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Visito Perú con cierta regularidad desde hace 
décadas. Ya en los años sesenta y setenta me sentí 
muy atraído por aquella experiencia tan particular de 
gobierno, concretada entre 1968 y 1975, conducida 
por el General Juan Velazco Alvarado, con una 
impronta de gobierno militar de izquierda, en 
momentos en que varios de los países del Cono Sur 
entraban a ser gobernados por dictaduras militares 
conservadoras, como respuesta a los importantes 
cuestionamientos impulsados por partidos políticos, 
organizaciones sociales y movimientos armados de 
izquierda. El denominado “modelo peruano” tenía 
una gran relevancia desde todo punto de vista. 

En los años ochenta, tuve la oportunidad de 
participar en varios encuentros juveniles y seminarios 
académicos internacionales que se celebraron en 
Lima y otras ciudades peruanas, lo cual me permitió 
consolidar vínculos -también- con espacios 
académicos de gran valor (como con el Instituto de 
Estudios Peruanos) y con diversas organizaciones 
políticas y sociales, así como con autoridades de 
gobierno, durante la primera Presidencia de Alan 
García (tuve el privilegio de tener vínculos fluidos de 
amistad y trabajo en común, en particular, con el 
Ministro de Trabajo de la época, Carlos Blancas), 
pero todo ello se interrumpió en los años noventa 
con la llegada de Alberto Fujimori a la Presidencia de 
la República, retomándose recién con la restauración 
democrática. 

En este marco, los vínculos más sistemáticos con las 
instituciones que operan en el campo de las políticas 
públicas de juventud comenzó a consolidarse ya 
entrado este siglo, fundamentalmente a partir del 
2004, con la creación del Consejo Nacional de la 
Juventud (CONAJU) en el marco del Gobierno del 
Presidente Toledo, institución a la que apoyé con 
gran entusiasmo y dedicación, en el marco de las 
acciones que respaldaba la cooperación alemana 
(GTZ) y a partir de allí, he estado participando de 
muy diversos espacios de encuentro y reflexión 
colectiva, hasta el presente.  

En dicho marco, los vínculos que en particular he 
mantenido a lo largo del tiempo con algunas 
importantes iniciativas no gubernamentales, como la 
Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud (SPAJ) 
y el Consorcio Juventud y País (CJP), se fueron 
articulando dinámicamente con mis vínculos 
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crecientes con distintos organismos del gobierno 
nacional, incluyendo especialmente a los Ministerios 
de Educación, Salud y Trabajo, además -lógicamente- 
de las instancias institucionales de juventud, que 
desde CONAJU han tenido distintas denominaciones 
y adscripciones institucionales y que hoy está 
constituida por la Secretaría Nacional de Juventud 
(SENAJU) adscrita al Ministerio de Educación. 

En paralelo, he venido trabajando con organismos 
internacionales presentes en el contexto peruano, 
entre los que se destacan el Fondo de Población de 
Naciones Unidas (UNFPA), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina de las 
Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen 
(UNODC), al tiempo que también tuve la oportunidad 
y el privilegio de generar vínculos personales y 
profesionales de gran valor con diversas 
comunidades y varios gobiernos regionales y locales, 
incluyendo destacadamente los casos de Ancash, 
Arequipa, Ayacucho, Cusco, La Libertad, Piura y San 
Martín, además -lógicamente- del trabajo desplegado 
en Lima Metropolitana y la Región del Callao. 

Algunas de las tareas en las que me involucré 
activamente, estaban centradas en el diseño de 
políticas públicas de juventud, como ocurrió en el 
marco de las acciones de CONAJU a principios de 
siglo y más recientemente con la SENAJU, durante el 
gobierno encabezado por el Presidente Humala, al 
tiempo que otras se concentraron en la otra punta 
del proceso, dedicando energías a la evaluación 
programática e institucional, como ocurrió 
destacadamente con los programas de capacitación 
e inserción laboral, en cuyo marco, tuve el privilegio 
de concretar -por ejemplo- la evaluación final del 
Programa “Juventud, Empleo y Migración”, 
impulsado por un amplio abanico de organismos 
públicos -nacionales y locales- junto con el apoyo de 
varias agencias del Sistema de las Naciones Unidas  
(ver Rodríguez y Yamada 2012). 

Complementariamente, tuve el privilegio de 
acompañar diversas iniciativas vinculadas con la 
reflexión académica, participando de varios 
seminarios de investigadores especializados en 
juventud (ver Rodríguez coord. 2013, Rodríguez y 
Corcuera 2015) así como en otras más directamente 
ligadas a algunos ejes temáticos específicos, como 
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en el caso del seminario internacional sobre salud 
adolescente que organizó este año la SPAJ, y hasta 
de varias actividades centradas en la celebración del 
Año Internacional de la Juventud, en varias 
oportunidades en estos últimos años, algunas de 
ellas centradas en la “rendición de cuentas” (2013) y 
otras centradas en la “participación ciudadana de las 
y los jóvenes” (2016). Últimamente, incluso, he 
tenido el privilegio de apoyar el fecundo Programa 
de Seguridad Humana que un conjunto de agencias 
de las Naciones Unidas vienen ejecutando en Trujillo, 
trabajando con sus principales operadores locales, 
incluyendo jóvenes, funcionarios municipales, 
jueces, policías y periodistas. 

Han sido -sin duda- experiencias fecundas, que me 
han ayudado a conocer más y mejor un país de gran 
relevancia (se ubica -por sus dimensiones- a la altura 
de Argentina y Colombia, por ejemplo) marcado por 
agudos contrastes regionales, étnicos, sociales y 
culturales de todo tipo,  que cuenta con potenciales 
enormes desde el punto de vista del desarrollo 
humano, y que ha mostrado últimamente niveles 
elevados de crecimiento económico, al tiempo que 
está crecientemente afectado por agudos problemas 
ligados con el narcotráfico (Perú ocupa los primeros 
lugares entre los principales productores de drogas 
ilegales en la región) y con serias limitaciones en el 
campo de la consolidación democrática (suele 
decirse que la peruana es “una democracia sin 
partidos”, por ejemplo, para caracterizar un sistema 
político muy particular). 

En dicho marco, se explica con relativa facilidad por 
qué Perú ocupa los primeros lugares en el campo del 
desarrollo de políticas sectoriales de juventud 
(educación, salud, etc.) y los últimos en el campo de 
las políticas transversales de juventud (generación 
de conocimiento, construcción legal e institucional, 
formación de recursos humanos, etc.) tal como 
pudimos comprobar en la evaluación comparada 
que realizamos recientemente, al confeccionar el 
denominado “Índice de Desarrollo de Políticas 
Públicas de Juventud en América Latina” (Rodríguez 
2016) como veremos más detalladamente en las 
páginas que siguen de este informe.  

Por todo lo dicho, no tengo más que palabras de 
agradecimiento para todos/as aquellos/as que me 
abrieron sus puertas y me guiaron en esta fecunda 
experiencia de trabajo, cuya lista es muy larga como 
para mencionar a algunos/as sin riesgo de olvidar a 
otros/as igualmente generosos/as.
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1. marco de referencia
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A. perú: un país de contrastes 
marcados

Con casi un millón trescientos mil kilómetros 
cuadrados de superficie y más de 30 millones de 
habitantes, Perú se ubica entre los países grandes 
de América Latina, sólo superado por Brasil, México, 
Colombia y Argentina. Un riguroso Informe de 
Evaluación del Programa de País 2012 – 2016 del 
UNFPA (Rodríguez Gusta coord. 2016) presenta 
sintéticamente un conjunto de indicadores claves, 
que reseñamos esquemáticamente aquí, para 
enmarcar este informe:
• Siete de cada diez habitantes residen en áreas 

urbanas y, en promedio, cuentan con una 
esperanza de vida de 75 años. Ubicado en el 
puesto 82º en el Índice de Desarrollo Humano 
de las Naciones Unidas, Perú ha logrado reducir 
a menos de la mitad los niveles de pobreza que 
ostentaba a comienzo de los años noventa (55 
%) pasando en estos últimos años a tener menos 
de un cuarto de su población (22 % en 2015)  en 
estas condiciones. 

• La tasa neta de matrícula en educación primaria 
aumentó un 4,6% en la última década, pasando 
de 91,5% (2002) a 96% (2012). El porcentaje de 
estudiantes que culminó la primaria a los 11 años 
tuvo un importante avance, de 38.5% (2001) a 
69.4% (2012) al tiempo que en paralelo, se cerró 
la brecha de género: más niñas (70.5%) que niños 
(68.2%) culminaron su educación primaria a los 
11 años. La tasa de alfabetización de la población 
entre 15 y 24 años llegó a 98,7% en 2012. Sin 
embargo, persisten notorias desigualdades entre la 
sierra y la selva por un lado, y la costa por otro, así 
como entre los estratos económicos bajos  y altos.

• El grado de apertura de la economía pasó de 0,34 
en 2000 a 0,54 en 2011. El intercambio comercial 
de bienes y servicios se incrementó un 36,2% entre 
2008 y 2011. Los flujos de cooperación internacional 
disminuyeron 63% entre el 2005 y 2010, por lo 
que se vienen impulsando nuevas modalidades de 
cooperación sur ‐ sur y triangular. La deuda externa 
ya no es un problema para el desarrollo del país ni 
para la lucha contra la pobreza. 

• Desde 1990 se registra una pérdida de 150 mil 
hectáreas de bosque amazónico y existe una alta 
proporción de especies en peligro de extinción, 
especies de fauna amenazada y de flora. Las 
personas sin agua potable y alcantarillado 
ascendían a 41 y 51% en 1993, respectivamente, 
mientras que para 2015 se proyecta un 18 y 23%. 
Hay un avance en relación al porcentaje de las 
viviendas que no presentaron carencias en 2011 
(51.7%), lo que implica un crecimiento de 7,5 
puntos porcentuales en comparación con 2001. 

• Se incrementó sustantivamente el número de 
líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes 
entre 2000 y 2008 (64.24%). El acceso a la 
telefonía móvil ha tenido un importante avance 
(48.9%) entre 2008 y 2011, pero sólo el 64,3% 
de la zona rural accede a la telefonía móvil en 
comparación con el 90,7% en la zona urbana.  

En definitiva, un país con inmensas posibilidades, 
que todavía ostenta desigualdades sociales, 
territoriales y culturales de gran relevancia, que urge 
encarar decididamente a futuro.
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B. Algunos Antecedentes sobre 
Juventud y Políticas de Juventud  
a Tener en Cuenta
Los estudios sobre adolescencia y juventud, así 
como el diseño y la evaluación de políticas públicas 
centradas en dicho sector poblacional, no se han 
consolidado como un “campo” destacado en el 
Perú, pero han aportado insumos de gran relevancia 
en los últimos treinta años, tanto para comprender 
las principales dinámicas de la vida cotidiana 
de adolescentes y jóvenes, como para diseñar, 
implementar y evaluar políticas públicas a ellos/as 
destinadas.

Ya en los años ochenta del siglo pasado se 
conocieron varios estudios relevantes, que giraban 
en torno a la exclusión social que afectaba (y 
afecta) centralmente a adolescentes y jóvenes, 
así como en relación al complejo vínculo entre 
jóvenes y violencias, que en aquel entonces estaba 
particularmente condimentado por la importante 
presencia pública de Sendero Luminoso, en pleno 
auge del conflicto armado que asoló el país y que 
tantos y tan importantes costos (de todo tipo) tuvo 
y tiene (todavía) en varios planos de gran relevancia. 
De esa época datan algunos de los estudios 
pioneros en este campo, realizados desde el Instituto 
de Estudios Peruanos (IEP), como los que realizaran 
Enrique Bernales (1985), Julio Cotler (1986), Romeo 
Grompone (1987),  Fernando Rospigliosi (1988) y 
Dennis Chávez de Paz (1989). 

