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Diálogo por la Concertación: Agenda Joven para El 
Bicentenario 2021 - 2026   

Viernes 30 de abril 2021 Zoom y Facebook Live 

PROGRAMA 

Objetivo: Aportar al debate público y análisis de los problemas que afectan los derechos 
y bienestar de la juventud y las propuestas para atender las demandas recogidas en la 
consulta Agenda joven rumbo al bicentenario. 
 
Presentación del evento:  

• Evelin Loayza, Instituto Regional de la Juventud de Ayacucho (IRJA).  

• Johan Córdova, Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes (CCONNA 
Nacional). 

 
6:00 - Inicio del evento - Bienvenida y presentación breve de la consulta virtual y de los 
diálogos regionales - principales resultados (video). 
 
6:10 – 7:00 - Diálogo: 

• Liliana Pizán - presidenta de la Asamblea Nacional de Consejos Regionales de 
Juventud ANACOREJU - Representante del Consejo Regional, La Libertad.  

• Enrique Huallparimachi - Representante del Consejo Consultivo de Niñas, 
Niños y Adolescentes, Amazonas (CCONNA). 

• Milagros López - Representante del Consejo Regional de la Juventud, 
Moquegua. 

• Daiby Amasifuen Ishuiza - Representante joven del Consejo Étnico de los 
Pueblos Kichwas de la Amazonía, San Martín. 

• Deivis Chuquivilca Benito - Representante de la Organización juvenil 
Bibleando, Pasco. 

 
7: 00 - 7: 15 – Comentarios de las organizaciones impulsoras de la Agenda Joven. 

• Fabián Azcue - Secretario Nacional del Comité de Transparencia y Vigilancia 
Ciudadana (CTVC). 

• Iván Lanegra - Secretario General de Asociación Civil Transparencia. 

• Noelia Chávez – Secretaria Nacional de la Secretaría Nacional de la Juventud 
(SENAJU). 

• Milagros Suito – Directora Nacional de Educación y Formación Cívica 
Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 

 
7: 15 – 7:20 – Cierre de la sesión a cargo de Federico Arnillas – presidente de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP). 
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PRESENTACIÓN: 

 

La agenda joven para el bicentenario nace de una consulta en regiones organizada por 

las Mesas de Concertación para la Lucha contra la Pobreza junto a una diversidad y 

organizaciones departamentales y nacionales, a nivel nacional ha sido promovida junto a 

la Asamblea Nacional de Consejos Regionales de Juventudes, también con el Consejo 

Consultivo de Niñas Niños y Adolescentes, el Comité de Transparencia y Vigilancia 

Ciudadana y ha contado con el apoyo del Jurado Nacional de Elecciones la Secretaría 

Nacional de la Juventud, Programa de Naciones Unidas, la Asociación Civil Transparencia.  

La consulta para la agenda joven rumbo al Bicentenario fue realizada en febrero y marzo 

del 2021 y convocó a más de 3800 jóvenes y adolescentes de 15 a 29 años de edad en 

todas las regiones del país; consistió en un cuestionario virtual y en diálogos regionales 

con aproximadamente 525 organizaciones y asociaciones culturales, con la finalidad de 

identificar sus propuestas de prioridades para ser entregada a las y los candidatos a la 

Presidencia y al Congreso de la República. 

La pandemia del COVID-19 puso en evidencia inequidades que afectan las expectativas 

del desarrollo laboral, educativo y de salud de la población joven, según datos del Reniec, 

al 31 de diciembre de 2020 eran en Perú 8 millones 843 mil 670 adolescentes y jóvenes 

de entre 15 y 29 años de edad, por ello se necesitan políticas públicas orientadas a 

atender las problemáticas que enfrenta esta población.  

El objetivo del evento es aportar al debate público y análisis de los problemas que afectan 
los derechos y bienestar de la población joven y las propuestas para atender las 
demandas recogidas en la consulta. 

 
1. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA CONSULTA VIRTUAL. Alexander Rodríguez, 

(Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza) 

 
En la consulta virtual participaron 3838 adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años 

mediante un cuestionario de preguntas (2582) y talleres virtuales (1256), realizados en 

todas las regiones del país. 

