros del Organismo Internacional de Juventud 
para Iberoamérica (OIJ) “razón” por la cual, la XVIII 
Conferencia Iberoamericana  de Ministros de 
Juventud tuvo como propósito la creación de la 
Alianza Internacional para la Juventud, la Estrategia de 
Implementación del Pacto Iberoamericano y el Plan 
de Acción del OIJ 2016-2021. En ese contexto, es 
importante resaltar que la Alianza Internacional para la 
Juventud es la herramienta de cooperación para los 

gobiernos e instancias, cuyo propósito es mejorar las 
condiciones de vida de los jóvenes y el desarrollo de 
la cohesión social intergeneracional, promoviendo 
la complementariedad —evitar la duplicidad de 
esfuerzos— basada en los principios de eficacia de la 
ayuda. 

En representación del Perú, participó Carlos Tengan 
Gusukuma, titular de la Senaju, órgano rector de la 
política de juventud en nuestro país.

Durante el último día de la jornada, se realizó el Acto 
de Refundación del OIJ. Además, se debe señalar  que 
los nuevos estatutos del OIJ tienen el propósito de 
promover los vínculos interinstitucionales necesarios 
para impulsar programas, proyectos e iniciativas 
público-privadas que beneficien a las jóvenes de la 
región. Las acciones concretas se articularán mediante 
la Alianza Internacional de Cooperación en Juventud.

Se aprobó el Pacto Iberoamericano de Juventud en el marco de la
XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
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El objetivo final es generar un consenso internacional 
para la promoción de políticas públicas, habiendo 
aproximado antes las iniciativas culturales de los 
gobiernos a las lideradas por las personas jóvenes en 
este ámbito     .

“ 

”
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Foto:  OIJ

Es el documento que tiene el objetivo de proporcionar un marco 
general para que los gobiernos de Iberoamérica generen, de forma 
coordinada, políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida 
de los casi 160 millones de personas jóvenes en la región.

El Pacto proyecta consolidarse como una alianza regional de 
coordinación entre los gobiernos, la sociedad civil, el sector 
privado, la academia y la cooperación internacional, enfocados en 
el desarrollo de políticas, programas, proyectos e iniciativas que 
incidan en las realidades de los jóvenes.

¿Qué es el Pacto Iberoamericano de Juventud? 

Max Trejo, secretario del Organismo Internacional de 
Juventud para Iberoamérica (OIJ)

Foto:  OIJ

Secretario General del OIJ. Foto OIJ.

 Los Ministros y Responsables de Juventud de Iberoamérica acordaron el Pacto Iberoamericano por la Juventud, documento que recogió 
las propuestas que realizaron más de 200 000 jóvenes mediante los foros nacionales.



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) vieron 
la luz en setiembre de 2015, durante la Cumbre 
de Desarrollo Sostenible, evento central de la 69.a 
Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas, realizada en la ciudad de Nueva York. Se trata de 
un conjunto de medidas que buscan tanto la mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos del mundo como la 
protección del planeta. 

Son 17 ODS que forman parte de la nueva Agenda de 
Desarrollo Sostenible con metas hacia el 2030. Estos 
fueron suscritos por los más de 180 líderes mundiales 
que acudieron a la Cumbre. El compromiso asumido 
por los gobiernos fue incorporar los ODS en sus 
planes estratégicos nacionales teniendo en cuenta 
las diferentes realidades, capacidades y niveles de 
desarrollo de cada país. 

Los ODS, además, están centrados en atender 
problemas mundiales como la pobreza, el cambio 
climático, el acceso a la educación, la desigualdad 
económica, y el acceso a la justicia, entre otros. Es 
preciso indicar que los ODS se interrelacionan de tal 
modo que el cumplimiento de uno de ellos repercutirá 
en el éxito del otro; por eso, se les considera metas de 
carácter integrado. 

A continuación, se mencionan los ODS: poner fin a 
la pobreza en todas sus formas; lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover 
la agricultura sostenible; garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades; 
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad, y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos; lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas; garantizar la disponibilidad de agua, su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos; garantizar el 
acceso a una energía asequible, segura, sostenible 

y moderna para todos; promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos; construir infraestructuras sólidas, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la 
innovación; reducir la desigualdad en y entre los países; 
lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; 
garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles; adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos; conservar y utilizar en 
forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible; promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica; 
promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los niveles; y fortalecer los medios 
de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.

Fuente: proyecto de documento final de la Cumbre de 
las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda 
para el desarrollo después de 2015.

Metas globales de desarrollo con miras al 2030

  

 
Sin duda, esta iniciativa acercó a las y los jóvenes al 
conocimiento sobre el ejercicio de su ciudadanía. Se 
trata de Dale un Giro a la Política (DGP), un programa 
formativo que se desarrolló a través de una plataforma 
virtual y con sesiones presenciales en Lima, y abierto 
a las regiones del país para jóvenes organizados o no 
organizados.  

Esta iniciativa conjunta apunta, además, a la creación 
de una red y un observatorio juvenil de la gobernanza 
democrática, para que, de esta manera, la juventud 
sea parte de un proceso de formación y participación 
efectiva en ambos espacios. Han sido un total de 250 
jóvenes participantes a nivel nacional, vinculados al 
programa.
 
Esta actividad se realizó con el apoyo de una plataforma  
mixta de instituciones y organizaciones, facilitada por la 
Unidad de Voluntariado de Naciones Unidas e integrada 
por el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), Instituto Internacional para la Democracia y 
la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE), la Secretaría Nacional 
de la Juventud (Senaju), y la Escuela de Gobierno y 
Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP).

También se sumaron el Consorcio de Investigación 
Económica y Social–CIES, el Centro de Estudios de 
Problemas Económicos y Sociales de la Juventud- 
CEPESJU, la Mesa de Concertación para la Lucha contra 
la Pobreza, entre otros.
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Asimismo, es importante destacar que en el marco del 
I Encuentro DGP, más de setenta jóvenes participaron 
del programa de formación, participación y voluntariado 
Juventudes y Ciudadanía Política para la Gobernanza 
Democrática. El evento se realizó del 23 al 25 de junio de 
2016.

El II encuentro se realizó del 9 al 11 de noviembre del mismo 
año. En este participaron 61 jóvenes los representantes de 
las 26 regiones del país, con el propósito de conformar el 
Observatorio Juvenil para la Gobernanza Democrática. 
Ellos fueron elegidos por sus pares de las regiones 
participantes. Posteriormente, se desarrolló un espacio 
de diálogo entre los participantes y los congresistas de 
la república Úrsula Letona, Indira Huilca y Alberto de 
Belaunde.