Los años noventa comenzaron con gran 
incertidumbre y profundos cambios en muchos 
planos del contexto nacional y, en dicho marco, 
los estudios sobre adolescencia y juventud se 
discontinuaron bastante en el tiempo. Recién en 
la segunda mitad de los noventa, la Red para el 
Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú 
(constituida por la Pontificia Universidad Católica, 
la Universidad del Pacífico y el IEP) volvió sobre el 
tema, organizando el seminario “Juventud: Sociedad 
y Cultura”, desarrollado entre fines de 1997 y 
principios de 1998, analizando un amplio conjunto 
de estudios compilados en un importante libro 
publicado en 1999 (bajo la edición de Aldo Panfichi 
y Marcel Valcárcel) estructurados en torno a  tres 
ejes: (i) integración y exclusión social de jóvenes; (ii) 

identidad y conflicto (pandillas, barras y medios); y 
(iii) género y sexualidad. 

Este siglo comenzó con un sesgo importante en 
los estudios sobre adolescencia y juventud, que 
empezaron a girar en torno a políticas públicas 
de juventud, de la mano de esfuerzos de algunas 
organizaciones de la sociedad civil muy activas 
en este campo. Es en este marco que comienzan 
a circular importantes aportes realizados desde 
la Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud 
(SPAJ) centrados especialmente en el campo de las 
políticas de salud adolescente. Dos compilaciones 
de Liliana La Rosa (2001) y María Miranda Lozano 
(2001) sobre “políticas de juventud”, destacan en 
este marco, junto con estudios más sistemáticos de 
La Rosa (2001 y 2002) seguidos de otras importantes 
compilaciones realizadas por Mery M. Carrasco 
(2002) y Arana, Calle y Segarra (2004). En la misma 
línea se inscriben esfuerzos similares realizados 
desde otras ONGs, como el realizado desde el 
Centro Flora Tristán (Alva y Vargas 2001) sobre 
embarazo adolescente.

El otro eje sobre el que giraron varios estudios sobre 
juventud en esta misma época, estaba centrado en 
la participación política juvenil. Estudios como el 
de Jorge Chávez Granadino (1999) y el de Sandro 
Venturo (2001) son emblemáticos al respecto. Y en 
paralelo a estos estudios, comenzaron a desplegarse 
también otros, más volcados al análisis del vínculo 
entre culturas juveniles y medios de comunicación, 
como el de Sandro Macassi (2001) que comenzó a 
incursionar en temas vinculados con la construcción 
de ciudadanía, sobre los que también trabajó en su 
momento otra ONG, la Asociación Promoción de 
Juventudes (APJ) que procuró indagar el vínculo 
entre ciudadanía y construcción participativa de 
políticas de juventud (APJ 2000), un eje en el que 
también incursionaron otros autores, entre los 
que se destacaron  Federico Tong (2002) y un 
conjunto de jóvenes convocados por el Congreso 
de la República, en el marco del Concurso de 
Ensayos “Los Jóvenes y el Parlamento”, que dio 
como resultado un interesante libro con los textos 



8

premiados, a propósito de “la ética política de los 
jóvenes peruanos” (Varios Autores 2005).

Por su parte, en los años siguientes comenzó a 
emerger otra línea relevante de investigaciones y 
estudios centrada -nuevamente- en el vínculo entre 
jóvenes y violencias, pero esta vez indagando en el 
mundo de las pandillas juveniles. Así, se conocieron 
algunos estudios relevantes en el tema, (teniendo 
como antecedente la compilación inicialmente 
presentada por Maruja Martínez y Federico Tong 
en 1998), incluyendo el que produjeron Lorenzo 
Munar, Marie Verhoeven y Martha Bernales (2004), 
el que aportó luego Cordula Strocka (2008) y el más 
reciente de Jerjes Loayza (2011).  La línea vinculada 
con prácticas promocionales y políticas de juventud 
también contó con algunos esfuerzos adicionales 
relevantes, entre los que importa mencionar los 
producidos en el marco del Consorcio Juventud y 
País (compuesto por instituciones promocionales 
ligadas a la Iglesia Católica), destacándose los 
vinculados con la sistematización de experiencias de 
participación juvenil en vigilancia ciudadana (2009), 
en concertación local para el desarrollo sostenible 
(2010) y en gobernabilidad democrática (2011).

Y si bien algunos temas que recibieron especial 
atención en el pasado han sido “revisitados” más 
recientemente (como es el caso de la exclusión 
juvenil, analizada más recientemente por un grupo 
de investigadores que recibieron apoyo de CLACSO 
(Benavides y Otros 2010), más recientemente se ha 
intentado contar con presentaciones más acordes 
con la diversidad de grupos juveniles, incluyendo 
algunos estudios sobre jóvenes rurales, indígenas 
y afro-descendientes (SENAJU 2011),   algunos 
otros ligados más a la relación entre normativas e 
interacciones de las personas (Golte y León Gabriel 
2011) analizando “jóvenes polifacéticos” en clave 
antropológica y otros más recientes centrados en 
el análisis de los límites de la inclusión social a 
través del mercado (Ucceli y García 2916) y en las 
movilizaciones juveniles en contra de la denominada 
“ley pulpín” (Fernández 2016).

En este marco, un hito importante en este proceso se 
concretó con el seminario convocado por SENAJU en 
2013, en cuyo marco se retomaron varias de las líneas 
anteriormente destacadas y se invitó a reflexionar 
sobre estas temáticas a varios investigadores jóvenes 
(y otros no tan jóvenes pero siempre activos en este 
campo) que aportaron insumos de gran calidad en 
este intento de actualización de algunos de los ejes 
trabajados en el pasado. El libro que compilamos 
conjuntamente con Julio Corcuera (2015) reúne los 
informes considerados en dicho marco, incluyendo 
aportes generales de Jürgen Golte y Ronald Torres, 

junto a otros más específicamente centrados en 
el vínculo entre jóvenes y política, así como entre 
jóvenes y violencia, y junto a otros centrados en 
jóvenes universitarios, en el acceso de la población 
joven a la salud y al desarrollo de algunas políticas 
públicas de juventud particularmente destacadas 
(Beca 18 y Cuota Joven).

Y por supuesto, esta apretada reseña no estaría 
completa si no se incluyera la importante producción 
analítica llevada a cabo desde la Secretaría Nacional 
de la Juventud, entre 2012 y 2015, en cuyo marco 
-a través de su Dirección de Investigación y 
Desarrollo- se han publicado varios  libros e informes 
de gran relevancia. Entre ellos, destacan varias 
investigaciones, incluyendo la Encuesta Nacional de 
la Juventud - ENAJUV 2011 (SENAJU, 2012) que pasó 
a constituirse en el primer diagnóstico de conjunto 
sobre juventudes a nivel nacional, a la que le siguió el 
Informe Nacional de las Juventudes en el Perú 2015, 
difundido más recientemente (SENAJU 2015).

Asimismo, se realizaron dos estudios sobre 
jóvenes y violencias,  uno confeccionado a modo 
de balance general de la problemática (SENAJU 
2013) y otro centrado en Trujillo, específicamente 
en El Porvenir (SENAJU 2014), al tiempo que se 
exploraron las perspectivas de los estudiantes de la 
universidad pública, procurando conocer su perfil 
sociodemográfico, sus percepciones sobre política y 
democracia, sus actitudes en relación a la violencia y 
al senderismo, que dio como resultado la publicación 
“Jóvenes, Universidad y Política” (SENAJU 2013) y se 
revisaron algunos de los temas vinculados con la salud 
de las y los jóvenes, lo que resultó en la publicación de 
un informe sobre “Aseguramiento Universal en Salud 
de Jóvenes Peruanos” (SENAJU 2014).

Complementariamente, se realizaron varios estudios 
centrados en adolescentes y jóvenes indígenas, 
rurales y afroperuanos/as, destacándose -entre otros 
no menos relevantes- el estudio del INEI y UNICEF 
sobre niñez y adolescencia indígena (2010), el estudio 
sobre los tres sectores presentado por SENAJU en 
2011, el informe de CEDET, PLAN y UNICEF sobre 
niños, niñas y adolescentes afroperuanos (2013) y 
el más reciente redactado por Cecilia Caparachín 
sobre jóvenes afroperuanos/as, editado por SENAJU, 
ASHANTI Perú y el UNFPA en 2015. También existen 
informes relevantes sobre jóvenes LGBTI (SENAJU 
2012, Defensoría del Pueblo 2016).
Por su parte, en el campo de la evaluación de 
políticas públicas de adolescencia y juventud, 
se han concretado también importantes aportes 
analíticos, entre los que se destacan (además de las 
ya mencionadas) varias vinculadas con la dinámica 
de la enseñanza media y superior (Benavides,  León, 
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Haag y Cueva 2015; Guerrero 2013; Guerrero 2014; 
Rojas 2011), con el trabajo infantil (INEI 2015, OIT 
2007, MTPE 2005, MTPE 2012) con la salud sexual y 
reproductiva (INEI 2012, INEI 2013, León 2013) y con 
la inserción laboral de las y los jóvenes (por ejemplo, 
Chacaltana 2006, Rodríguez y Yamada 2012). 
En la misma línea, se han realizado importantes 
diagnósticos vinculados con la justicia juvenil 
(por ejemplo, Defensoría del Pueblo 2007, Nexos 
Voluntarios 2009 y UNODC 2013). 

En casi todos los casos, dichos diagnósticos 
derivaron incluso en el diseño de importantes 
políticas públicas, como es el caso (en sus 
versiones actuales, que en varios casos continúan 
formulaciones concretadas en períodos previos) 
del  Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2012 – 2021 confeccionado en el 
marco de las acciones del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, el Plan Estratégico 
Nacional de la Juventud 2015 – 2021 Rumbo al 
Bicentenario elaborado por la SENAJU, el Plan 
Multisectorial para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes 2012 – 2021 del Ministerio de Salud 
y el  Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del 
Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (PNAPTA 
2013 – 2018) confeccionado por el Consejo Nacional 
de Política Criminal (CONAPOC) y el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos.
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C. Perú en el Marco del Índice  
de Desarrollo de Políticas Públicas 
de Juventud
Recientemente, desde el CELAJU hemos elaborado 
una Propuesta de Índice de Desarrollo de Políticas 
Públicas de Juventud (www.ipj.celaju.net), que 
incluye las correspondientes a una parte de la 
población adolescente, asumiendo la distinción 
clásica entre políticas sectoriales y políticas 
transversales. En ese marco, se seleccionaron 
indicadores claves en cada uno de dichos conjuntos: 
• En el campo de las políticas sectoriales los 

indicadores son los siguientes: (1) Porcentaje de 
jóvenes (15 a 19 años) con enseñanza primaria 
completa; (2) Porcentaje de jóvenes (20 a 24 
años) con secundaria completa; (3) Porcentaje 
de jóvenes (25 a 29 años) con título universitario; 
(4) Tasa de participación en la población 
económicamente activa juvenil (15 a 24 años); 
(5) Tasa de desempleo juvenil (15 a 24 años); (6) 
Tasa de Empleo Informal juvenil (15 a 24 años); (7) 
Jóvenes que no estudian formalmente y no están 
empleados remuneradamente (15 a 29 años); (8) 
Tasa de Defunciones de Jóvenes (15 a 24 años); 
(9) Tasa de Fertilidad de Adolescentes (15 a 19 
años); (10) Prevalencia de VIH-SIDA en Hombres 
Jóvenes (15 a 24); (11) Prevalencia de VIH-SIDA en 
Mujeres Jóvenes (15 a 24); (12) Tasa de homicidio 
juvenil (15 a 24 años); (13) Proporción de población 
carcelaria juvenil (15 a 24 años); (14) Tasa de 
Suicidio Juvenil (15 a 29 años); (15) Participación 
electoral juvenil (16 a 25 años); y (16) Participación 
juvenil en manifestaciones públicas (16 a 25 años). 
Una vez realizados los correspondientes cálculos 
para los 15 países incluidos en la evaluación 
comparada, se procedió a realizar dos mediciones: 
una sin ponderación (o con ponderación implícita, 
en la que todos los indicadores “pesan” lo mismo) 
y otra con ponderación explícita.