Las principales prioridades y propuestas planteadas son: 

Trabajo y empleo: Mayor promoción del empleo, con más oportunidades para iniciarse 

en la vida laboral y obtener ingresos económicos, mejores condiciones formativas, 

laborales en las regiones.  

Salud mental, sexual e integral: Acceso a servicios de salud integral, de salud mental, con 

mayor difusión y opciones en servicios de ayuda, líneas de emergencia, consejería 

psicológica, servicios diferenciados de salud sexual integral en particular en la zona rural 

y de difícil acceso. 
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Educación: Mayor cobertura de internet en los lugares más alejados del país. Una política 

de educación de calidad con enfoque de derechos, integral, gratuita y bilingüe, que 

garantice una adecuada e inclusiva para jóvenes con discapacidad, afrodescendientes, 

comunidades indígenas. 

Protección contra la Violencia: Hacia adolescentes, con mejores servicios de atención. 

Acción contra los feminicidios, contra toda forma de violencia en especial hacia las 

mujeres, niñas, niños, adolescentes y comunidad LGTBI. 

Corrupción: Acción contra la corrupción. Educación con valores cívicos para adolescentes 

y jóvenes. Impulsar la formación política, ética con valores y transparencia para luchar 

contra la corrupción. Mayores filtros y formación ética de funcionarios públicos. 

Organización, participación social y política: Mayor participación de la población joven en 

la política, la educación y formación en ciudadanía, el fortalecimiento de las 

organizaciones juveniles y los espacios para hacerla posible.  

Cambio climático: Medidas para contrarrestar la contaminación ambiental, del aire, agua 

y suelo, el calentamiento global, la destrucción de áreas naturales, la deforestación, con 

políticas de gestión y adaptación al cambio climático y la participación de la juventud. 
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2. PANEL DIÁLOGO DE LÍDERES Y LIDERESAS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES 
JUVENILES. Análisis de los resultados y propuestas de la Agenda Joven. 

 
Moderación: Evelin Loayza, Instituto Regional de la Juventud de Ayacucho (IRJA) y Johan 

Córdova, Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes (CCONNA Nacional). 

 

 
 

Pregunta 1: ¿CUÁLES SON LAS DEMANDAS MÁS URGENTES DE LA AGENDA JOVEN? 

 
LILIANA PIZÁN - Presidenta de la Asamblea Nacional de Consejos Regionales de Juventud 

ANACOREJU - Representante del Consejo Regional, La Libertad. 

En el eje de participación y democracia una de las principales propuestas es promover 

mayor participación a la población joven en política, educación y formación ciudadana, 

asimismo garantizar la participación de las organizaciones juveniles en espacios y 

consultas, y seguimiento de políticas públicas. También se considera fortalecer e 

implementar los espacios consultivos como los consejos regionales provinciales locales 

de la juventud consejos consultivos de las niñas, niños y adolescentes, organizaciones y 

otros espacios de participación. También se considera el reconocimiento -desde el nivel 

de Gobierno Nacional- del ANACOREJU que está constituido por todos los consejos 

regionales y análogos de la juventud; promocionar los espacios de formación de la 

ciudadanía, participación y diálogo desde los centros educativos y superiores. Asimismo 

la creación de programas de desarrollo social juvenil que fortalece la formación y 

organización educativa, valores, conciencia y ciudadanía, cívica y cultural de los jóvenes. 
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En el eje de trabajo señaló que se considera visibilizar las entidades que brinden mayores 

oportunidades a los jóvenes en temas de emprendimiento, generando alianzas para la 

capacitación, también ampliar el desarrollo de prácticas pre profesionales desde el inicio 

de la formación técnica y universitaria, que estás sean consideradas como experiencia 

laboral haciendo cumplir las normativas que respaldan los beneficios de los jóvenes. 

Asimismo, mejorar el rol del Ministerio de trabajo para la promoción de modalidades 

formativas laborales en el sector público y privado como en la gestión de bolsa de trabajo 

convenios de empresas compañías e instituciones para generar mejores puestos de 

trabajo a nivel nacional regional y local.  