En otro momento del encuentro, participaron Edo Stork, 
representante de PNUD;  Milagros Suito, directora de 
Educación del JNE; y Carlos Tengan, titular de la Secretaría 
Nacional de la Juventud.

La selección de los jóvenes que participaron en DGP se 
realizó cumpliendo con la equidad de género y la inclusión 
de poblaciones jóvenes en situación de vulnerabilidad 
(mujer o varón rural, afrodescendientes, indígena, LGTB, 
en situación de discapacidad, entre otros). Los jóvenes 
desarrollaron diversos talleres grupales bajo la conducción 
de la Dirección de Asistencia y Monitoreo (DAIM) de la 
Senaju.

Iniciativa novedosa para los jóvenes 

Dale un Giro a la Política 

Juventud y ciudadanía política para la 
gobernanza democrática



Cientos de líderes participaron en el

VI CONGRESO  NACIONAL

La VI edición del Congreso Nacional de Juventudes 
se realizó del 23 al 25 de noviembre de 2016, en las 
instalaciones de la Universidad Señor de Sipán (USS) de 
la ciudad de Chiclayo (Lambayeque). Esta vez se dieron 
cita más de seiscientos jóvenes de organizaciones 
juveniles de todo el Perú con el propósito de formular sus 
agendas e iniciativas orientadas a la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas.
 
El evento de participación juvenil más grande del 
Perú consideró como ejes de trabajo nueve ODS que 
son parte de la agenda 2030. Los principales temas 
abordados fueron educación, trabajo, salud y bienestar, 
igualdad de género y cuidado del medio ambiente, 
entre otros; al respecto, las y los jóvenes brindaron 
sus aportes, propuestas y compromisos desde sus 
organizaciones.

En el marco del fortalecimiento de la articulación 
entre los jóvenes, el Estado y representantes de la 
sociedad civil, se contó con las ponencias de actores 

En esta sexta edición, se implementaron más 
actividades complementarias, como las reuniones 
de los ponentes con los participantes, durante 
las  cuales, se pudo generar un espacio abierto 
para el diálogo. Además, se desarrollaron
reuniones con los diferentes estamentos, en las que se 
contó con la presencia del Secretario Nacional de la 
Juventud. 

El último día del evento fue leído el documento de 
trabajo “Aportes y compromisos de las juventudes para 
la implementación de los ODS”.   

Los voceros elegidos dieron a conocer el contenido del 
mencionado documento de trabajo, elaborado por los 
jóvenes, en el que se abordaron temas relacionados a 
la educación de calidad, inclusiva y equitativa; el pleno 
empleo; la seguridad alimentaria y la promoción de su 
bienestar; la igualdad de género; el empoderamiento 
de las poblaciones vulnerables y la no discriminación. 

Los participantes contribuyeron a la elaboración de los “Aportes y compromisos de las 
juventudes para la implementación de los ODS”

Asimismo, se resaltó la promoción de sociedades 
pacíficas e inclusivas, así como fomentar medidas para 
combatir el cambio climático y sus efectos. 

La elección de sede para el VII Congreso Nacional de 
Juventudes también se realizó el tercer día. Las regiones 
que presentaron sus postulaciones fueron Cajamarca, 
Moquegua, Piura y Puno,  y resultó ganadora esta 
última con 152 votos. Iván Acra Sirena, representante 
del Consejo Regional de la Juventud de Puno, 
agradeció e invitó a los jóvenes a visitar la tierra de los
uros en el 2017.

Entre las autoridades que participaron, destacan el 
gobernador regional de Lambayeque, Humberto 
Acuña; Roger Pingo (†), rector de la Universidad Señor 
de Sipán; Jemila Kehinde, coordinadora residente en 
el Perú de la Organización de las Naciones Unidas; 
Carmen Murguía, representante del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas; Franklyn Varillas, 
secretario del Consejo Regional de la Juventud de 
Lambayeque; Carlos Tengan, Secretario Nacional de la 
Juventud, entre otros. 

El VI Congreso Nacional de Juventudes fue organizado 
por la Senaju del Ministerio de Educación, el Gobierno 
Regional de Lambayeque y su Consejo Regional de la 
Juventud, y la Universidad Señor de Sipán. 

DE  JUVENTUDES
clave del Ministerio de Educación, como la actual 
ministra, Marilú Martens Cortés, por entonces titular 
de la Dirección General de Servicios Educativos 
Especializados.  

El aporte internacional estuvo a cargo del Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).

VII Congreso Nacional 
de Juventudes

La séptima edición del Congreso de 
Juventudes se realizará en la región Puno.

Fuente: Prom Perú
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¿Qué debe hacer y ser la Senaju en beneficio de la juventud peruana?

Han pasado más de 14 años desde que el Perú 
apostó por un ente público responsable de la 
promoción, coordinación y articulación de políticas 
de Estado orientadas al desarrollo integral de jóvenes 
(personas de 15 a 29 años), mediante la participación 
efectiva en el proceso de desarrollo local, regional y 
nacional. Era, en sus inicios, un organismo público 
con autonomía y rango ministerial1 (Comisión 
Nacional de la Juventud–CNJ) hasta que en el año 
2007 fue adscrito al Ministerio de Educación y se 
constituyó brevemente como una dirección para 
luego convertirse en la actual Secretaría Nacional 
de la Juventud – Senaju), órgano dependiente 
directamente del despacho ministerial del sector 
citado.

En estas páginas, no pretendemos agotar la extensa 
discusión sobre la mejor forma en que el Estado debe 
organizarse para atender las demandas en materia 
de juventud. Solo vale adelantar, basándonos en 
estudios auspiciados por la CEPAL, el CELAJU, el 
OIJ y la Unesco. Un detalle: a nivel iberoamericano, 
no hay un estándar, hay una diversidad de modelos, 
entre los que el rector va desde ministerios hasta 
secretarías, pasando por los conocidos institutos de 
juventud; en tal sentido, ni la jerarquía ni la ubicación 
han sido los factores determinantes para lograr una 
mayor eficacia de las políticas públicas en materia 
de juventud. Responder cuáles son los factores 
determinantes nos conducirá a saber qué Senaju 
necesitamos y, por ende, qué deberíamos hacer 
para consolidarlo.

1 Hay que señalar que el rango ministerial que ostentaba la CNJ distaba mucho de convertirlo en un ministerio, más bien representaba la posibilidad de que 
el titular de un organismo público participara en alguna sesión de Consejo de Ministros (muy esporádica, solo cuando se tuviese en agenda un tema en 
materia de juventud, principalmente la discusión o aprobación de algún instrumento público) con voz, pero sin voto.