• Por su parte, en el campo de las políticas 
transversales, los indicadores son los siguientes: 
(1) Existencia de una Ley General de Juventud 
aprobada; (2) Existencia de un Documento 
aprobado de Política Pública de Juventud (PPJ); 
(3) Existencia de un Plan de Acción de Mediano 
Plazo aprobado para implementar la PPJ; (4) 
Existencia de un Gabinete Interministerial de 

Juventud, funcionando; (5) Existencia de un 
Consejo de Juventud que reúna a Movimientos 
y Redes Juveniles; (6) Existencia de una Red 
de Investigadores especializados en Juventud, 
funcionando; (7) Existencia de un Observatorio de 
Juventud y Políticas de Juventud, operando; (8) 
Existencia de (al menos) una Encuesta Nacional 
de Juventud realizada; (9) Existencia de Estados 
del Conocimiento sobre Juventud y Políticas 
de Juventud; (10) Existencia de Compendios 
Estadísticos sobre Juventud (Jóvenes en Cifras); 
(11) Existencia de Evaluaciones Integrales 
e Integradas de Políticas de Juventud; (12) 
Existencia de Evaluaciones de la Inversión de 
Recursos en Juventud; (13) Existencia de un 
Sistema de Monitoreo y Evaluación en Políticas de 
Juventud; (14) Existencia de Diplomas, Maestrías 
y/o Doctorados en Juventud; y (15) Existencia 
de una Estrategia Comunicacional explícita y 
consistente. Se asumió que los cinco primeros 
tienen que ver con desarrollos programáticos, 
legales e institucionales, que los cinco siguientes 
tienen que ver con generación de conocimiento, 
y que los cinco finales tienen que ver 
fundamentalmente con desarrollo de capacidades.

Los resultados obtenidos figuran en los cuadros 
y gráficos siguientes y muestran como Perú se 
ubica muy bien en políticas sectoriales y bastante 
mal en políticas transversales. En cualquier caso, 
importa explicitar que los indicadores seleccionados 
en el campo de las políticas sectoriales son sólo 
de cobertura, no existiendo (salvo excepciones) 
indicadores que midan “calidad” (por ejemplo, en el 
campo educativo) por lo que se trata de mediciones 
parciales, que deberían ser complementadas con 
indicadores adicionales, para incorporar mediciones 
centradas en desarrollos cualitativos.

Sin embargo, aun restringiéndonos a los indicadores 
de cobertura, parece importante recalcar que en 
el Perú (y siempre en comparación con los otros 
países de América Latina) existen (por ejemplo) 
importantes desarrollos en el campo de la educación 
y niveles acotados de violencias relacionadas con 

http://www.ipj.celaju.net
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adolescentes y jóvenes (medidos siempre con los 
indicadores aquí seleccionados) lo que lleva a que en 
la comparación el país logre ubicarse en los primeros 
lugares en este Índice.  

De todos modos, por todo lo dicho y aun teniendo 
en cuenta las restricciones anotadas, en el marco 
de este informe se propone tomar este contraste 
como la principal referencia para evaluar las políticas 
públicas de juventud, lo que estaría marcando la 
pertinencia de priorizar a futuro los esfuerzos en el 
campo de las políticas transversales, más que en el 
de las políticas sectoriales.

Resultado de los dos índices de políticas sectoriales de juventud

En concreto, los indicadores utilizados para calcular 
este Índice, correspondientes a Perú, son los 
siguientes, diferenciando los que están en un buen 
nivel de desarrollo (destacados en verde), de los que 
están en niveles intermedios (destacados en amarillo) 
y de los que están ubicados en niveles preocupantes 
(destacados en rojo), estructurando una analogía 
con los “semáforos” aplicados al tránsito y a muchas 
otras esferas y temáticas. 

Índice 1 

Perú 0,68513

Brasil 0,67581

Uruguay 0,66381

Costa Rica 0,59904

México 0,58448

Argentina 0,58308

Panamá 0,57471

Chile 0,56828

Paraguay 0,55730

Colombia 0,54485

Venezuela 0,52592

Ecuador 0,51816

Bolivia 0,48927

Rep. Dominicana 0,48239

Nicaragua 0,42391

Honduras 0,41241

El Salvador 0,34654

Guatemala 0,31424

Índice 2 
(ponderado)

Brasil 0,45261

Uruguay 0,42977

Perú 0,40834

Costa Rica 0,39536

Argentina 0,38577

México 0,38490

Panamá 0,38446

Paraguay 0,36576

Colombia 0,36276

Venezuela 0,35415

Chile 0,34871

Ecuador 0,34598

Bolivia 0,33569

Nicaragua 0,29528

Rep. Dominicana 0,27908

Honduras 0,24601

El Salvador 0,23508

Guatemala 0,20668
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En cualquier caso, importa recordar aquí que la 
mayoría abrumadora de indicadores seleccionados 
son exclusivamente de cobertura y no incluyen 
-salvo excepciones- mediciones de calidad. En el 
caso de Perú, esto es particularmente relevante al 
momento de evaluar los desarrollos educativos, en 
relación a los cuales existen extendidos consensos 
centrados en reconocer los avances cuantitativos y 
relativizar los avances cualitativos.  

Complementariamente, hay que incluir las 
mediciones concretadas en relación a las políticas 
transversales, complementarias de las sectoriales 
(ver el cuadro de la página siguiente) y que en el 
caso de Perú (como puede apreciarse) muestran 
una ubicación mucho menos pertinente, lo que 
permite identificar con precisión, donde están las 
“asignaturas pendientes” y donde deberían ubicarse 
-en consecuencia- los desafíos a encarar en el futuro.



13

Ranking de países de Iberoamérica en políticas transversales de juventud

PAISES Desarrollos 
institucionales

Generación 
conocimiento

Desarrollo 
capacidades

TOTAL 
GENERAL

RANKING 
FINAL

Argentina 0 4 4 8 14º
Bolivia 4 1 0 5 19º
Brasil 5 3 7 15 6º
Chile 2 7 7 16 5º
Colombia 5 2 8 15 7º
Costa Rica 6 2 2 10 11º
Cuba 1 4 2 7 16º
Ecuador 3 3 2 8 15º
El Salvador 7 2 4 13 9º
España 8 10 8 26 1º
Guatemala 8 2 7 17 4º
Honduras 4 1 0 5 20º
México 6 11 8 25 2º
Nicaragua 6 2 1 9 12º
Panamá 3 3 0 6 18º
Paraguay 2 4 1 7 17º
Perú 4 3 2 9 13º
Portugal 7 4 7 18 3º
R. Dominicana 9 1 3 13 10º
Uruguay 4 3 7 14 8º
Venezuela 3 2 0 5 21º
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2. JÓVENES PERUANOS: 
UNIDAD Y DIVERSIDAD

Para poder evaluar las políticas 
públicas de juventud, importa presentar 
previamente la situación de las y 
los jóvenes peruanos, sintetizando 
los principales estudios disponibles 
al respecto, y asumiendo que son 
una parte relevante (cuantitativa y 
cualitativamente) de la población total.
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A. Encuesta Nacional de Juventud: 
Principales Hallazgos

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud 2011, la 
población joven (tomando como referencia el grupo de 15 a 29 años de edad) 
representa el 27.5 % del total de la población, lo que en términos absolutos 
significa que estamos ante un grupo de más de 8 millones de jóvenes, de los 
cuales 84,3 % viven en áreas urbanas y 15,7 % lo hacen en áreas rurales. Desde 
otro ángulo, 24,1 % de los mismos vive en la Región Costa, al tiempo que el 
31,1 % lo hace en la Región Sierra y el 13,5 % en la Región Amazonía. El mayor 
grupo (31,3 %) vive en Lima Metropolitana).

Del total de jóvenes (15 a 29 años) el 40,5 % tiene entre 15 y 19 años, al tiempo 
que el 32,5 % tiene entre 20 y 24 años y el 26,9 % tiene entre 25 y 29 años. 
Del mismo total, 72,1 % son solteros/as, 20,6 % son convivientes y 4,7 % son 
casados/as. Con el mismo total como referencia, la Encuesta estima que el 72,4 
% de las y los jóvenes no tienen hijos, al tiempo que el 16,4 % de ellos/as tienen 
un hijo/a y el 7,9 % tiene 2 hijos.

“Los resultados de la ENAJUV 2011 muestran que el 59,3 % de los jóvenes de 15 
a 29 años logró aprobar al menos un año del nivel educativo secundario, el 15,6 % 
al menos un año de educación superior universitaria, el 14,6 % al menos un año 
de educación superior no universitaria y el 10,5 % algún grado de educación inicial 
o primario o no tiene ningún nivel educativo. Lo más resaltante y preocupante de 
estas cifras -según un informe de la SENAJU- es que más del 40 % de los jóvenes 
de 15 a 29 años no alcanzó la educación secundaria, con lo cual ven seriamente 
disminuidas sus posibilidades de acceder a un trabajo decente o de construir un 
proyecto de vida autónomo y de calidad” (SENAJU 2015).

Del total de jóvenes, dos tercios forman parte de la población económicamente 
activa (PEA), mientras que el tercio restante forma parte de la población 
económicamente inactiva (PEI). En dicho marco, se registra un agudo contraste 
de género, ya que mientras 74 % de los jóvenes hombres forman parte de la PEA, 
ello ocurre apenas con el 57,7 % de las mujeres jóvenes. Del total de jóvenes, 44.2 
% solo trabaja, al tiempo que el 22 % sólo estudia, el 16,9 % estudia y trabaja y 
otro porcentaje similar (16.9 %) ni estudia ni trabaja. En este último grupo, importa 
distinguir entre los hombres jóvenes que ni estudian ni trabajan (8.5 %) y el grupo 
correspondiente a las mujeres jóvenes que no lo hacen (25,2 %).

Por último, en este rápido recuento, la ENAJUV 2011 permite cuantificar el grado 
de interés de las y los jóvenes por la política, destacando que 36,2 % afirma 
no tener interés, el 47,7 % tiene interés y es independiente, el 14 % le interesa 
y es simpatizante de alguna agrupación política y apenas  el 1,2 % participa 
activamente de alguna agrupación o partido político.
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B. Los Límites de la Integración 
Social de las y los Jóvenes vía 
Mercado
Pero más allá de datos generales como los expuestos, a partir de los resultados de la 
Encuesta Nacional de Juventud, importa analizar más cualitativamente la situación de las 
y los jóvenes, y para ello, un estudio reciente permite caracterizar -al menos- a los que 
habitan en Lima (Uccelli y García 2016) centrando la mirada en aquellos que están saliendo 
de la pobreza y tratando de integrarse de la mejor manera posible a la sociedad. El estudio 
afirma, en sus conclusiones, que entre estos jóvenes priman opciones de integración 
individual (sobre las colectivas) y más centradas en el mercado que en el Estado. 