Por otro lado precisó que se debe fomentar el emprendimiento y generar negocios, que 

vendan herramientas necesarias para dar mayor facilidad a sus trámites, promover la 

realización de fondos concursables para apoyar las iniciativas de los jóvenes que ayuden 

a contribuir a su formación; crear una plataforma virtual exclusiva para jóvenes sobre los 

accesos de empleo e ingresos dignos capacitar a los estudiantes de secundaria 

universitarios en cuanto alternativas laborales y posibilidades de formación Y por último 

señaló que el acceso a la educación técnica, idiomas, herramientas digitales, otras 

experiencias formativas deben ser prioritarias para mejorar las oportunidades de acceso 

al empleo. 

ENRIQUE HUALLPARIMACHI - Representante del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y 

Adolescentes, Amazonas (CCONNA). 

En los ejes de protección contra la violencia y seguridad y el eje democracia y 

participación, la propuesta fundamental es “queremos ser escuchados”.  

En el eje de seguridad y protección contra la violencia es importante fomentar las leyes 

de protección y prevención contra la violencia hacia las adolescentes, fortalecer los 

servicios de atención y protección contra la violencia sexual, física y psicológica. Se 

necesita también la capacitación al personal y más servicios online con los profesionales 

especializados en el tema, con atención las 24 horas del día.  

Se tienen que fortalecer estrategias de difusión de números de servicios que brindan 

ayuda para denunciar actos de violencia, seguimiento para denunciar y actuar en caso de 

ser víctima de violencia. Así mismo, procesos legales coherentes e instituciones que 

apoyen prevaleciendo la protección a las víctimas. 

En el eje de democracia y participación se necesita fortalecer e implementar espacios 

consultivos como los consejos regionales provinciales y locales de la juventud, consejo 

consultivo de niñas, niños y adolescentes y también con organizaciones juveniles y otros 

espacios de participación. Promoción de espacios de formación en ciudadanía, política 

participación y de diálogo desde los centros de educación secundaria y superior. Creación 

de un observatorio para el cumplimiento de políticas públicas dirigidas a atender las 

problemáticas juveniles.  

Por último, señaló que se necesita una descentralización efectiva de instituciones, 

actores y presupuesto de acuerdo a la problemática social y cultural de cada región. 
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MILAGROS LÓPEZ - Representante del Consejo Regional de la Juventud, Moquegua. 

Señaló que para los jóvenes es importante la educación, es uno de los pilares importantes 

en nuestra sociedad, por ello es necesario exigir una educación de calidad, que 

comprende desde la implementación adecuada, equipamiento y cobertura de internet 

sobre todo en las zonas rurales ya que es lo que más se ha evidenciado en la emergencia 

sanitaria.  

También precisó que es importante que las políticas educativas sean inclusivas y vean por 

todos los sectores de nuestra sociedad, debe estar acompañada de actualización, 

capacitación en nuevas tecnologías al personal docente. Es importante por otro lado la 

articulación educativa, haciendo referencia a los docentes, estudiantes y padres de 

familia. Se debe incrementar la cooperación internacional y generar una reforma 

universitaria la cual debe garantizar una educación de calidad.  

Tenemos que generar una educación de calidad para todos los niveles, ya que la 

educación comprende desde inicial, primaria, secundaria y el nivel universitario porque 

estamos formando profesionales. Así mismo es importante el desarrollo y promoción de 

la cultura y deportes desde los gobiernos regionales y locales. 

 

DAIBY AMASIFUEN ISHUIZA - Representante joven del Consejo Étnico de los Pueblos 

Kichwas de la Amazonía, San Martín. 

Señaló que sobre el tema del cambio climático focalizamos dos puntos importantes, uno 

que concierne a la zona urbana y otro a la zona de los pueblos indígenas; una de las 

propuestas que resaltamos es la de incentivar y otorgar las condiciones para que los 

adolescentes y jóvenes se puedan involucrar a través de préstamos, proyectos de 

inversión, desde la educación básica regular y educación superior.  