Lo que se puede reclamar como problema se puede exponer como oportunidad de cambio. Lo dicho es una 
verdad inmensa que muchas veces olvidamos, pero que sostiene estas líneas. Otro aspecto que no debemos 
olvidar es revisar la información disponible2 para que las decisiones se tomen con base en la evidencia. Así, las 
oportunidades de cambio más importantes se pueden resumir en los siguientes desafíos:

2 Al respecto, se puede revisar Trucco, Daniela y Heidi Ullmann. Eds. (2015). Juventud: realidades y retos para un desarrollo con igualdad. Santiago: Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), pp. 261–270, y Rodríguez, Ernesto (2016). Bases para la construcción de un índice de desarrollo de 
políticas sectoriales de juventud en América Latina. Montevideo: Centro Latinoamericano sobre Juventud  (CELAJU), pp. 9-27.  

Círculo de oro de la Senaju

Transformar la Senaju en un ente rector técnico, articulador de esfuerzos y dinamizador de procesos 
intersectoriales, que supere el modelo de ejecutor directo, activista, con escasa incidencia (que vaya más allá 
de eventos y campañas, entre otras actividades). 

Abordar las políticas integradas de juventud con perspectiva a mediano y largo plazo: que la Senaju pueda 
colaborar e incidir no solo en insumos, también en impacto (ejemplos: reducción del porcentaje de embarazo 
adolescente o aumento del porcentaje de culminación oportuna de la educación secundaria, en lugar de 
medir solamente el número de presentaciones, eventos, entre otras acciones de insumo o a corto plazo). 

Ejercer activamente la rectoría reactivando el sistema de juventud, por medio de la reglamentación pertinente 
(paso previo indispensable) y las gestiones para su implementación.

Formular y lograr la aprobación de normativas e instrumentos de políticas públicas integradas (reglamentos, 
planes —aprobar el tan esperado Plan Nacional de Juventud—, directivas, entre otros), para sumar a los 
esfuerzos sectoriales (apuesta predominante en los últimos diez años) una visión integral e integradora en 
materia de juventud. 

Sustentar la necesidad de mayor calidad en el gasto e inversión en políticas integradas de juventud.

Los desafíos señalados son enormes y se 
presentarán, sin duda, muchas dificultades para 
volverse realidad. Y entonces, ¿por qué hacerlo?, 
¿por qué emprender este cambio si quizá no 
se podrá concretar en su totalidad en una sola 
gestión de la Senaju? Siguiendo la pauta del 
“Círculo de Oro”, planteada por Simon Sinek3,  
debemos comenzar por respondernos “por qué”. 
Luego vienen el “cómo” y el “qué”. 

¿Con qué soñamos desde la Senaju? con 
mejorar o contribuir a mejorar, a mediano y a 
largo plazo, la calidad de vida de toda la juventud 
peruana (impacto). Ese es el porqué. 

UNA MISIÓN Y UNA VISIÓN

3 Para quienes aún no lo conocen, les recomiendo su libro La clave es el porqué. Buscarlo en Youtube o dar una mirada a este vídeo: https://www.ted.com/
talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=es  

(     )PENSANDORE
Desafíos y oportunidades de la Secretaría Nacional de la Juventud



4 También podríamos indicar “enfoque generacional en materia de juventud”, pero optamos por la forma usada en el Pacto Iberoamericano de Juventud, 
suscrito por las jefas y jefes de Estado reunidos en la Cumbre de Cartagena de Indias, Colombia, en octubre de 2016.

5 Rodríguez, Ernesto (2016). Op. cit. pp. 33 - 43.

Carlos Tengan Gusukuma
Secretario Nacional de la Juventud

Finalmente, todo esto forma parte de un proceso de 
construcción colaborativo y, por supuesto, perfectible. 
Lo importante es que jóvenes, Estado y sociedad civil 
vayan de la mano con estos cambios y en una sola 
dirección, juntos, apuntando a mejorar o colaborar a 
mejorar, a mediano y largo plazo, la calidad de vida de la 
juventud peruana, que, como hemos apreciado ante los 
desastres naturales ocurridos, son el soporte principal 
de una sociedad solidaria. Ese es el sueño que juntos 
debemos volver una realidad.

El abordaje de los desafíos y oportunidades de la Senaju 
nos permitirá avanzar en lo siguiente:

Resultados, misión y visión

Se contará con un sistema de juventud dotado de 
instrumentos de política pública, mecanismos de 
coordinación y canales de participación juvenil.

Se mejorarán las 15 variables de la propuesta “Índice 
de Desarrollo de Políticas Integradas de Juventud en 
América Latina”5. 

Se ampliará el público o grupos de personas 
jóvenes con los que la Senaju se vincula: además 
del joven vulnerable o en riesgo, joven actor político 
(activista)y joven receptor o beneficiario de oferta 
pública de servicios e intervenciones, a los que 
hoy se llega de forma parcial; hay carencias en el 
vínculo con el joven emprendedor, el autodidacta, el 
universitario o estudiante de institutos y el que obtiene 
reconocimientos fuera (sin apoyo ni participación) del 
ámbito estatal.

Se desarrollará plenamente la misión de “liderar, 
asistir y acompañar la incorporación del enfoque 
de juventud en las políticas sectoriales, en los tres 
niveles de gobierno, constituyéndose en el aliado de 
otros actores para el desarrollo de las acciones de su 
competencia, en lo concerniente a jóvenes”. Así, se 
superará el modelo de ejecutor directo con escasa 
incidencia.

Será factible la visión en que “la Senaju empoderada 
ejerce activamente su rol rector técnico, articulador 
de esfuerzos y dinamizador de procesos en materia 
de juventud, en los tres niveles de gobierno, 
coadyuvando al desarrollo integral de la juventud 
peruana”. 

1.

2.

3.

4.

5.

La estrategia (el cómo) será transitar del modelo 
ejecutor directo (con escasa incidencia) al modelo 
rector técnico, articulador de esfuerzos y dinamizador 
de procesos intersectoriales. Para ello, es clave 
desarrollar instrumentos de política y contar con 
una estrategia comunicacional (no publicitaria) 
que redunde en instituir el enfoque de juventud4  
(transversalización).

Como complemento que permita la transición, la 
ejecución del proceso principal, en paralelo, deben 
realizarse esfuerzos conjuntos desde, por y para 
la juventud, centrados en temas intersectoriales 
como: 1) incrementar la participación de personas 
jóvenes desde una perspectiva integral, 2) reducir 
la brecha entre la oferta educativa y la demanda 
efectiva y proyectada del mercado, y 3) erradicar la 
estigmatización de la persona joven.