En palabras de las autoras del texto, “mientras que algunos de los padres en su juventud 
estaban ocupados haciendo política local, de barrio, sindical o estudiantil, los jóvenes 
ahora se ocupan viviendo la experiencia. El progreso ya no lo trae la ‘revolución’ o la ‘lucha 
colectiva’ por un futuro mejor, sino el participar activa e individualmente en el sistema, a 
través de la generación de ingresos y el uso inmediato de los mismos en la acumulación 
de objetos y experiencias. Esto último -agregan Uccelli y García- se vuelve el proyecto 
individual al que la mayor parte de los jóvenes están abocados. Por tanto, los proyectos 
colectivos y el bien común no son parte de su discurso ni de sus preocupaciones. El 
Estado aparece solo cuando la relación con el mercado no funciona bien”. 

“Dicho de otro modo -siempre en palabras de las autoras del libro- no depender 
del Estado es un marcador de bienestar y de pertenencia a una clase social más 
acomodada. Como los jóvenes estudiados no son pobres, el Estado no es para ellos. Si 
el Estado es para los pobres, la relevancia de quien sea elegido parece ajena y distante 
de sus experiencias y demandas. Por eso votar es una experiencia más, que aparece 
desconectada de sus vidas de jóvenes de clase media. Ello da cuenta -sostienen Uccelli 
y García- de cómo la relación mercado-sociedad es la que prevalece: es su experiencia 
como consumidores la que los guía como ciudadanos. Si la lógica del consumo se 
aplica a la política -concluyen- se espera de los productos consumidos (los mandatarios 
elegidos) una satisfacción inmediata. Se elimina la idea de proceso, de entender otras 
temporalidades como las políticas o las de la gestión pública. Se configura una cultura 
política en la que el Estado es para los pobres y el emprendimiento para los demás”.
 
La descripción que Uccelli y García hacen de una parte relevante de las y los jóvenes 
limeños (los que han salido de la pobreza y se ven como de “clase media”) puede 
extenderse bastante bien a un conjunto más amplio de jóvenes, que en el marco de un 
país que crece económicamente “a tasas chinas”, generan expectativas de ascenso 
social por la vía del mercado y a través de estrategias individuales, pero como se sabe, 
tales estrategias tienen límites muy claros, si no existen políticas públicas construidas 
en términos colectivos y con una participación activa del Estado que equiparen las 
condiciones de partida de cada sector social, en el marco de las profundas desigualdades 
sociales, territoriales y culturales existentes en el país. Esto falta, sin duda, en el Perú, un 
país donde priman orientaciones pro mercado entre los tomadores de decisiones, por lo 
cual, en la propia caracterización de las estrategias de ascenso social aquí descritas, se 
pueden ubicar sus límites efectivos, para la mayor parte de las y los jóvenes. 
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C. De la Movilización a la Apatía 
y de ella a la Movilización 
Contestataria Juvenil
Pero la descripción esquemática incluida en las secciones anteriores de este capítulo 
quedaría incompleta si no incorporáramos algunos elementos -igualmente sintéticos y 
esquemáticos- referidos a la actoría social de las personas jóvenes, haciendo algunas 
referencias a su participación ciudadana, en términos de activismo social y político. 

Se trata de un conjunto de dinámicas que han tenido diversas expresiones a lo largo del 
tiempo, incluyendo importantes niveles de activismo juvenil en los años sesenta y setenta, 
que contrastaron luego con una gran desmovilización social y política general (en el marco 
del combate al terrorismo y de la apertura neoliberal de la economía) en los años noventa, 
con pocas expresiones de rebeldía y/o de movilización juvenil reivindicativa, en la primera 
década de este siglo, marcando -en este sentido- diferencias marcadas con otros países 
de la región (Chile, Colombia, México, Brasil) donde comenzaron a desplegarse intensas 
“movidas” juveniles. 

Fue entonces que se generalizó un diagnóstico en este sentido, que aludía a la real o 
supuesta “apatía” juvenil, en un contexto donde comenzaban a desarrollarse las estrategias 
de ascenso social por la vía del mercado, analizadas en la sección anterior, pero cuando 
menos se esperaba, una intensa movilización juvenil desplegada entre diciembre de 2014 
y enero de 2015, enfrentó y forzó la derogación de una Ley vinculada con la inserción 
laboral de las y los jóvenes, percibida por éstos como exageradamente flexibilizadora y 
desreguladora de derechos. 

En la óptica de algunos de los análisis realizados a propósito de esta fecunda experiencia 
de participación e incidencia política juvenil, éste fue “un movimiento fugaz pero potente, 
que en apenas cuarenta y cinco días se tumbó la denominada “Ley Pulpín” e interpeló 
al sistema político en su conjunto” (Fernández Maldonado 2016). El autor, sociólogo y 
ex Director de Conflictos Laborales del Ministerio de Trabajo y ex Asesor Parlamentario, 
sostiene que “no fue un hecho menor. Tampoco -agrega- una protesta espontánea, 
aislada, como pretenden algunos. Mucho menos -sentencia- una ‘revolución’, como 
entusiastamente se ha escrito por estos días” (ídem). 

“La protesta de los jóvenes fue en estricto un acto de rebeldía. Una respuesta oportuna a 
una iniciativa legal que intentó convertir a un sector importante de la población (casi 20 %) 
en mano de obra barata para las empresas. El mérito de los sectores movilizados -sostiene 
Fernández- fue lograr lo que ningún partido político, movimiento social u organización 
sindical había logrado en varias décadas: derogar una ley diseñada en el Ejecutivo con 
asesoría del Gran Capital, aprobada por el Congreso y santificada por los medios de 
comunicación de la concentración mediática. Armados de celulares, pancartas y mucho 
arrojo -agrega- los denominados `pulpines’ ejercieron una efectiva presión sobre los 
poderes estatales y económicos, obligando a la clase política a retractarse y generando una 
severa crisis al interior del gobierno” (ídem). 

Mucho se ha especulado (y se seguirá especulando, seguramente) sobre esta “movida” juvenil, 
pero lo cierto es que -al menos- enterró los diagnósticos centrados en la supuesta apatía 
juvenil. A futuro, la participación juvenil será -seguramente- un dato relevante a la hora de definir 
estrategias e impulsar iniciativas legales y/o programáticas en estos y en muchos otros campos.
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D. Unidad y Diversidad: Jóvenes 
Diversos más que Juventud 
Homogénea
La movilización de los “pulpines”, por cierto, no se limitó a concitar la participación de 
algunos pocos sectores de jóvenes universitarios limeños, como se quiso presentar el 
fenómeno originalmente. En realidad, concitó la participación de un amplio y variado 
conjunto de grupos y sectores juveniles diversos entre sí, pero con algunos rasgos 
en común, como es el caso de las enormes dificultades que enfrentan -en diversas 
modalidades y dimensiones, según los casos particulares que se consideren- para lograr 
una inserción laboral digna, enmarcada en lo que la OIT denomina “trabajo decente”, 
esto es, empleos bien remunerados que se desarrollan en condiciones ambientales 
adecuadas y que cuentan con una efectiva protección social. 

Como se sabe, hoy por hoy ya es casi un lugar común afirmar que LA juventud no existe, 
pues en realidad existen múltiples y muy variados grupos y sub-grupos juveniles, pero esta 
afirmación general que tiene validez prácticamente universal, está todavía más vigente 
en el marco de la sociedad peruana, en la medida en que las desigualdades sociales, 
económicas, territoriales y culturales (entre otras) que atraviesan a la sociedad en su 
conjunto, tienen un impacto particular y de gran relevancia en las generaciones jóvenes. 

Así, una primera gran división de la sociedad peruana en su conjunto y de las 
generaciones jóvenes en particular, es aquella que diferencia a las y los jóvenes que 
habitan en la Costa, en la Sierra y en la Selva, al tiempo que otra igualmente relevante 
es aquella que diferencia a quienes habitan en áreas rurales de aquellos/as que lo hacen 
en áreas urbanas, en las que -además- se presentan enormes diferencias entre quienes 
habitan en las periferias caracterizadas por la pobreza y la exclusión y quienes lo hacen 
en zonas de mayor desarrollo relativo y de mejor calidad de vida. 

Complementariamente, existen notorias distancias entre hombres y mujeres jóvenes, 
al tiempo que se verifica otro tanto entre jóvenes que pertenecen a diferentes grupos 
étnicos y diferentes razas, en cuyo marco, se verifican niveles sustancialmente mayores 
de dificultades a la hora de procurar recorrer los caminos disponibles para el ascenso 
social, entre las y los jóvenes indígenas y los/as jóvenes negros/as, en particular. Algunas 
publicaciones de SENAJU han proporcionado rigurosas caracterizaciones de estos 
sectores juveniles en particular, mostrando como son éstos (junto con el conjunto de 
jóvenes rurales) los que enfrentan mayores dificultades para la inserción económica, 
social y cultural, desde todo punto de vista (SENAJU 2011, Caparachín coord. 2015). 

Si a todo esto le sumamos las diferencias existentes entre diferentes grupos de edad  
y las diferentes identidades que se generan constantemente en este mundo juvenil, 
podremos caer en la cuenta –fácilmente- de la enorme heterogeneidad de situaciones, 
condiciones de vida y adscripciones identitarias que coexisten en este complejo 
conjunto poblacional, del que se tienen buenos diagnósticos cuantitativos y cualitativos 
(ver SENAJU 2012 a y b, y SENAJU 2015b, entre otros), pero que siempre requiere de 
nuevos acercamientos y análisis, dada la cambiante dinámica que lo caracteriza casi 
estructuralmente. Definitivamente, ante tal heterogeneidad de situaciones, no cabe sino 
una diversidad de posibles soluciones, algo que está centralmente reñido con el diseño 
de respuestas homogéneas. 



20

3. POLITICAS PÚBLICAS 
DE JUVENTUD: EL CAMINO 
RECORRIDO 2000–2015

Si bien se podría hacer un pormenorizado balance del camino iniciado 
durante la gestión del Presidente Toledo (con la creación de CONAJU 
como el elemento más destacado en este campo) e incluso analizar 
las políticas de juventud durante la gestión del gobierno encabezado 
por el Presidente Alan García, preferimos aquí hacer una presentación 
centrada especialmente en la gestión del Presidente Humala, 
destacando algunos ejes que son comunes al conjunto del recorrido 
realizado en los primeros 15 años de este siglo.
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A. Las y los Jóvenes en el marco 
de los Planes Nacionales de 
Desarrollo
En general, cuando se hacen balances de este 
tipo, se parte del documento de Política Pública 
de Juventud disponible, y se contrastan sus 
metas con los resultados efectivamente obtenidos 
en el período correspondiente, pero se trata de 
ejercicios parciales, que generalmente no brindan 
los productos esperados. Aquí preferimos mirar 
estos mismos temas con otros “lentes”, asumiendo 
que las políticas públicas de juventud son una 
responsabilidad del conjunto del gobierno y 
revisando los principales documentos de política 
pública del mismo. 