Se propone también la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas y su 

uso, con el apoyo de entidades públicas y privadas que apunte a disminuir la 

contaminación y los efectos en el cambio climático.  

Por último, señaló de manera especial que se debe enfatizar en el tema de capacitación 

donde se pueda involucrar el sector público y privado para generar mayor conciencia 

ambiental en adolescentes y jóvenes. 

 
DEIVIS CHUQUIVILCA BENITO - Representante de la Organización juvenil Bibleando, 

Pasco. 

Señaló la importancia del eje de salud y precisó como una de las alternativas la necesaria 

implementación y fortalecimiento del primer nivel de atención para los adolescentes y 

jóvenes con la participación y la organización de la comunidad, garantizando mayor 

inversión en infraestructura equipamiento y la capacitación del personal de salud.  
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También indicó que dentro de la agenda se está considerando el fortalecimiento de la 

atención digital sobre consejería y acompañamiento por el teléfono a las y los 

adolescentes, a la población vulnerable y a los adultos mayores, todo esto enfocado en 

la Salud Mental. 

Por último, precisó que se debe garantizar el acceso de adolescentes y jóvenes a EsSalud 

y al Seguro Integral de Salud SIS. Así como a los procedimientos virtuales en la generación 

de las citas para una adecuada atención. 

 

 

Pregunta 2: ¿CUÁLES SON LOS RETOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 

JOVEN? 

 

DAIBY AMASIFUEN ISHUIZA - Representante joven del Consejo Étnico de los Pueblos 

Kichwas de la Amazonía, San Martín. 

Señaló que para la comunidad indígena uno de los retos es que el estado pueda garantizar 

seguridad jurídica mediante la titulación de sus territorios, ya que los territorios de los 

pueblos indígenas vienen siendo vulnerados. En tiempos de pandemia se ha registrado 

invasiones, trabajos ilícitos, tráfico de madera y todo ello perjudica a la población. Si se 

genera seguridad jurídica esto va a permitir a las comunidades indígenas generar sus 

proyectos internos para un desarrollo comunitario integral. 

Por otro lado, señaló que el Estado peruano debe impulsar el reciclaje de la basura como 

política nacional; solo existen normas o pequeñas iniciativas, mas no una política de 

Estado que permita articular con todas las entidades públicas y privadas. Concientizar en 

nuestra juventud mediante la escuela, las organizaciones, las municipalidades todo lo 

referido al tema de reciclaje. 

Uno de los retos es que el Estado peruano debe enfatizar la articulación con las 

experiencias internacionales que tienen un desarrollo ambiental eficiente, esas 

experiencias se tienen que aplicar con las organizaciones, federaciones indígenas, 

escuelas, lo que va a fortalecer una mejor conciencia ambiental y de esa manera se estará 

contribuyendo a reducir los efectos del cambio climático. 

Por último, señaló que un gran reto es el tema de la educación, nuestro país es 

multiétnico y multicultural y solo se viene aplicando la EIB en las comunidades indígenas, 

es necesario que el Estado fomente la educación intercultural bilingüe para todo el país, 

para que de esa manera se pueda fomentar una educación con identidad, revalorando 

las culturas ancestrales. 
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DEIVIS CHUQUIVILCA BENITO - Representante de la Organización juvenil Bibleando, 

Pasco. 

Señaló que un gran reto es lograr una adecuada gestión en el Estado ya que para 

implementar estos temas se requieren mayores capacidades y competencias para 

entender y lograr el cumplimiento de estas propuestas. También pueden existir otras 

voces que pueden servir de aporte no solo a los gobiernos y organismos internacionales, 

sino a la población joven la que debería ser la más beneficiada. 

 
MILAGROS LÓPEZ - Representante del Consejo Regional de la Juventud, Moquegua. 

Precisó que como primer reto se necesita un compromiso real de las autoridades 

nacionales y regionales con la agenda, para que hagan un trabajo articulado con la 

sociedad y se involucre a las empresas. Otro reto es ver al joven como agente de cambio 

ya que está en una etapa donde puede contribuir más a la sociedad. Pasar de la agenda 

a generar una práctica real, un compromiso verdadero, una implementación adecuada. 