El detalle, el qué, ocupa varias páginas y excede los 
alcances de este artículo, pero no abordarlo nos daría 
una versión incompleta de lo que promete el subtítulo 
“¿Qué debe hacer y ser la Senaju en beneficio de los y 
las jóvenes ?”; por ello, el “qué” lo hemos colgado para 
su revisión en el siguiente enlace: http://juventud.gob.
pe/static/pdf/El_Que_de_la_Senaju.html 

El Perú es un país megadiverso, es decir, que presenta un clima heterogéneo distribuido en los 1285 
millones de kilómetros cuadrados de su superficie. Esta variedad es  justamente uno de los motivos que 
nos convierte en el tercer país más vulnerable al cambio climático después de Bangladesh y Honduras 
(según estudio realizado por el Tyndall Center de Inglaterra). Es por este motivo que no podemos 
permanecer indiferentes a los recientes sucesos que revelan lo frágil de nuestra situación frente al 
calentamiento global. Por lo tanto, es compromiso de todos asumir una actitud responsable en cuanto al 
cuidado de nuestro medio ambiente.

las temperaturas
máximas y mínimas

se han incrementado
considerablemente.

27 de los 32
climas del mundo.

El Perú posee
Con el avance del

calentamiento global,

Efectos del cambio climático 

Huaicos y
deslizamientos

Pérdida de grandes
cantidades de agua apta
para el consumo humano

en el Perú

¿Qué hacer?

El clima en el Perú

Altitud
Cordillera de los Andes
Anticiclón del Pacífico Sur
Corriente de Humboldt

No es tropical 
debido a factores como:

Heladas

Friajes

Calor extremo

Lluvias
intensas

Inundaciones

Sequías y
desertificación

Elevación del
nivel del mar

Retroceso
glaciar

Aparición de enfermedades
relacionadas con el deterioro

del agua, alimentos y aire

Deterioro de carreteras
en caso de desastres

naturales extremos

Fuente: El Perú y el cambio 
climático–tercera comunicación nacional 
del Perú-2016.
Escenarios de vulnerabilidad ante el 
cambio climático en el territorio 
peruano-2012.

Puede producir...

. Procura manejar bicicleta en vez
de usar el transporte público..

.

.

..

Ten cuidado al desechar las pilas.

Evita exagerar en el cuidado del
césped.
Utiliza vidrio en vez de plástico.
Reúsa y recicla el papel.
Enseña el cuidado del medio
ambiente desde casa.
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Proyecto marca la diferencia en la 
televisión pública fomentando y 
promoviendo nuestra cultura
e identidad. 

Un proyecto para jóvenes
 y niños
 Ipe TV es un proyecto que se gesta 
a finales del año 2015, desarrollado 
por consultores colombianos con 
experiencia en creación y gestión 
de canales públicos. En julio de 
2016, sale al aire Ipe TV e ingresa a 
la parrilla de canales nacionales, que 
en su mayoría están orientados a 
contenidos comerciales. Carlos Nash, 
director general de Ipe TV, nos cuenta 
detalles del nuevo canal del Estado y 
sobre el aporte para fortalecer nuestra 
identidad y su proyección como señal 
para difundir nuestra cultura a todos 
los peruanos.

¿Cuál es el objetivo del canal?
Es entretener, educar y culturizar a 
las audiencias jóvenes e infantiles 
del país; pero no es un objetivo 
centralista, apuntamos a ser un canal 
nacional. Para nosotros, lo ideal es 
generar una programación que vaya 
de acuerdo a la demografía nacional. 
Actualmente, tenemos a la mayoría 
de nuestra teleaudiencia centrada en 
Lima. Lo que buscamos es crear más 
contenidos para las regiones, porque 
es un canal pensado para todos los 
peruanos.

¿Por qué tener un canal dirigido 
a jóvenes?
Toda nuestra programación y 
contenido está en función de 
nuestros principios y valores, los 
cuales respetan la pluriculturalidad, 
la diversidad lingüística, el respeto 
por el medio ambiente y por nosotros 
mismos. Pensamos que el primer 
lugar donde debes enfocar tus 
energías para generar un cambio  es 
en los niños y los jóvenes , entonces, 
si les brindas un contenido valioso, 
como lo hacemos en Ipe TV, estás 
construyendo sociedad. 

Buscamos que nuestro público 
objetivo se vea integrado y 
representado. La única manera 
de querernos y crear un concepto 
sólido de nación es saber quiénes 
somos. Ipe TV pretende ser una 
herramienta poderosa para generar 
una conciencia de que todos somos 
peruanos.

El único canal público 
especializado 

¿Cuál es la ventaja diferencial 
que tiene Ipe TV?
En el Perú, somos el único canal 
público orientado a los jóvenes  y 
niños. Tenemos una programación 
que está diseñada y pensada para un 
público desde los 3 hasta los 35 años .

¿Cuál es tu opinión sobre la 
programación actual de los 
canales peruanos con los que 
compites directamente en 
horarios?
Es verdad  que competimos. Sin  
embargo, la televisión pública se mide 
de dos formas. La primera  es el rating, 
es obvio que necesitamos saber 
cuánta gente nos ve. Y la segunda  
forma radica en medir cuánto del 
contenido respeta y responde a 
valores, cuánto de la programación 
está dedicada al medio ambiente, 
al niño como centro de sí mismo, a 

enseñarle al otro las diferencias de los 
demás y a quererlas. 

Nosotros buscamos hacer una 
televisión noble y  limpia, construimos 
contenido con valores. Medimos el 
éxito con una visión distinta. Los otros 
canales evalúan su éxito desde el 
punto de vista comercial y están en 
todo su derecho de hacerlo. Mientras 
podamos brindar un contenido 
diferente, sabemos que tenemos un 
buen producto. Yo creo que ese es 
nuestro gran punto diferencial. 

¿Existen experiencias exitosas 
en Latinoamérica?
Hay muchos canales públicos y muy 
buenos en países como Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y 
Ecuador. Existe  una red de televisión 
pública latinoamericana que nosotros 
aprovechamos porque ellos nos 
ceden contenidos y viceversa. De esa 
manera, conocemos otras realidades 
y estamos tratando de generar una 
integración más regional.

¿Cuál crees que es el rol de un 
medio de comunicación?
Depende de cuál sea su propósito. 
Hay canales para fidelizar a los 
clientes, otros que  son contenedores 
de publicidad y generan dinero, esos 
son los  canales comerciales. Y tienes 
las señales públicas , como nosotros, 
que tenemos otros objetivos: brindar 
contenido noble que construya 
valores.

¿Crees que los medios 
de comunicación tienen 
responsabilidad de los 
contenidos que emiten?
Yo creo que cada quien es dueño 
de los contenidos que emite y de su 
conciencia. Nosotros, desde Ipe TV, 
queremos hacer una televisión sana, 
saludable, educativa y cultural. No  
obstante, creo profundamente en la 
autorregulación.  