En tal sentido, la mirada debe centrarse -en primer 
lugar- en el propio Plan Nacional de Desarrollo, y 
aunque esto debiera hacerse con el texto aprobado 
para cada período gubernamental, aquí preferimos 
hacerlo en relación -exclusivamente- a los textos 
centrales del gobierno encabezado por el Presidente 
Humana. Para ello, en términos prácticos y 
operativos, nos concentramos en el análisis de la 
propuesta original de Plan de Gobierno, presentada 
en la campaña electoral (“La Gran Transformación”); 
la transformación de dicha propuesta original en la 
segunda versión (sustancialmente más reducida) 
presentada en la campaña de la segunda vuelta; 
el Plan Bicentenario (generado desde CEPLAN); y 
los discursos del Presidente de la República ante el 
Congrego Nacional, en la asunción de mando (2011) 
y en las rendiciones anuales de cuentas. 

Como comentario general, puede sostenerse que 
en la mayor parte de los casos, tales documentos 
mencionan solo tangencialmente a las y los jóvenes, 
y que cuando se hacen referencias a dicho sector, 
éstas son muy generales, tomando a las personas 
jóvenes más como estudiantes que en su calidad 
de jóvenes como tal. En la misma línea, las políticas 
públicas que se proponen como prioritarias, asumen 
que las personas jóvenes son -sobre todo- un grupo 
de riesgo al que hay que atender, brindando ciertas 
oportunidades de integración social, sin visualizarlos 
como sujetos de derecho ni como potenciales 
actores estratégicos del desarrollo.  

Por lo dicho, todo parece indicar que el gobierno  
no cuenta en este caso (y tampoco en los casos 
anteriores) con una visión integral e integrada en el 
campo de lo que suele llamarse “políticas públicas 
de juventud”, primando -en realidad- abordajes 
sectoriales que oscilan entre medidas vinculadas 
con la formación de capital humano (a través -sobre 
todo- de acciones en el campo de la educación y 
la salud)  y medidas más vinculadas con el control 
social de aquellos que se apartan de las normas 
establecidas (a través -sobre todo- de acciones 
policiales y vinculadas con la justicia), sin que se 
desarrollen -en paralelo y en dimensiones relevantes- 
medidas vinculadas con la prevención de las 
violencias que afectan a las nuevas generaciones.  

Gana Perú ofreció, en su momento, una completa 
y sistemática propuesta de Plan de Gobierno, 
en el marco de la campaña electoral. El texto 
correspondiente (La Gran Transformación), incluye 
una crítica rigurosa al modelo de desarrollo 
neoliberal vigente en las últimas décadas, junto 
con una propuesta sistemática destinada a 
“construir una Nación y un Estado Pluricultural” y 
un “nuevo modelo de desarrollo”, caracterizado 
como “economía nacional de mercado”. En dicho 
marco, se presentan los ejes estratégicos del Plan, 
las políticas sectoriales complementarias a la 
estrategia de desarrollo, las políticas horizontales 
de la estrategia de desarrollo y algunas políticas 
públicas particularmente relevantes (políticas 
sociales, derechos humanos, seguridad ciudadana 
y paz social) así como lineamientos vinculados 
con la inserción internacional (integración andina 
y latinoamericana e inserción en la comunidad 
internacional). 

La base programática, como tal, incluye el combate 
a la corrupción como método de gobierno; 
la transformación del modo de hacer política 
restituyéndole el carácter de instrumento de la 
justicia; la práctica de una forma republicana 
de gobierno; la transformación del Estado para 
hacerlo descentralizado y participativo; la forja 
de un nuevo modelo de desarrollo basado en 
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la construcción de una economía nacional de 
mercado abierta al mundo; el desarrollo del impulso 
creativo del pueblo peruano; la recuperación de 
recursos naturales (como el agua y la tierra, los 
bosques y la biodiversidad, el gas y los minerales) 
que contribuyen a la eliminación de la pobreza 
y la desigualdad; la instauración de sistemas 
universales, gratuitos y de calidad en educación 
y salud en la perspectiva de una seguridad social 
universal; y la mejora de la inserción del país en la 
comunidad internacional, promoviendo la integración 
latinoamericana.  

En lo que tiene que ver específicamente con las 
y los jóvenes, el Plan de Gobierno propone una 
sección centrada en el empleo juvenil, con medidas 
muy generales, sumando otros componentes 
vinculados con la educación secundaria y superior, 
pero no aporta una mirada “intergeneracional” de 
carácter transversal, como sí lo hace en términos de 
“perspectiva de género” y más aún de “perspectiva 
territorial” (enfatizando el desarrollo rural) y de 
“perspectiva étnica” (enfatizando la labor en relación 
a pueblos indígenas).  A lo dicho, se suman algunas 
propuestas relacionadas con la creación del servicio 
voluntario semestral para estudiantes universitarios, 
pero no se incluyen medidas específicas frente al 
aumento del embarazo adolescente o al impacto de 
la violencia en las generaciones jóvenes (incluyendo 
sí una referencia al respecto, referida a niños, niñas 
y adolescentes) aun teniendo en cuenta el énfasis 
que se hace respecto a la prevención, desde un 
enfoque alternativo a las medidas más directamente 
represivas y de control social. 

Por su parte, las propuestas ofrecidas para 
la segunda vuelta (Gana Perú 2011) son 
sustancialmente más acotadas, no avanzan en 
términos de ofrecer un enfoque integral e integrado, 
pero sí en cuanto a concreción de algunas 
propuestas más específicas (Beca 18, Becas de 
Posgrado) junto con la desaparición de otras (no hay 
referencias a empleo juvenil, se mantiene la falta de 
medidas referidas al embarazo adolescente, etc.). 
Esta “transformación” de una propuesta amplia y 
rigurosa en otra más puntual y hasta “publicitaria” es 
comprensible en términos electorales, pero no tanto 
en términos programáticos, por lo que -finalmente- 
la gestión efectiva quedó librada a los propios 
operadores, existiendo muy pocos compromisos 
previos al respecto, frente a los cuales se pudiera 
realizar la correspondiente “vigilancia ciudadana”.
Otro referente documental importante, es el Plan 
Bicentenario (El Perú hacia el 2021), que reúne 
el consenso de gran parte del espectro político 
partidario nacional, y que se deriva de las Políticas 
de Estado del Acuerdo Nacional, agrupadas en 

cuatro ejes temáticos: (i) democracia y estado 
de derecho, (ii) equidad y justicia social, (iii) 
competitividad del país; y (iv) Estado eficiente, 
transparente y descentralizado.  

En sus definiciones más generales, en términos 
de “concepción estratégica”, se destaca que el 
Plan “concibe el ejercicio universal de los derechos 
fundamentales por las personas como la finalidad 
esencial de toda sociedad humana”, y que “para 
garantizar los derechos fundamentales a todos 
los peruanos se requiere de políticas que busquen 
lograr la equidad social, lo que implica asegurar la 
igualdad de oportunidades para todos y el acceso 
universal a los servicios básicos”. En relación a las y 
los jóvenes, el Plan es muy vago y contiene apenas 
algunas propuestas acotadas y sectoriales, sin visión 
estratégica de conjunto:
• En el eje estratégico 1, en los “lineamientos de 

política”, en la sección sobre “derechos humanos”, 
uno de los cuatro puntos incluidos propone 
“erradicar todas las formas de trabajo infantil y 
adolescente que ponen en riesgo la integridad y 
el pleno desarrollo de los niños y adolescentes”, 
al tiempo que en la sección de “promoción de 
la equidad”, uno de los nueve puntos incluidos 
propone “establecer redes de protección a niños, 
adolescentes, adultos mayores, mujeres jefas 
de hogar, discapacitados y demás población 
vulnerable”, sin mencionar “jóvenes”. Ninguno de 
los 7 programas estratégicos se refiere a jóvenes.

• En el eje estratégico 2, se explicitan 31 
“lineamientos de política” (en educación, salud, 
seguridad alimentaria, servicios básicos, vivienda 
y seguridad ciudadana) todos generales, y entre 
las 10 prioridades, apenas una propone “mejorar 
los resultados de los estudiantes peruanos en 
las pruebas internacionales”, sumando apenas 
algunas referencias más específicas, únicamente 
en el objetivo específico 6 (seguridad ciudadana 
mejorada significativamente) donde se propone 
“prevenir el consumo de drogas”, “promover la 
integración familiar” y “promover el acercamiento 
de los adolescentes y jóvenes hacia actividades 
culturales y deportivas como medio para frenar 
el pandillaje”, estableciendo como uno de los 24 
programas prioritarios al “Programa preventivo 
contra el pandillaje juvenil”.

• En el eje estratégico estratégico 4 (no hay 
referencias a jóvenes en el 3), entre los 45 
“lineamientos de política”, uno propone “promover 
el acceso de las mujeres, los jóvenes, los adultos 
mayores y los discapacitados a los mercados 
de trabajo”  (lo cual no está reflejado luego en el 
detalle del objetivo específico 5, incremento de 
los empleos adecuados para la modernización 
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inclusiva) y el único de los 18 programas 
estratégicos que se acerca a jóvenes es el 
“Programa de Trabajo Infantil”.

• En el eje estratégico 6 (no hay referencia a jóvenes 
en el 5), entre los 32 “lineamientos de política”, 
hay solo referencias genéricas del tipo “fomentar 
la participación ciudadana en los procesos de 
toma de decisiones para el desarrollo sostenible” 
para toda la población, lo que se refleja luego en 
uno de los 15 programas prioritarios, centrado en 
instituciones educativas. 

Desde luego, otra de las fuentes fundamentales para 
indagar cuál es la imagen que el gobierno tiene de 
las y los jóvenes peruanos, es la que se nutre de los 
discursos presidenciales. El discurso de asunción 
de mando trazó, obviamente, las aspiraciones y 
los compromisos del nuevo elenco de gobierno. El 
Presidente destacó, en este marco, que “el cinco de 
junio una mayoría de ciudadanos expresó su deseo 
de que el crecimiento económico y la inclusión social 
marchen juntos para transformar nuestro país en una 
patria de oportunidades para todos”, agregando que 
“nuestro desafío es realizar esta gran transformación 
de manera gradual y persistente para que no 
se acompañe de presiones desestabilizadoras 
de nuestros equilibrios presupuestarios y 
macroeconómicos”. 

“Hacer de la inclusión social una prioridad -acotó 
luego- exige que el conjunto de los programas 
sociales sean agrupados y articulados en un 
Ministerio de Desarrollo y de Inclusión Social, para 
que el desarrollo pueda llegar efectivamente a los que 
más lo necesitan”, destacando luego las principales 
medidas a encarar en relación a los diferentes 
sectores poblacionales, incluyendo en dicho marco 
algunas referencias específicas a la juventud: 
• “Iniciaremos el programa “Beca 18”, que integrará 

los programas existentes y que permitirá que 
los jóvenes de bajos recursos económicos y con 
alto rendimiento escolar puedan continuar sus 
estudios de nivel superior en instituciones públicas 
y/o privadas, en programas universitarios o de 
técnicos superiores”.

• “Reforzaremos el sistema de acreditación 
universitaria. Los títulos a nombre de la nación 
que en algunos casos prácticamente se regalan, 
tendrán un riguroso procedimiento nacional en 
salvaguarda de la calidad educativa”.

• “El gobierno siente que uno de los graves 
problemas que provoca temor y frustración en las 
personas es el de la inseguridad. Se arrastran en 
ello 30 años de fracasos y muy pocos éxitos y los 
que sufren las consecuencias de la violencia del 

crimen organizado, el narcotráfico y el pandillaje, 
son los más pobres. Queremos cambiar esta historia 
de ausencia de liderazgo político y la carencia de 
una política de estado eficaz en esta materia”.