Así mismo indicó que un reto para los jóvenes es lograr la mayor participación juvenil y 

que esta sea promovida desde las escuelas que forme ciudadanos que aporten en el 

desarrollo y compromiso con la sociedad. 

 

ENRIQUE HUALLPARIMACHI - Representante del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y 

Adolescentes, Amazonas (CCONNA). 

Señaló que el principal reto es promover la participación de las juventudes en planes, 

programas, proyectos que tengan que ver con los ejes de la agenda. Otro reto es asignar 

presupuesto a los ministerios para la ejecución de estos programas.  

Así mismo precisó que es importante crear una instancia con rango ministerial que vea 

los asuntos de las juventudes y que existan espacios de representación a nivel nacional 

reconocidos por el gobierno regional, local y la comunidad internacional. 

 
LILIANA PIZÁN - Presidenta de la Asamblea Nacional de Consejos Regionales de Juventud 

ANACOREJU - Representante del Consejo Regional, La Libertad. 

Señaló que como jóvenes el principal reto es lograr una verdadera concertación con los 

diferentes niveles de Gobierno, ya sea local, regional, así como nacional. Otro reto sería 

tender los puentes para la concertación de diferentes proyectos. También se debe 

considerar que el gobierno central debe brindar las condiciones a los jóvenes para que se 

puedan implementar las propuestas que hemos construido en la agenda. 

Indicó que se deben tener mejores mecanismos de comunicación y de trabajo con los 

jóvenes y esa es responsabilidad de nuestras autoridades, son ellos los que deben de 

implementar estos mecanismos de trabajo y de comunicación con los jóvenes y valorar 

todo lo que se está planteando en esta agenda. 
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Pregunta 3: ¿QUÉ LE DIRÍAN A LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA Y A LAS Y LOS 

CONGRESISTAS ELECTOS? 

 

LILIANA PIZÁN - Presidenta de la Asamblea Nacional de Consejos Regionales de Juventud 

ANACOREJU - Representante del Consejo Regional, La Libertad. 

Precisó que es necesario escuchar desde los candidatos una propuesta que extienda 

alternativas para trabajar con los jóvenes, estas propuestas también deben ser precisadas 

por los congresistas electos.  Es importante que se consideren estas propuestas de la 

agenda en los planes de trabajo de los candidatos para la segunda vuelta. 

Indicó que las nuevas autoridades deben extender mecanismos y medios para que los 

jóvenes podamos tener mayores oportunidades y participar teniendo en cuenta que 

como jóvenes en algún momento vamos a asumir cierto grado de responsabilidad. 

Así mismo considera que es necesaria una verdadera implementación de políticas de 

juventud donde se les incluya en el trabajo y en las áreas y temas que impulsa el gobierno 

fortaleciendo la participación y la creación de espacios de jóvenes. Precisó que sólo así 

se puede tener una sociedad preparada para asumir grandes retos y responsabilidades. 

 

ENRIQUE HUALLPARIMACHI - Representante del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y 

Adolescentes, Amazonas (CCONNA). 

Señaló que el principal pedido a los candidatos es que tomen en cuenta la opinión y la 

participación de los adolescentes, jóvenes y de la población en general. Necesitamos 

mejores accesos a la educación, mejor acceso a la salud, al empleo. Se deben dictar 

medidas que incorporen a las juventudes en la toma de decisiones a nivel nacional.  

También indicó que se debe contar con una Ley general de juventudes para respaldar 

nuestros derechos, nos hemos sentido un poco olvidados por los candidatos que están 

en la segunda vuelta. 

Precisó que como adolescentes y jóvenes esperamos ser escuchados y que nuestra voz a 

través de la agenda joven se pueda cumplir. 

 

MILAGROS LÓPEZ - Representante del Consejo Regional de la Juventud, Moquegua. 

Recordó a las futuras autoridades que no se olviden que vienen a servir a la nación, que 

siempre tengan presente a los sectores más vulnerables, que velen por el bienestar de 

todas y todos. No deben actuar con favoritismos políticos, deben priorizar al Perú y 

cumplir con sus funciones. 