Primer canal peruano para jóvenes y niños
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Carlos Nash, director general de Ipe TV.
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¿Qué más viene?
Definitivamente. vamos a crear contenidos más 
regionales. También hemos pensado producir 
programas sobre historia, uno sobre deportes pero no el 
clásico formato, queremos resaltar el deporte juvenil. 
La parrilla de programación siempre va a generar nuevos 
contenidos. Lo que buscamos es ser un canal de cosas 
nuevas.
 

“Tenemos una franja de cine que 
está alimentada con cortometrajes 
de las regiones”.

¿Cómo has sentido la recepción del público?
Creo que cada vez la gente se está identificando más 
con el canal,  porque salimos con una campaña fuerte 
e impactamos bastante. Tenemos redes sociales y la 
página web como medios de difusión. Cuando voy por 
la calle y pregunto a la gente,  ellos ya saben de un nuevo 
canal llamado Ipe TV.

“El gran reto para el próximo año es ser 
más regional de lo que hemos sido en 
esta primera etapa”.

Trabajamos para entregar alta calidad
 técnica y narrativa”.

Ipe es: identidad peruana   

Línea gráfica de IPE TV
La línea gráfica está pensada en el público 
infantil y juvenil. Es fuerte, fresca, sexy y los 
colores están orientados a relacionarse con 
las identidades peruanas.  

¿Cuántos programas?
Más de 60  programas:
      10  horas diarias de estreno
      13  producciones nacionales
      7     programas orientados a jóvenes 
      6     programas orientados a niños

Frecuencias 

   



Para el joven Efraín Sotacuro (26), la vida no ha sido 
sencilla. En 2008, cuando estaba a punto de acabar la 
secundaria, afrontó uno de los momentos más difíciles de 
su vida al perder ambos brazos en un accidente. Estudiaba 
en Huancavelica, pero viajó a Casapalca durante sus 
vacaciones escolares para visitar a su papá y su tío, que 
trabajaban en la mina. Mientras caminaba con su primo, se 
toparon con unos cables de alta tensión y, atraídos por la 
curiosidad, se acercaron. “Mi primo los tocó primero, pero 
a él no le pasó nada”, comenta. Él no tuvo la misma suerte.

Todo cambió en 2012, cuando, animado por una asistente 
del Consejo Nacional para la Integración de la Personas 
con Discapacidad (Conadis), decidió inscribirse y participar 
de la Carrera Nextel 10K. Tiene esa fecha muy clara en su 
mente: 25 de noviembre de 2012. Ese día hizo un tiempo 
de 37 minutos con 20 segundos y llegó en el puesto 12 
entre cientos de participantes a pesar de contar solo con 
una semana para prepararse. “A mí, siempre me ha gustado 
el deporte; antes me gustaba jugar fútbol”, nos cuenta. 

Después de este logro, las puertas se fueron abriendo 
para Efraín, quien tras sus destacadas participaciones en 
diferentes carreras de largo aliento a nivel nacional, fue 
el primer deportista con discapacidad en ser incluido en 
el Programa Nacional de Maratonistas, promovido por el 
Instituto Peruano del Deporte (IPD) en el año 2014. Desde 
entonces, su meta estaba clara: participar en los Juegos 
Paralímpicos de Río 2016.

“Para Dios, nada es imposible”, dice Efraín, quien reconoce 
su fe, que sumada a su gran dedicación, le permitió 
clasificar a Río 2016 gracias a su destacada participación 
en la Maratón de Sevilla (España), que se realizó el 21 de 
febrero de ese año. Esta fue su primera maratón completa 
en la que recorrió 42,195 km logrando un tiempo de 2 
horas y 30 minutos, más que suficientes para convertirse 
en el primer peruano en clasificar a la prueba de maratón 
en unos juegos paralímpicos.

Una vez en Río, la competencia no sería sencilla. Los 35° 
de calor de Copacabana, sumados a algunos problemas 
en la coordinación para su hidratación, no le permitieron 
alcanzar la medalla que tanto quería; sin embargo, no 
fueron impedimento para que hiciera historia una vez 
más. Obtuvo el cuarto  lugar de la competencia, el mejor 
puesto obtenido por un peruano en estas competencias, y 
se ganó el reconocimiento de todo el país, incluido el  del 
Presidente de la República. 

Entrevista a Efraín Sotacuro, primer fondista peruano en participar en unas Paraolimpiadas  

¿Por qué correr? 
“Cuando corres en la maratón y pasas los 30 o 35 
kilómetros, ya no sientes las piernas. Allí, debes 
recordar realmente todo por lo que has venido 
a  esa competencia: por  tu país y por  tu familia. 
La gente alrededor te anima y sacas fuerzas para 
terminar”, nos cuenta Efraín,  quien encontró en el 
fondismo una salida para superar sus limitaciones 
físicas, tanto así, que es capaz de alistarse solo en 
minutos y de viajar a Lima sin necesidad de un 
acompañante. 

Las medallas son recompensas del esforzado 
trabajo que realizan los deportistas, pero para Efrita, 
como lo llaman sus amigos, significan mucho 
más: “Quiero subir al podio y ganar una medalla, 
cuando ganas una medalla de oro puedes 
escuchar el himno de tu país, ese es un sentimiento 
indescriptible. Cuando representas a tu país, ya 
no eres Efraín, ya no eres de Huancavelica: eres 
peruano”, nos dice emocionado el joven atleta. 

Participar de la maratón de Río 2016 le permitió 
no solo lograr uno de sus grandes sueños, sino 
también el de su madre, Elisa Quispe, quien viajó 
desde Huancavelica y pudo ver a su hijo realizar 
cosas que no había podido hacer antes. Ella 
estuvo pendiente de su participación.

Efraín Sotacuro ha demostrado en poco tiempo 
que es capaz de mucho y ya se proyecta a 
participar en los próximos Juegos Paralímpicos de 
Tokio en 2018 y en los Parapanamericanos que 
se realizarán en Lima en el año 2019. Por ahora, 
su gran logro en Río 2016 lo ha puesto en la mira 
de muchos; por eso, debe retirarse pronto y acudir 
a otras entrevistas y reuniones con auspiciadores 
interesados. 
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“Cuando representas a tu país, ya no eres Efraín, 
ya no eres de Huancavelica: eres peruano”.

Foto:  Agencia Andina
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Hagamos un ejercicio y recordemos rápidamente todo lo 
que guardamos en nuestro teléfono celular; por ejemplo, 
nuestras claves de acceso a Facebook, Twitter, Instagram, 
Whatsapp, Snapchat, YouTube, Google Drive; cuentas 
de correo; fotos personales; y la lista podría continuar. 
Es inevitable tener toda esa información en nuestro 
smartphone, por ello, si actuamos con responsabilidad 
podremos prevenir incidentes y nuestra información 
personal estará protegida de extraños.