• “Ejecutaremos una política contra las drogas que 
consolide el modelo peruano de desarrollo integral 
y sostenible para convertir a los productores, 
hoy ilegales, en agentes de una economía legal. 
No seremos indiferentes frente al incremento 
alarmante de drogas entre los adolescentes y 
jóvenes. Respetaremos el debate que en torno 
a este tema se ha abierto en estos años, dentro 
y fuera del país, pero nosotros no legalizaremos 
ninguna droga ni tampoco los cultivos ilícitos y por 
el contrario los vamos a combatir”. 

Llama la atención, además, que no existen en 
este discurso referencias específicas al empleo en 
general, por lo cual, no debe extrañarse la ausencia 
de referencias al empleo juvenil en particular, pero lo 
cierto es que las referencias a las personas jóvenes 
fueron pocas, genéricas y asumiendo como jóvenes, 
apenas, a los estudiantes y a los “pandilleros”. Los 
mensajes incluidos en las sucesivas “rendiciones de 
cuenta” realizadas entre 2012 y 2015, mantuvieron 
-en general- el tono dominante en aquel primer 
discurso presidencial.
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B. Algunas Iniciativas 
Programáticas Relevantes  
a Destacar
El contraste entre el discurso general del gobierno 
y la gestión específica en el campo de la juventud, 
por su parte, muestra un gran abismo, en la medida 
en que temas centrales del desarrollo juvenil que ni 
siquiera fueron mencionados en el discurso general, 
fueron centrales en el diseño y la implementación 
de programas y proyectos. Esto no tiene nada de 
excepcional respecto al pasado ni tampoco respecto 
a la dinámica de este tipo de políticas públicas en 
otros países de la región, pero no por ello deja de ser 
relevante su señalamiento en este caso.
De hecho, seguramente los programas que mayores 
y mejores impactos tuvieron en las generaciones 
jóvenes, fueron los vinculados con la enseñanza 
media y superior, junto con las iniciativas que 
procuraron ampliar y mejorar la inserción laboral de 
las y los jóvenes. 

En relación a la primera de dichas dimensiones, 
importa consignar que buena parte de la reforma 
educativa impulsada durante esta gestión de 
gobierno (continuando líneas estratégicas que 
ya habían comenzado a implementarse antes) 
estuvieron destinadas a ampliar el acceso a la 
educación media y superior, lo cual -más allá de 
las críticas que recibió el proceso, exageradamente 
concentrado en la expansión de la enseñanza 
privada- logró impactos cuantitativos relevantes, 
dejando un amplio conjunto de “asignaturas 
pendientes”, sobre todo en términos de calidad 
educativa. Sobre el tema hay mucha literatura 
analítica (ver, por ejemplo, Benavides, León, Haag y 
Cueva 2015, Cuenca 2015, Cueto, Guerrero, León, 
Zeballos y Sugimaru 2010, y Guerrero 2014 y 2015) y 
no hace falta detenerse al respecto. 

En el campo de la capacitación y la inserción 
laboral, por su parte, la principal iniciativa del 
gobierno fue el Programa “Jóvenes a la Obra”, 
continuador del anterior “Projóvenes”, que llegó 
a tener una gran cobertura y a lograr importantes 
impactos efectivos en la población destinataria (ver, 
por ejemplo, Chacaltana y Ruiz 2012, y OIT 2006) 
a lo que se sumó en el período una importante 
iniciativa conjunta (el Programa “Juventud, Empleo 

y Migración”) implementado por varias instituciones 
públicas (lideradas por el Ministerio de Trabajo) y 
varias agencias de las Naciones Unidas (lideradas 
por la OIT).

En este último caso, la evaluación final (Rodríguez 
y Yamada 2012) permitió extraer un valioso 
conjunto de conclusiones y lecciones aprendidas, 
destacándose textualmente las siguientes:
1. La selección de un buen coordinador para 

el programa, con fuerte liderazgo técnico y 
buenos niveles de legitimación, tanto entre las 
contrapartes nacionales como entre las agencias, 
es muy importante. Cuando no se logra contar 
con estas capacidades efectivamente reunidas, 
los programas conjuntos logran resultados más 
acotados y se desperdician oportunidades que se 
podrían aprovechar más y mejor.

2. Operar con principios claros que procuren asegurar 
la obtención de buenos impactos, es clave. Los 
tres asumidos por el equipo técnico del PC, son un 
buen ejemplo (no empezar desde cero, no trabajar 
solos y no ejecutar por línea) y deberían ser tenidos 
centralmente en cuenta en cualquier ejercicio 
futuro de réplica de iniciativas como ésta.

3. Combinar intervenciones a nivel macro (diseño 
de planes y políticas) y a nivel micro (desarrollo 
de experiencias piloto con resultados tangibles 
de corto plazo), puede ser una buena estrategia 
y de hecho lo ha sido en este PC, que ha logrado 
un buen equilibrio entre diseño de planes de 
empleo juvenil, por un lado, y el desarrollo de los 
programas “Joven Emprendedor” y “Wawa Wasi 
Laboral” por el otro.

4. Está bien ser selectivo (“el que mucho 
abarca poco aprieta”) pero cuidando que 
temas relevantes no queden ausentes de las 
intervenciones priorizadas (el PC ha tenido que 
escuchar varios reclamos en este sentido: (i) por 
qué no incluye acciones de capacitación laboral 
para el trabajo dependiente; (ii) por qué no opera 
en el medio rural, y (iii) por qué no atiende las 
migraciones internas).
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5. Contar con una buena línea de base (que refleje 
una visión integrada del proyecto y que defina 
resultados consistentes con sus indicadores 
básicos) es de gran relevancia. Si ello no se 
logra, después se torna difícil contrastar las 
situaciones antes y después de las intervenciones 
desplegadas, como de hecho ha ocurrido en 
este caso, dadas las limitaciones con las que fue 
confeccionada la Línea de Base. 

6. La efectiva articulación de esfuerzos y programas 
de empleo juvenil, tanto a nivel nacional como 
regional (procurando articular efectivamente 
los programas nacionales y los programas 
descentralizados en los diferentes territorios) 
también es relevante, y debe concretarse a nivel 
macro y a nivel micro, en todos aquellos planos en 
los que se pretenda operar conjuntamente.

7. Pero la articulación de esfuerzos no es suficiente. 
Si se pretende avanzar en el desarrollo de 
iniciativas conjuntas (tanto entre instituciones de 
gobierno como entre agencias de cooperación 
internacional) es preciso superar este nivel, 
integrando efectivamente los esfuerzos 
particulares en el marco de estrategias colectivas, 
conformando equipos unificados de trabajo, aún 
con enfoques diversos.

8. Desplegar buenas estrategias comunicacionales 
con las y los potenciales beneficiarias/os, es 
clave. Si esto no se logra efectivamente, las 
mejores intenciones y pretensiones de cualquier 
intervención social, pueden ser percibidas de 
modos diferentes a los definidos originalmente, 
desde los propios “imaginarios” de las y los 
beneficiarios/as (como ha ocurrido, por ejemplo, 
con el PNWWL).

9. La definición de los roles y las funciones de los 
diferentes actores participantes debe ser clara 
y precisa, e implementadas con flexibilidad, 
procurando evitar que las directrices centrales 
sean percibidas como exageradamente vagas 
y/o rígidas (por ejemplo, en el PNWWL, entre los 
equipos del programa y los consultores) con lo 
que se podrían distorsionar en gran medida los 
impactos esperados.

10. Los enfoques estratégicos deben ser precisos 
y rigurosos, incluyendo los saberes procedentes 
de diferentes disciplinas, evitando los sesgos que 
parcializan en un sentido o en otro (como ocurre 
-en cierta medida- con el SOVIO, presentado 
ante terceros como muy centrado en pruebas 
psicológicas) sin que se incorporen claramente 
las diversas culturas juveniles existentes en su 
dinámica operativa. 
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C. La Inversión Social en Juventud: 
Limitada y Sesgada en Términos  
de Distribución
Otra inconsistencia importante puede visualizarse 
si se comparan los discursos oficiales del gobierno 
y los desarrollos programáticos efectivos, con la 
inversión de recursos en este campo específico 
del desarrollo. Perú no cuenta -todavía- con un 
estudio específico en este sentido, pero los estudios 
comparados disponibles (como el realizado por 
CEPAL y OIJ en 2014) permiten presentar algunos 
indicadores útiles para concretar una evaluación en 
este sentido. 

El estudio se centró en el análisis de la inversión 
social en juventud, incluyendo en tal sentido 
cuatro grandes áreas: educación, salud, vivienda y 
protección social.  

Para ello, el informe considera cuadro grandes 
tipos de inversión: (i) directa (programas orientados 
a impactar la franja juvenil específicamente); (ii) 
ampliada (programas dirigidos a un conjunto más 
amplio de la población, pero en cuyo marco las 
personas jóvenes se ven igualmente beneficiadas); 
(iii) indirecta (programas dirigidos a las familias, 
los hogares u otros agentes similares, con claras 
repercusiones en las y los jóvenes); y (iv) general 
/ territorial (inversiones públicas en general, tales 
como mejoramiento de barrios, en cuyo marco los 
jóvenes se benefician por su lugar de residencia).  

A su vez, la clasificación del gasto se hace 
distinguiendo tres grandes conjuntos: (i) económica 
(respondiendo a la pregunta: ¿en qué se gasta? 
y distinguiendo entre gasto corriente y gasto 
de capital); (ii) administrativa (respondiendo a la 
pregunta: ¿quién gasta? y distinguiendo entre 
dependencias y entidades de la administración 
pública); y (iii) funcional (respondiendo a la 
pregunta: ¿para qué se gasta? y distinguiendo entre 
programas, actividades, objetivos y metas). 

De acuerdo a esta fuente, con información de 2012, 
se estima que el conjunto de países iberoamericanos 
invierte el 21,2 % del PIB en áreas sociales (19,1 % 
en América Latina, excluyendo España y Portugal), y 
en dicho marco, el 10,4 % de la inversión social está 

dirigida a jóvenes, lo que equivale al 2,2 % del PIB 
regional. Si se excluye a España y Portugal, dicha 
inversión social en jóvenes se ubica, en América Latina, 
en el 2,3% del PIB y en el 12 % del gasto social.  

Como puede apreciarse en detalle en los cuadros 
siguientes, esta inversión en jóvenes varía 
significativamente entre países. Así, en algunos 
casos (como Brasil, Colombia, El Salvador, España y 
Portugal) se invierte menos del 10 % del gasto social 
en juventud, mientras que en otros (como Bolivia, 
Cuba, Ecuador y Paraguay) se destina más del 20 % 
del gasto social a este importante sector poblacional. 
Perú, en particular, se ubica en posiciones 
intermedias, concretando inversiones equivalentes al 
15.7 % del gasto social y al 1.7 % del PIB. 