Señaló que hay que darle un verdadero valor al voluntariado, los jóvenes tenemos 

vocación de servicio a la sociedad manifestó. Los jóvenes se pueden animar a participar, 

somos la masa que se ha movido por las redes haciendo emprendimientos, actividades, 
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por eso necesitamos la ayuda de las autoridades para tener mayor impacto en las 

acciones que realizamos. 

 

DAIBY AMASIFUEN ISHUIZA - Representante joven del Consejo Étnico de los Pueblos 

Kichwas de la Amazonía, San Martín. 

Manifestó que el gobierno nacional tiene que priorizar a la juventud, más allá de priorizar 

intereses personales tienen que priorizar los intereses colectivos para un mejor país. Esta 

agenda que ha sido elaborada con todas las organizaciones juveniles de todas las regiones 

debe ser puesto en los planes de gobierno para que se pueda ejecutar. 

Indicó que la juventud de hoy necesita mayores oportunidades, en todas las temáticas 

abordadas por la agenda se necesita la participación de la juventud. Necesitamos que la 

cuota joven se real y no solo para cumplir procedimientos. 

Por último, señaló que no deben existir trabas para acceder a un puesto laboral y hay que 

superar esas brechas que hoy tenemos para lograr un mejor país.  

 

DEIVIS CHUQUIVILCA BENITO - Representante de la Organización juvenil Bibleando, 

Pasco. 

Señaló que este nuevo gobierno debe garantizar el acceso a los servicios de salud y el 

compromiso con cada uno de los ejes temáticos que se han presentado en esta agenda. 

Manifestó que los jóvenes siempre se han comprometido con su comunidad y ahora se 

espera que las autoridades y la sociedad cumplan con los jóvenes, que atienda la 

diversidad de jóvenes y adolescentes que existen en el país. 

Por último, indicó que la agenda joven debe ser implementada por las autoridades, ya 

que de esa manera se puede ayudar al empoderamiento juvenil y a fortalecer la 

participación. 

 

3. PALABRAS DE LAS ORGANIZACIONES IMPULSORAS DE LA AGENDA JOVEN. 
 

FABIAN AZCUE - Secretario Nacional del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana 

(CTVC). 

Manifestó que espera que la Agenda Joven sea tomada en cuenta por los candidatos al 

Gobierno Nacional y por el Congreso de la República, sólo así podremos decir el año 2026 

misión cumplida y plantearemos nuevas propuestas y tendremos nuevos retos.  

Reconociendo que las que los nueve temas priorizados por la juventud son muy 

importantes, señaló rápidamente los temas de educación, trabajo y participación política. 

Precisó una apuesta en la educación ligada a la implementación de mejoras y a la calidad 
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educativa, estos cambios no ocurren de la noche a la mañana, son retos mayores de 

reflexión crítica y un repensar el sentido de la educación en nuestro país.  

Indicó también que es necesaria una educación que forme realmente ciudadanos y 

ciudadanas como ha sido planteada en la Agenda, donde sean autores y gestores de su 

propio desarrollo teniendo como centro y fin al ser humano.  

La Agenda también nos plantea que no sólo se debe formar a los jóvenes para ser 

empleados del sector público o privado. Se debe fortalecer las capacidades para que los 

jóvenes puedan tener sus propios emprendimientos, con ingresos autónomos; en ese 

sentido imagino a los jóvenes como grandes empresarios, con una actitud distinta con 

altísima responsabilidad social y compromiso ético. 

Finalmente señaló que aun cuando solo el 19.8% de los jóvenes se identificaron con las 

propuestas relacionadas a la participación política, es una alegría ver que el tema vuelve 

a salir con mucha fuerza frente a esta situación de crisis política que vivimos en nuestro 

país. Es necesaria y urgente la participación orgánica de los jóvenes. Necesitamos jóvenes 

que a diferencia de lo que ocurre hoy potencien el uso de las redes y las tecnologías de 

la información y comunicación. 

 

IVÁN LANEGRA - Secretario General de Asociación Civil Transparencia. 