No queremos alarmarte, pero también debes tener 
en cuenta que existe el robo de dinero de las cuentas 
bancarias, casos de extorsión, uso de SMS, publicidad 
agresiva y programas maliciosos. Estas son algunas 
modalidades de ataques cibernéticos  en celulares. Por 
tal razón, una recomendación que debes tener en cuenta 
es que descargues aplicaciones solo desde tiendas 
virtuales oficiales.
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¿Te has detenido a pensar cuánta información personal tienes en tu 
smartphone? ¿Qué sucedería si lo extravías? ¿O si  eres víctima de un robo o 
simplemente deja de funcionar?

El último estudio de Kaspersky 
Lab revela que el año pasado se 
produjeron cerca de 17 millones 
de ataques de software malicioso a 
celulares.

1. Antivirus: “Avast Mobile”
    Sistema: iOS – Android / Peso: 10 MB

Protege tus conexiones, detecta aplicaciones o 
páginas maliciosas, phishing, malware, spyware y virus 
troyanos.  Para distraer al intruso, puedes cambiar el 
nombre de la aplicación y usar un PIN. Avast Mobile  
también te permite bloquear el SIM en caso de que se 
introduzca uno nuevo. Asimismo, te envía la ubicación 
de tu dispositivo. Si quieres controlar las llamadas de 
personas no deseadas, puedes activar el bloqueador 
de llamadas.

DATO

2. Protección para tus fotos: “Ocultar  fotos, videos”
     Sistema: iOS – Android / Peso: 3,6 MB

Esta aplicación te ayudará a esconder las fotos y videos 
de una manera sencilla, puedes bloquearlas usando 
un patrón o PIN, lo cual no se muestra en la lista de 
aplicaciones usadas recientemente. Esta aplicación es 
de fácil manejo para restaurar el archivo oculto y también 
funciona en tablets.

3. Rastreador de dispositivos: “Prey Anti Robos”
     Sistema: iOS – Android / Peso: 7 MB

Es una aplicación que sirve para ubicar teléfonos, tablets 
y laptops, a través de la geolocalización y otras opciones 
de configuración, en caso de pérdida o robo. Además, 
permite bloquear el dispositivo a distancia.

4. Protección de tu correo: “Google Authenticator”
      Sistema: iOS – Android / Peso: 6 MB

Si tienes un correo que está asociado a diferentes cuentas 
personales, considera descargar esta aplicación.  Google 
Authenticator te solicitará un código cada vez que 
desees ingresar a tu correo de Gmail y Outlook, aparte de 
tu usuario y contraseña, incluso sin conexión de datos. 
El código se renueva cada cierto tiempo, por lo que es 
una buena alternativa para proteger tu correo si pierdes 
tu smartphone.

5. Tus conversaciones seguras: “Chat Lock+”
     Sistema: iOS – Android / Peso: 3,06MB
 
Esta aplicación te permite bloquear chats y mensajes de 
Whatsapp y Facebook de una forma sencilla, utilizando 
un PIN. Además, captura fotos de intrusos si estos ponen 
la contraseña incorrecta, y no te preocupes por el 
teléfono celular, ya que consume pocos recursos.  

Para proteger tu seguridad, te 
presentamos, a modo de ejemplo,  
cinco aplicaciones gratuitas:
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5 apps gratuitas para proteger tu seguridad



los dinosaurios que
asombran carabayllo

“Yo solo estudié soldadura, pero el arte siempre ha 
sido mi pasión”, nos cuenta Braulio. “Nos decían que el 
arte no paga, pero siempre tuvimos mucha fe y, poco 
a poco, estamos saliendo adelante”, agrega. Cuando 
fue escolar, ganó varios concursos, pero debido a la 
falta de recursos, no pudo estudiar Arte. No obstante, 
esto no fue un impedimento.

Braulio se considera un autodidacta. Tuvo que buscar 
la manera de desarrollar su talento invirtiendo mucho 
tiempo para aprender diferentes técnicas e incluso 
experimentando con materiales reciclados para lograr 
diferentes matices y texturas. A veces, pasaba horas 
encerrado en su cuarto, hasta conseguir lo que quería.

Un velocirraptor en Lima norte
Sus primeros trabajos fueron artesanías y adornos 
hechos con  cerámica fría, los que salía a vender con 
sus hermanos. Entonces, uno de ellos le dijo: “¿Y por 
qué no hacemos un dinosaurio? A todos les gustan”. 
Esa simple idea fue el inicio de su aventura. Después 
de cuatro meses de arduo trabajo, ya estaba listo 
DinoBot, un velocirraptor mecánico de dos metros de 
altura y movimientos muy reales, que llamó la atención 
de todos sus vecinos y de la prensa local. Todo ese 
esfuerzo había valido la pena.

“A veces, paso más de 15 horas al día en el taller. Yo 
amo mi trabajo”, revela sin ocultar la emoción en sus 
palabras. Todo lo que ha conseguido ha sido a punta 
de esfuerzo, dedicación y mucha fe. “Ahora, nos visitan 
alumnos de diferentes escuelas de arte, solo para ver 
cómo trabajamos”, señala el joven emprendedor.  

Ingenio sin límites
Desde 2015, empezaron con Animatronics Perú. 
Ahora, ellos son un equipo que se dedica no solo a 
la creación de dinosaurios a escala, también realizan 
diseños de animales y todo tipo de personajes capaces 
de realizar movimientos. Sus creaciones fusionan 
todo lo que han ido aprendiendo: diseño, escultura, 
pintura, ensamblaje y la instalación de los circuitos 
que permiten el movimiento.    

“Desde que salimos en los medios, nos llaman de 
todos lados”, nos dice. Muchas promesas van y vienen, 
pero hasta ahora no han recibido un apoyo concreto. 
“Nosotros necesitamos inversión para lograr proyectos 
más ambiciosos”, resalta el joven empresario.

“Hace poco, nos contactaron del Jockey Plaza, 
donde hicimos un ojo mecatrónico con tentáculos. 
Recientemente, nos llamaron del Parque de las 
Leyendas para ver un proyecto”, nos cuenta Braulio. 
Para él y su equipo, todo esto es muy motivador; por 
eso, siguen apostando con nuevos proyectos.  

La meta más grande de estos jóvenes es crear un 
parque temático en  donde puedan lucir todas sus 
creaciones. Ellos quieren seguir recreando a seres 
extintos,  para que todos los puedan conocer. Ese es 
el gran sueño que ha empezado a hacerse realidad en 
un pequeño taller en Carabayllo, desde donde siguen 
llamando la atención con sus nuevas creaciones. Son 
conscientes de que falta mucho por avanzar, pero 
tienen fe en que lo lograrán.