Del mismo modo, la inversión social en jóvenes 
varía significativamente entre áreas específicas, 
destacándose claramente la inversión en educación 
(que llega casi al 80 % del total) seguida de lejos 
por la inversión en vivienda (ubicada apenas por 
debajo del 20 %) y protección social (con cifras del 
entorno del 3 %), panorama que se completa con 
inversiones residuales en salud (con cifras ubicadas 
por debajo del 1 % en casi todos los países de la 
región) mostrando curvas totalmente invertidas entre 
inversión en salud y grupos etarios. 
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Y aún en este marco, también puede verificarse 
una importante variabilidad en la inversión por 
áreas sociales, en los diferentes países de la 
región, destacándose algunos casos (como Bolivia, 
Chile, España y Paraguay) donde la inversión está 
prácticamente concentrada en educación, frente a 
otros (como  Guatemala, República Dominicana y 
Perú) donde la inversión social está un poco más 

Iberoamérica: Inversión social en jóvenes alrededor de 2012  
(millones de dólares de 2005 y dólares PPA de 2005)

PAISES
Total

Sectores

Educación 
a/

Salud  
b/

Asistencia 
social c/

Vivienda  
y otros d/

Millones 
USD 2005 Millones USD PPA de 2005

Argentina 8,419 19,257 15,194 134 400 3,530

Bolivia 340 1,227 1,160 8 25 34

Brasil 27,913 50,076 36,358 332 1,885 11,501
Chile 3,255 5,461 5,017 35 59 350
Colombia 2,514 5,395 4,140 86 348 820

Costa Rica 737 1,438 1,046 16 35 341

Cuba 5,189 5,189 4,652 14 --- 523

Ecuador 1,336 3,162 2,725 15 305 117

El Salvador 230 465 356 7 2 101
España 21,394 22,491 22,278 213 --- ---
Guatemala 531 1,009 339 7 45 618

Honduras 16 37 --- 5 16 15
México 17,552 26,839 18,515 193 1,517 6,613
Nicaragua 81 211 --- 4 --- 207

Panamá 923 1,772 1,187 10 20 554

Paraguay 296 912 858 6 25 22

Perú 2,121 4,703 2,755 33 89 1,826
Portugal 4,229 4,970 4,937 32 --- ---
R. Dominicana 605 1,052 461 10 94 487

Uruguay 744 1,371 873 9 39 450

Venezuela 7,441 13,487 12,176 21 1,290

Iberoamérica (excluye 
España y Portugal) 82,351 143,330 109,993 945 4,817 27,574

Iberoamérica 105,867 170,524 135,026 1,191 4,906 29,400

distribuida, verificándose inversiones en educación 
por debajo del 60 % en Perú y por debajo del 50 % 
en los otros dos países mencionados.
En el caso de Perú, en particular, resulta notoria 
la importante inversión social en el campo de la 
vivienda para jóvenes (ubicada en el 38.8 % del total) 
y la muy escasa inversión en salud (ubicada en el 0.7 
%) y en protección social (ubicada en el 1.9 %).
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Complementariamente, el informe CEPAL – OIJ cruza 
la inversión que se concreta en cada país, teniendo 
en cuenta la significación de la población joven en la 
población total de cada uno de ellos, lo cual permite 
visualizar la brecha entre la denominada orientación 
proporcional del gasto según el peso numérico de 
los jóvenes y la prioridad que actualmente se le 
otorga en el presupuesto público social. El gráfico 
siguiente brinda la información correspondiente.  

Iberoamérica: distribución porcentual de la inversión social en jóvenes alrededor de 2012 (en %)

País Educación 
a/

Salud  
b/

Asistencia 
social c/

Vivienda  
y otros d/

Inversión 
en jóvenes 

como 
porcentaje 
del gasto 

social

Inversión 
en jóvenes 

como 
porcentaje 

del PIB

Jóvenes 
como 

porcentaje 
de la 

población 
total

Argentina 78.9 0.7 2.1 18.3 10.8 3.0 24.3

Bolivia 94.6 0.7 2.0 2.7 22.3 2.6 28.2

Brasil 72.6 0.7 3.8 23.0 9.1 2.5 25.7
Chile 91.9 0.6 1.1 6.4 13.5 2.0 24.9
Colombia 76.7 1.6 6.5 15.2 9.4 1.2 26.3

Costa Rica 72.7 1.1 2.4 23.7 11.5 2.7 27.4

Cuba 84.7 0.3 s/d 9.5 23.8 8.8 20.4

Ecuador 86.2 0.5 9.7 3.7 29.0 2.4 26.7

El Salvador 76.4 1.5 0.4 21.6 9.1 1.2 30.2
España 91.5 0.9 s/d s/d 6.9 1.8 16.6
Guatemala 33.6 0.6 4.5 61.3 16.4 1.5 28.4

Honduras s/d s/d s/d s/d s/d s/d 29.9
México 69.0 0.7 5.7 24.6 14.9 1.7 26.4
Nicaragua s/d s/d s/d s/d s/d s/d 30.2

Panamá 67.0 0.6 1.1 31.3 19.0 3.3 25.1

Paraguay 94.1 0.7 2.8 2.4 23.4 2.6 28.9

Perú 58.6 0.7 1.9 38.8 15.7 1.7 27.3
Portugal 72.3 0.5 s/d s/d 9.0 2.2 16.7
R. Dominicana 43.8 0.9 8.9 46.3 14.4 1.2 26.8

Uruguay 63.6 0.7 2.9 32.8 11.6 2.9 22.1

Venezuela 88.1 0.2 s/d 9.3 18.5 3.9 26.7

Iberoamérica 
(excluye España 
y Portugal)

76.8 0.7 19.2 12.0 2.3 26.3

Iberoamérica 79.5 0.7 17.0 10.4 2.2 25.3

Como puede apreciarse, la razón del gasto público 
en juventud en relación con el peso demográfico de 
los mismos es de 0.41, lo que evidencia un déficit del 
60 % en la participación del gasto real frente al gasto 
teóricamente distribuido equitativamente, lo que en 
términos de promedio simple equivale al 40 % (por la 
influencia numérica de algunos países grandes con 
porcentajes relativamente bajos de población joven 
en el conjunto de la población).  
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Y dentro de este promedio, como era de esperar, 
también se verifican diferencias relevantes entre 
países, entre algunos (como Brasil, Colombia, Costa 
Rica, España y El Salvador) con los porcentajes 
más bajos (en el entorno del 40 %) frente a otros 
(como Bolivia, Panamá y Paraguay) que se ubican 
en posiciones intermedias (con inversiones 
ubicadas en el entorno de 0.75) y aún otros (como 
Cuba y Ecuador) con inversiones superiores a 1, 
lo que indica una proporción del gasto mayor al 
peso numérico que tiene la juventud en dichas 
sociedades. Perú está en posiciones intermedias. 
 
Complementariamente, el informe CEPAL – OIJ cruza 
la inversión que se concreta en cada país, teniendo 
en cuenta la significación de la población joven en la 
población total de cada uno de ellos, lo cual permite 
visualizar la brecha entre la denominada orientación 
proporcional del gasto según el peso numérico de 
los jóvenes y la prioridad que actualmente se le 
otorga en el presupuesto público social. El gráfico 
siguiente brinda la información correspondiente.  

Como puede apreciarse, la razón del gasto público 
en juventud en relación con el peso demográfico de 
los mismos es de 0.41, lo que evidencia un déficit del 
60 % en la participación del gasto real frente al gasto 
teóricamente distribuido equitativamente, lo que en 
términos de promedio simple equivale al 40 % (por la 
influencia numérica de algunos países grandes con 
porcentajes relativamente bajos de población joven 
en el conjunto de la población).  

Y dentro de este promedio, como era de esperar, 
también se verifican diferencias relevantes entre 
países, entre algunos (como Brasil, Colombia, Costa 
Rica, España y El Salvador) con los porcentajes 
más bajos (en el entorno del 40 %) frente a otros 
(como Bolivia, Panamá y Paraguay) que se ubican 
en posiciones intermedias (con inversiones 
ubicadas en el entorno de 0.75) y aún otros (como 
Cuba y Ecuador) con inversiones superiores a 1, 
lo que indica una proporción del gasto mayor al 
peso numérico que tiene la juventud en dichas 
sociedades. Perú está en posiciones intermedias.

Significación de los jóvenes en la población total, y significación de la inversión social en juventud en el gasto 
público social, y razón entre la significación del gasto y de los jóvenes (en % y razones)

Fuente: CEPAL, Cálculos basados en la base de datos de gasto social y programas de transferencias condicionadas; 
cifras oficiales de UNESCO-UIS, OPS-OMS y BID.
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Sin duda, sería sumamente útil realizar un estudio 
específico del caso peruano, en línea con los 
realizados durante este año (2016) para los casos de 
México, El Salvador, Colombia y Uruguay, para poder 
contar con información más precisa y pormenorizada 
al respecto.
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D. A Modo de Balance: Mensajes 
Contradictorios y Respuestas 
Programáticas Limitadas
En su conjunto, si tomamos en cuenta los 
discursos oficiales, las iniciativas programáticas 
y las inversiones concretadas, pueden constarse 
fácilmente dos elementos de juicio centrales: la 
vigencia de mensajes contradictorios, por un lado, y 
la existencia de respuestas programáticas limitadas, 
por el otro, todo lo cual limita significativamente 
los impactos correspondientes. Y en línea con la 
información y el análisis incluido en los capítulos 
precedentes, esto reafirma la existencia de una 
importante contradicción entre el desarrollo de 
políticas sectoriales y políticas transversales de 
juventud, elemento que retomaremos nuevamente al 
final de este informe.



31

4. FORMULACIÓN  
DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
DE ADOLESCENCIA  
Y JUVENTUD

Los comentarios formulados en el capítulo 
anterior brindan una visión de conjunto 
respecto a los desarrollos discursivos, 
programáticos y de asignación de recursos en 
el campo de las políticas públicas de juventud, 
en el período 2000 – 2015, pero dejan la 
impresión de que buena parte de los esfuerzos 
desplegados han sido improvisados, por lo 
que importa complementar dicho análisis con 
la presentación de algunas de las iniciativas 
más destacadas en el campo del diseño 
programático, esfera en la cual Perú cuenta 
con una fecunda experiencia y una producción 
amplia y rigurosa, que debe ser tenida en 
cuenta centralmente en este tipo de balances.
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A. Plan Nacional de Acción  
por la Infancia y la Adolescencia 
2012-2021
Uno de los planes más relevantes, vinculado con la atención de niños, niñas y 
adolescentes, es el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 
2012 – 2021, construido bajo el liderazgo del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y aprobado el 14 de abril de 2012. 

El Plan, rigurosamente diseñado, definió la siguiente visión:  “Niñas, niños y 
adolescentes tienen igualdad de oportunidades, acceden a servicios de calidad y 
participan en el ejercicio, promoción y defensa de sus derechos, en conjunto con 
las instituciones del Estado y la comunidad, desarrollándose plenamente en el 
seno de su familia, en un ambiente sano y libre de violencia”. 

Complementariamente, definió la siguiente misión: “El Estado, las familias y la 
comunidad generan condiciones para el desarrollo sostenible de las capacidades 
de niñas, niños y adolescentes, lo que les permite ejercer sus derechos 
plenamente”. Para su implementación efectiva, el Plan se fijó una serie de 
“metas emblemáticas”, definidas como “aquellas metas prioritarias y esenciales 
para el desarrollo de la infancia y adolescencia en el Perú, cuyo señalamiento 
tiene impacto orientador, simbólico y motivador para la sociedad, y cuyo avance 
impulsa el cumplimiento integral del PNAIA al 2021”. 

En este marco, el Plan establece dos metas emblemáticas especialmente 
centradas en adolescentes. Por un lado, la Nº 4, que establece que “la tasa de 
maternidad adolescente se reduce en un 20 %”, y por otro, la Nº 5 establece que 
“las y los adolescentes acceden y concluyen en la edad normativa, una educación 
secundaria de calidad”. Complementariamente, define la Nº 6, que establece que 
“disminuye la violencia familiar contra niños, niñas y adolescentes”.