Señaló que al escuchar a los adolescentes y jóvenes se da cuenta que existe una 

renovación de un conjunto de valores que son esenciales para que nuestro país prospere.  

Manifestó que tenemos un punto de partida que deberá ser hilvanado, protegido, 

construido para que de esa manera formar una agenda que no solamente sea joven, 

porque los temas que se han planteado en realidad atañen al país en su conjunto, 

entonces he allí un enorme desafío que es pasar del pensamiento generacional al 

pensamiento nacional.  

Indicó también que no podemos pensar en una nación en los términos del siglo XX, este 

bicentenario nos obliga a pensar en nuevos desafíos, un país que es global y local a la vez, 

que busca ser al mismo tiempo una nación que valora su diversidad, que cree en la 

democracia no solamente como elecciones, sino como un proceso que involucra 

ilusiones; un estado eficaz, efectivo que atiende cada una de esas demandas que han sido 

señaladas en las prioridades de la agenda, para que eso ocurra la sociedad no puede ser 

simplemente un actor pasivo, debe convertirse en un actor que constituya un balance de 

poder, con una capacidad mínima no solamente de plantear lo que el poder político y las 

demás instancias en el país deban hacer, sino también vigilarlas, de actuar como un ojo 

que continuamente está mirando y juzgando las acciones de todos aquellos que son 

responsables del futuro compartido. 
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NOELIA CHÁVEZ – Secretaria Nacional de la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU). 

Reconoció el trabajo realizado por las organizaciones de jóvenes y adolescentes con el 

apoyo de instituciones de la sociedad civil y del Estado y que son impulsoras de este gran 

reto el de generar una agenda conjunta de demandas de las juventudes peruanas, 

reuniendo la voces de más de tres mil ochocientos jóvenes y adolescentes de nuestro 

país, demandas no solamente sobre jóvenes sino sobre el país en su conjunto y eso es un 

punto que debemos entender bien desde la sociedad civil y del Estado, que las juventudes 

no solo hablan del tema de jóvenes sino que hablan de temas de país y tienen mucho que 

aportar a la agenda del Perú. 

Señaló también que construir esta agenda tan grande con tantos puntos es un reto y para 

ello resaltó dos razones que dan sustento, primero, porque las juventudes en el país son 

muy heterogéneas y tienen necesidades, iniciativas y demandas muy diversas, juntarlas 

no es tarea fácil. En segundo lugar, es un reto porque esta diversidad nos obliga a utilizar 

diversos mecanismos y metodologías para lograr intercambiar las ideas desde todas las 

regiones y sobre todo en un contexto de pandemia como el que tenemos actualmente 

que nos dificulta muchas veces el encuentro. 

Precisó también que este esfuerzo es muy valioso y se resaltan al menos tres razones de 

esta importancia. Primero porque es uno de los pocos esfuerzos articulados para volver 

a colocar en la agenda pública las demandas y prioridades de las juventudes peruanas, es 

una agenda que ha sido olvidada y que no ha sido priorizada por mas de quince años y se 

ha olvidado a las juventudes como actores claves generando mucho descontento, es 

importante porque vuelve a priorizarlos. Las juventudes son la oportunidad de desarrollo 

que tiene el país, para construir una verdadera democracia y una ciudadanía vigilante.  

En segundo lugar, es valioso este esfuerzo porque esta agenda es una herramienta de 

incidencia política en medio de un contexto electoral que esta muy polarizado, entonces 

la agenda permite exigir a los candidatos compromisos sobre los temas más urgentes en 

materia de juventud y en materia de país y que además sea una prioridad en sus 

gestiones. En tercer lugar, esta agenda es un llamado de atención al Estado peruano y a 

todo el aparato público sobre las deudas históricas que tiene con las juventudes del país, 

lo importante es que brinda estas líneas de trabajo transversales donde tenemos que 

colocar nuestros esfuerzos para poder saldar esas deudas, educación, trabajo y salud 

como las principales que han salido en la encuesta.    

Resaltó por último que el compromiso esta en buscar que la agenda joven permee en las 

instituciones del Estado, resaltando que la agenda debe aterrizarse reconociendo la 

heterogeneidad y diversidad de las juventudes. 