“Con humildad y sencillez, se puede llegar lejos. 
La pasión y la perseverancia son importantes: 
si no pude estudiar, aproveché el tiempo en 
descubrir otras formas de lograr lo que quise. No 
importa las veces que fallé, sino cuántas veces 
me repuse para seguir intentando”, nos cuenta 
Braulio mientras realiza los retoques de una de 
sus últimas creaciones: un triceratops.
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creacionanimatronicperu@hotmail.com

ramos  ortiz
braulio

animatronics peru

En un pequeño taller ubicado en el kilómetro 22 
de la avenida Túpac Amaru, Braulio Ramos (27) no 
deja de crear. Desde niño, estaba fascinado por los 
dinosaurios, y junto con sus amigos empezaron el 
proyecto de construirlos y darles vida.

9939-63177



Puntos de Cultura es una iniciativa del Ministerio de Cultura que busca fortalecer 
y articular a las organizaciones sociales que promueven el arte y cultura en su localidad. 
“Permite que los  jóvenes tengan más espacios para socializar, donde construyan identidad 
y sentido de comunidad”, nos cuenta Estefanía Lay, coordinadora del proyecto.

En julio de 2016, se promulgó la Ley de Promoción de Puntos de Cultura. De esta manera, 
el Estado garantiza y promueve el trabajo realizado desde las organizaciones sociales, y 
apuesta por su continuidad sumándolas a una red nacional que les permita obtener una 
serie de beneficios y mantener un trabajo articulado.

¿Cómo participar?

Para ser reconocido como Punto de Cultura, la organización deberá tener al menos 
dos años realizando actividades que promuevan el arte y la cultura en su comunidad. 
Además, se necesita como mínimo que dos de los miembros de la organización participen 
activamente en el diseño y ejecución de los proyectos.

Esta iniciativa promueve el reconocimiento del rol que juegan las organizaciones culturales 
en el desarrollo individual y colectivo para alcanzar conjuntamente mejores condiciones y 
un mayor impacto.

Este programa 
busca conformar 
una red con las 
organizaciones y 
asociaciones que 
fomentan el arte y 
la cultura desde su 
comunidad.
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Beneficios del programa

La organización recibe un reconocimiento oficial al formar 
parte de la Red Nacional  de Puntos de Cultura, lo que 
le permite participar en espacios de diálogo junto con otras 
organizaciones de la red; además, podrá difundir sus eventos 
y actividades a través de los medios a disposición del 
programa.

La cogestión y financiamiento de proyectos permite que las 
organizaciones postulen para recibir un presupuesto que les 
permita costear sus iniciativas. “Entre los años  2012 y 2015, 
se han realizado 46 cogestiones. En lo que va del 2016, se 
han logrado 15”, resalta Estefanía Lay.

Otro aspecto importante es el programa de fortalecimiento 
de capacidades, enfocado en los Puntos de Cultura, que 
les posibilita participar en talleres, capacitaciones y demás 
estrategias que ayudan a mejorar las capacidades de gestión, 
así como la sistematización de sus experiencias y de las 
lecciones aprendidas.

En la actualidad, se cuentan con 262 organizaciones 
reconocidas como Puntos de Cultura, en 22 regiones del 
país, de las cuales, 96 pertenecen a Lima y provincias. “El 
gran reto  continúa siendo la descentralización, llegar hacia 
todas las regiones del país y contribuir a  que los ciudadanos 
puedan ejercer sus derechos culturales”, señala Estefanía 
Lay.

Puntos de Cultura ganó el Premio 
Buenas Prácticas en Gestión Pública 
2016, en la categoría consulta y 
participación ciudadana, otorgado por 
la ONG Ciudadanos al Día. 
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618-9393, anexo 4026
puntos.comunicacion@cultura.gob.pe



Su primer disco, Rimay pueblo, 
fue lanzado en 2016.

hildemarofc@hotmail.com
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Ricardo Flores, conocido como Liberato 
Kani, desafía todos los estereotipos 
incursionando con el rap en quechua y 
revalorizando la cultura andina con sus 
letras. Este año lanzó Rimay Pueblo, su 
primer disco.

Según un estudio de GFK, el quechua es el segundo 
idioma (18%) más hablado en el Perú, después del 
castellano. Mayormente en las zonas rurales de las 
diversas regiones andinas. Ricardo Flores (23) está 
decidido a revalorizarlo con un proyecto que fusiona 
el rap con el quechua, y así ha llamado la atención 
tanto a nivel nacional como internacional.

El quechua es resistencia
Hace nueve años, Ricardo conoció la música urbana. 
Ya para 2011, el joven formaba parte de Quinta Rima, un 
grupo que hacía hip hop; pero, partir de 2013, decidió 
iniciar una carrera como solista. Desde entonces, es 
conocido como Liberato Kani, cuyo nombre significa: 
“Soy hombre libre”, producto de la mezcla del latín con 
el quechua.

“Empecé este proyecto para romper esquemas. 
Cuando canto en quechua, estoy revalorizando un 
idioma que se va perdiendo”, nos cuenta. A los 9 años,  
aprendió el quechua gracias a su abuela Francisca, 
cuando vivieron unos años juntos en Andahuaylas, 
Apurímac. Ella le contaba muchas historias de su 
comunidad y así despertó su fascinación por esta 
lengua.

“Antes, era muy tímido y radical. El hip hop me ayudó  a 
liberarme y a sentirme bien. No entré porque estaba de 
moda”, revela. A Liberato, la música urbana lo ayudó 
a tener más apertura con las personas y  a entender 
sus diferencias. Empezó participando en eventos 
pequeños. “Yo mismo tuve que buscar los contactos 
usando lo que tenía a mi alcance. A veces, solo pedía 
que me costeen el pasaje para ir a cantar”, asegura.

Hip hop del pueblo
Su primer disco, Rimay pueblo, tardó dos años para 
salir a la luz. “Me tomé un año para escribir las letras, 
componer, y luego otro año más para producir los 
temas”, detalla. Lo más difícil para él  fue llevar el mismo 
mensaje del castellano al quechua sin que perdiera 
contenido. “Mi esencia de protesta la he llevado al 
quechua. Este es un disco independiente y todo salió 
de mi bolsillo”, comenta. 

En poco tiempo, alcanzó notoriedad en la escena 
urbana. Algunos medios se interesaron en su trabajo 
y tuvo apariciones en programas televisivos como 
Miski takiy y Mapa sonoro . Liberato está sorprendido, 
porque su música ha traspasado fronteras y ha recibido 
buenos comentarios desde Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, México y Panamá.