  
PILAR ROJAS – Analista del Programa para la Igualdad Política DNEF del Jurado Nacional 

de Elecciones (JNE). 

Señaló que desde el Jurado Nacional de Elecciones están comprometidos con la 

promoción y la garantía de los derechos políticos de las juventudes por varias razones, en 
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primer lugar, porque en nuestro país las juventudes representan el 28% de la población 

electoral, es decir, cerca de cada diez electores tienen menos de treinta años y por tanto 

tienen una gran responsabilidad en sus manos respecto a elegir responsablemente a sus 

autoridades.  

En segundo lugar, es que aun cuando en el contexto político que es bastante complejo 

con altos índices de desconfianza institucional y criticas a la representación son las y los 

jóvenes quienes expresan un menor desinterés en la política y en efecto esto se refleja 

en su masiva participación en diversos espacios, incluso más allá de los partidarios, como 

en las calles, en las movilizaciones a nivel nacional de manera organizada, en las redes 

sociales y en la construcción de la agenda joven rumbo al bicentenario. 

En tercer lugar, señaló que a través de la agenda joven se esta posicionando la 

importancia de generar espacios de consulta que sean participativos y con mayor razón 

en este contexto de pandemia y que además reflejen la diversidad de las juventudes, 

pues en esta construcción de la agenda se han involucrado adolescentes y jóvenes de 

diferentes regiones, de diversas etnias, religiones, edades, orientaciones sexuales, con 

diversas características que han enriquecido este documento. 

Finalmente expresó que la agenda joven debe ser de lectura obligatoria para las actuales 

autoridades electas al Congreso 2021-2026, las que vendrán en la segunda vuelta y en las 

futuras elecciones regionales y municipales del 2022, porque es importante gobernar en 

función a las necesidades y demandas de los ciudadanos y ciudadanas y en este caso de 

los adolescentes y jóvenes.  

 

4. CIERRE DE LA SESIÓN. Federico Arnillas Lafert - Presidente de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza. 

 

Señaló que la presencia de los jóvenes marca cambios de época, siempre hay jóvenes, 

pero justamente hay épocas que se han generado por esa acción organizada, estamos en 

un momento en el cual la presencia de los jóvenes en el escenario social y político es 

fundamental. 

Recordó que este espacio de diálogo surge de un proceso de diálogo intergeneracional, 

es importante vincular la potencia, la creatividad y la innovación que trae la voz de los 

jóvenes y el desafío que plantean las otras generaciones con las respuesta generacional, 

esto es el tema clave, sostener un proceso de diálogo intergeneracional, dialogo político 

entre el Estado y la sociedad, pero también entre las generaciones adultas presentes en 

el Estado y los jóvenes y su necesaria creciente participación política y esta participación 

gira en torno a una agenda. 

Señaló que esta agenda pone en el centro siempre a cada persona con todos sus derechos 

y la voluntad y el deber de garantizar esos derechos en cualquier parte del país, este es 

el cambio que necesitamos en las políticas, políticas publicas que apunten cada vez mas 
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a esa garantía de derechos, un Estado que vele por la protección de su gente y este es el 

reto de los que están participando en el proceso electoral. 

También indicó que alcanzar los Objetivo de Desarrollo Sostenible es una meta en torno 

a la cual como país tenemos compromisos. Esta agenda debe generar esta sinergia y es 

responsabilidad de la clase política recoger esos desafíos y convertirlos en realidades. 

Señaló que es fundamental escuchar la voz de los jóvenes, pero para escuchar esas voces 

necesitamos que ellos mismos actúen organizadamente y con propuestas, no es 

solamente momento de la demanda, es hora de la propuesta nueva para un contexto 

nuevo que esta pasando por la pandemia en el medio de un cambio tecnológico muy 

importante y con una amenaza como lo es la pandemia y el cambio climático.  

Por último, indicó que tenemos que prepararnos para sumar saberes interculturales, pero 

también saberes intergeneracionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

Elaboración de la memoria del diálogo:  

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Alexander Rodríguez. 

 