“Nunca olvidaré cuando fui telonero de Uchpa y La 
Sarita en el Teatro Nacional”, nos cuenta. “No solo fue 
el hecho de tocar  con ellos,  sino por el  apoyo que 
me han brindado; por eso, estoy muy agradecido”, 
confiesa. Liberato quedó impactado por la calidad 
musical de estas bandas y eso lo motivó a continuar 
difundiendo su música.

 
Nuevos proyectos
“Ahora, estoy tratando de difundir al máximo mi 
disco. Quiero participar en más festivales. Pero donde 
siempre me vas a ver es apoyando los colectivos. 
No importa si es en un parque o una plaza, hacemos 
música del pueblo y para  el pueblo”, señala el joven 
rapero.

Y no se detiene. Ya está planeando un segundo 
disco en el que fusionará diferentes ritmos peruanos 
y también latinos. “El proyecto se llamará Todas las 
sangres y será más ambicioso que el anterior; por eso, 
vamos a trabajar muy duro desde ahora”, revela.

“Creo que la música une a las personas, más allá 
del idioma. Siempre hay obstáculos en la vida, 
pero no debemos dejar de soñar y proyectarnos a 
donde queremos llegar”, nos cuenta. Con mucha 
perseverancia, Liberato continúa haciéndose un 
espacio en la música urbana. Vale la pena escucharlo.
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de cada
vive en casa

DE SUS PADRES.

de cada
han terminado sus

ESTUDIOS
SUPERIORES.

considera que
están aptos para
COMENZAR A

TRABAJAR.

de cada
no tiene

PRODUCTOS
BANCARIOS.

tiene un
SMARTPHONE.

¿Naciste en la década de 1990? 
¿No puedes vivir sin la tecnología? 
¿Dependes de la Internet para 
muchas de tus actividades 
cotidianas? ¿Preferirías un empleo 
independiente? ¿No estás loco 
por casarte tan joven? ¿Aún vives 
con tus padres? Si respondiste 
positivamente a más de tres de estas 
preguntas, es probable que seas un 
millennial. 

La generación Y, generación Einstein 
o los millennials, está conformada por 
los actuales jóvenes adultos. Si bien 
aún no existe un acuerdo sobre el 
rango de edades que abarcan, según 
Goldman Sachs tienen en promedio 
entre 15 y 30 años. Nacieron y 
crecieron afrontando grandes 
cambios en la configuración mundial, 
como la acelerada evolución de 
la tecnología, la globalización de 
la economía, la expansión del uso 
de Internet y la popularización 
de la cultura occidental. Esto 
ha causado que, a pesar de las 
diferencias culturales, exista mucha 
similitud entre los millennials del 
planeta, hecho que no sucedía con 
generaciones anteriores. 

Son esos mismos cambios los que 
han dado a los miembros de esta 
generación una peculiar forma 
de ver el mundo. Aparte de haber 
desarrollado una gran autoconfianza, 
se califica a los miembros de esta 
generación como mucho más 
narcisistas y materialistas que las 
anteriores (según el informe de 
Times Millennials: The Me Me Me 
generation). Esto se ve reflejado 

en la forma en que enfrentan su 
situación laboral: le dan mayor 
importancia al crecimiento personal, 
a las posibilidades de seguir una 
línea de carrera, así como de recibir 
beneficios y reconocimiento de sus 
empleadores. 

A diferencia de generaciones 
anteriores, los millennials cuentan con 
mejores niveles de educación, como 
lo señala una encuesta realizada por 
Ipsos Apoyo en 2015, según la cual, 
cuatro de cinco millennials peruanos 
había culminado sus estudios 
superiores, lo que les daba mayores 
y mejores posibilidades de inserción 
en el mercado laboral. 

En cuanto al ámbito personal, se 
considera que son una generación 
incrédula, y la mayoría no tiene 
apegos políticos ni gran interés 
en la religión. La tecnología juega 
un papel muy importante en sus 
relaciones interpersonales, ya que 
les permite una comunicación fluida 
e interviene en sus actividades como 
pareja, aunque rehúyen a asumir 
responsabilidades mayores como el 
matrimonio. 

Estas y otras características los 
convierten en un público atractivo 
para las empresas, no solo como 
potenciales compradores, sino como 
futuros colaboradores gracias a 
sus capacidades de manejo de las 
nuevas tecnologías. Por eso, cada 
vez más empresas están interesadas 
en contratar millennials. 

Comprendiendo a la generación 
incomprendida
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¿Cuáles son las principales características de los 
millennials?
Son una generación que nace con el cable y el televisor 
en cada cuarto. Se distancia de su antecesora en la forma 
como observa la vida. Tienden a cambiar constantemente 
de centro de labores, toda vez que priorizan otros 
ámbitos, por ejemplo, el crecimiento personal, es decir, 
la línea de carrera. Igualmente, buscan el reconocimiento 
de sus empleadores. Si hablamos de esta generación en 
el Perú, es la que nació con los inicios del boom de los 
centros comerciales, a diferencia de la generación X, que 
creció con las bodegas. Es una generación orientada al 
gran consumo, al crédito.

¿Cómo influyen en la dinámica de la sociedad?
La dinámica actual de la sociedad influye en ellos, pues 
son una generación con gran actitud de rebeldía, pero 
por causas que ellos consideran injustas: es la generación 
de las marchas, de los colectivos, tanto físicos como 
virtuales. Tiene mayor acceso a grandes cantidades de 
información, son más escépticos, reclaman más sus 
derechos, etc.

¿Qué legado están dejando a la generación que les 
sigue?
Todavía es una generación joven, la mayoría se 
encuentra disfrutando su soltería. Un legado que ellos 
dejan a la generación siguiente (generación Z) es 
básicamente la ansiedad, el estrés y el contacto con la 
tecnología a temprana edad,  pues si bien nacieron antes 
de Facebook, las redes sociales son su hábitat natural. 
Veremos si con los años desarrollan la tolerancia y el 
autocontrol.

¿Cómo podrían el Estado o la empresa privada 
aprovechar las potencialidades de los millennials?
El Estado tiene que entender que los miembros de esta 
generación conformarán la PEA en unos años más: 
son el gran soporte del país. Es bueno recordar que el 
Perú tendrá el famoso bono demográfico por algunas 
décadas, es decir, el país tendrá una gran cantidad de 
jóvenes laborando”.

Pedro Córdova Piscoya, magíster en Publicidad y 
licenciado en Ciencias de la Comunicación, coordinador 
académico de la carrera de comunicaciones de la 
Universidad San Ignacio de Loyola. 
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Fuente: Perfil del Adulto Joven 2015-Generación
 Millennials-IPSOS.
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