Para alcanzar efectivamente tales metas emblemáticas, el Plan se propone 
trabajar intensamente en torno a los siguientes ejes de acción:  (a) Liderazgo 
claro y compromiso ciudadano con las metas emblemáticas; (b) articulación de 
cada meta con los programas presupuestales con enfoque de resultados y con 
el sistema de presupuesto por resultados; (c) participación del sector privado y 
aprovechamiento de los modelos exitosos desarrollados en el país; (d) visión y 
articulación intersectorial e intergubernamental; (e) participación de los gobiernos 
regionales; y (f) participación de los gobiernos locales.

El Plan se completa con definiciones precisas en términos de “línea de base”, 
“resultado esperado”, “estrategias de implementación” y “sistema de monitoreo 
y evaluación”. 
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B. Plan Estratégico Nacional  
de la Juventud 2015-2021: Rumbo  
al Bicentenario
Pero, sin duda, el más expresamente vinculado con la dinámica de las políticas públicas 
de juventud, es el Plan Estratégico Nacional de Juventud 2015 – 2021 rumbo al 
Bicentenario, formulado bajo el liderazgo de la Secretaría Nacional de Juventud (SENAJU). 
Pero a diferencia del vinculado con la niñez y la adolescencia, este Plan está formulado 
de un modo más general y no cuenta con las desagregaciones operativas de aquel, por lo 
que su alcance es más acotado. 

El Plan enumera ocho razones por las cuales se debe apostar por el mismo: (1) para 
transversalizar el enfoque generacional; (2) para aprovechar el bono demográfico; (3) 
para promover la cohesión de las juventudes; (4) para atender las demandas de las y 
los jóvenes de poblaciones y grupos en situación de vulnerabilidad; (5) para contribuir 
al proceso de descentralización del país y reconocer la diversidad de las y los jóvenes; 
(6) para mejorar la gestión pública con la implementación de un sistema de monitoreo y 
evaluación en materia de juventudes; (7) para promover la gobernabilidad y la participación 
juvenil; y (8) para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas del Estado.  

El Plan está regido por la siguiente visión: “al 2021, las y los jóvenes tienen igualdad de 
oportunidades, en el marco de una política nacional que garantiza su inclusión social y el 
acceso a servicios de calidad. Las juventudes participan de manera protagónica en los 
procesos de desarrollo nacional y locales, en un país libre de violencia y discriminación”.  

Para ello, el Plan define ocho ejes y objetivos estratégicos: (1) impulsar la articulación 
institucional a nivel intersectorial e intergubernamental de las políticas públicas de 
juventudes; (2) incrementar la participación y el protagonismo de las y los jóvenes en 
los procesos de toma de decisión en el gobierno nacional y gobiernos subnacionales, 
haciendo uso de los mecanismos institucionalizados de participación; (3) garantizar el 
acceso, permanencia y culminación de las y los jóvenes a una educación secundaria, 
técnica y superior de calidad, inclusiva y con respeto a la diversidad; (4) garantizar el acceso 
equitativo de las y los jóvenes a la salud integral sin discriminación de ninguna índole, 
incluyendo la atención de calidad en salud sexual, salud reproductiva, salud mental, salud 
física y nutricional, además de otras áreas orientadas a asegurar estilos de vida saludables; 
(5) garantizar que las y los jóvenes ejerzan el derecho al trabajo decente, favoreciendo su 
empleabilidad, inserción laboral y el emprendimiento en sectores estratégicos vinculados al 
desarrollo productivo del país; (6) fomentar que las y los jóvenes reconozcan la importancia 
de una cultura de paz, seguridad ciudadana, prevención de la violencia y rechazo a todas 
las formas de discriminación y exclusión; (7) fomentar la ciudadanía ambiental en las y 
los jóvenes que contribuya al desarrollo sostenible a nivel nacional y subnacionales; y 
(8) contribuir a que las y los jóvenes reconozcan y valoren la diversidad cultural del país, 
orientados a visibilizar el aporte de las culturas y eliminar el racismo. 

Y aunque el Plan define metas, acciones y actividades en cada uno de ellos, las mismas 
están fijadas de manera genérica, sin referencias a una línea de base y apenas enunciando 
la creación de un sistema de monitoreo y evaluación, del que sólo se define su integración, 
sin que se definan cuáles serán sus líneas de acción y sus actividades concretas.
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C. Plan Multisectorial para  
la Prevención del Embarazo  
en Adolescentes 2013-2021
En un plano más operativo y específico, el Plan Multisectorial para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes 2013 – 2021 ofrece lineamientos precisos en 
una esfera clave de la dinámica de las políticas públicas de juventud, pero como 
se construyó en paralelo (y no en el marco) del Plan Estratégico Nacional de la 
Juventud, en muchos aspectos guarda más consistencia con la Política Nacional 
de Salud que con la Política Nacional de la Juventud.  

En este sentido, el Plan tiene por finalidad, “orientar el accionar del sector 
público, de la sociedad civil y de los organismos de cooperación técnica 
internacional en la prevención del embarazo en adolescentes, considerando 
especialmente aquellos grupos en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza, 
en el marco de los derechos humanos y con enfoque de género, interculturalidad 
e inclusión social”. Al mismo tiempo, el Plan tiene por objetivo “establecer las 
acciones que deben desarrollar las diferentes instancias involucradas del sector 
público y sociedad civil a nivel nacional para prevenir y disminuir el embarazo en 
adolescentes en el país”. 

Asimismo, el Plan cuenta con una exhaustiva presentación de su base legal, 
un preciso diagnóstico de situación, una buena evaluación de las respuestas 
brindadas hasta el momento, un “árbol de problemas”, un “árbol de objetivos” y 
un preciso “marco lógico” con el que operar, en el que se establecen el objetivo 
general y los objetivos específicos, junto con las líneas de acción estratégica y 
los sectores responsables de su implementación efectiva.  

En este marco, importa enumerar las 12 líneas estratégicas definidas: (1) 
entorno familiar, escolar y comunitario favorable para el desarrollo integral 
del adolescente; (2) espacio de recreación y buen uso del tiempo libre para 
el desarrollo integral de las y los adolescentes; (3) permanencia, acceso y 
conclusión de la educación básica en mujeres y varones; (4) Programa de 
Educación Sexual Integral con calidad para la educación básica regular; 
(5) acceso a servicios de atención integral con énfasis en salud sexual y 
reproductiva; (6) orientación/consejería en salud sexual y reproductiva y 
anticoncepción para adolescentes sexualmente activos/as; (7) redes de 
protección y apoyo social con participación comunitaria; (8) empoderamiento 
y participación adolescente y joven; (9) orientación vocacional y empleabilidad 
juvenil; (10) comunicación social en la prevención del embarazo adolescente; (11) 
alianzas estratégicas multisectoriales; y (12) monitoreo, supervisión, evaluación e 
investigación operativa. 

Asimismo, el Plan cuenta con un riguroso análisis de las condiciones a generar 
para su implementación, con un presupuesto explícito para su ejecución efectiva 
y con una propuesta operativa para encarar las acciones vinculadas con su 
supervisión, monitoreo y evaluación, lo que le brinda una gran consistencia 
desde todo punto de vista. 
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Por todo lo dicho, estamos ante un Plan mucho más precisamente formulado 
que el correspondiente al conjunto de la política nacional de juventud, que 
guarda más relación con la política de salud que con la política de juventud, 
lo que muestra la pertinencia y la urgencia de que estas formulaciones 
(complementarias por definición) se concreten con mayores niveles de 
articulación efectiva. 
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D. Plan Nacional de Prevención  
y Tratamiento del Adolescente  
en Conflicto con la Ley
Por su parte, otro importante Plan Sectorial es el formulado por el Consejo 
Nacional de Política Criminal (CONAPOC) y aprobado a través del Decreto 
Supremo Nº 014 de 2013, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se 
trata del Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto 
con la Ley Penal (PNAPTA 2013 – 2018). El Plan cuenta con un preciso marco 
conceptual y normativo, así como con un diagnóstico riguroso de los principales 
factores de riesgo en la adolescencia y su contrastación dentro del sistema 
de reinserción social, que permiten sentar bases sólidas para operar en este 
complejo campo de políticas públicas.  

En este marco, el Plan define la siguiente visión: “los adolescentes en riesgo 
son reorientados y aquellos en conflicto con la ley penal son reinsertados en 
la sociedad”, conjuntamente con la siguiente misión: “el Estado garantiza una 
intervención diferenciada y eficaz en la prevención y tratamiento de adolescentes 
en conflicto con la ley penal o en riesgo de serlo”. En la misma línea, define 
una serie de principios, incluyendo el interés superior del niño para operar 
en la práctica, la consideración del adolescente como sujeto de derecho, la 
familia como institución natural y fundamental de la sociedad, la primacía de 
las normas internacionales, el principio de la finalidad educativa no limitada a 
la escuela, la pertinencia del tratamiento diferenciado, la jerarquización de la 
justicia restaurativa, la primacía de la realidad social, y la no discriminación. 
El Plan cuenta con tres ejes estratégicos prioritarios: (a) prevención; (b) 
administración de justicia; y (c) resocialización/restauración. Cuenta asimismo 
con una estrategia de implementación, centrada en el desarrollo de una cultura 
de justicia, la disponibilidad de información sobre el funcionamiento del Sistema 
de Justicia Juvenil, en la disponibilidad de profesionales especializados, y en 
el aseguramiento de un control y seguimiento permanente de su ejecución. 
Complementariamente, define tres grandes grupos de beneficiarios: (a) el 
adolescente; (b) la víctima; y (c) la sociedad. 

En este marco, el Plan define cuatro grandes objetivos de impacto: (1) las y 
los adolescentes involucrados en conflicto con la ley penal disminuyen; (2) se 
reducen las conductas antisociales; (3) se cuenta con una administración de 
justicia eficaz y con enfoque garantista; y (4) se garantiza la resocialización 
del adolescente en conflicto con la ley penal y la reparación de la víctima. 
Complementariamente, define tres objetivos relacionados con el eje de 
prevención (fortalecer el proceso de desarrollo humano del adolescente, 
brindar asistencia oportuna al adolescente en riesgo de cometer una infracción, 
y reducir situaciones de riesgo que afecten la seguridad de la población), 
otros dos relacionados con el eje de administración de justicia (fortalecer el 
procedimiento preliminar de justicia a nivel policial y fiscal, y fortalecer la calidad 
y los procedimientos del proceso judicial), otros cuatro relacionados con el 
eje de resocialización (mejorar la eficacia de los programas socio-educativos 
en medio cerrado, ampliar la oferta de programas socio-educativos en medio 
abierto, desarrollar programas de orientación para la ejecución de la remisión, 
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y desarrollar un modelo integral de atención a la víctima), y otros  cuatro 
relacionados con la sostenibilidad (fomentar el desarrollo y la aplicación de una 
cultura de justicia, contar con información precisa y oportuna, tener profesionales 
con sólida experiencia y especialización, y garantizar la ejecución multisectorial e 
intergubernamental con intervención de la sociedad civil). En todos los casos, se 
formula el Marco Lógico correspondiente.
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5. PERSPECTIVAS  
Y DESAFIOS CON  
LA MIRADA PUESTA  
EN EL BICENTENARIO

Como puede apreciarse en el capítulo anterior, el país cuenta 
con una amplia y sistemática formulación de planes generales y 
sectoriales de gran valor estratégico y programático, por lo que 
el nuevo gobierno (instalado en julio de 2016) tiene ante sí la 
oportunidad de revisar dicho marco general, hacer las adaptaciones 
que considere pertinentes e implementarlos efectivamente.
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A. El Nuevo Gobierno: entre 
Oportunidades, Limitaciones  
y Desafíos
Pedro Pablo Kuzinski, candidato de Peruanos por el Kambio (PPK) se ubicó en el 
tercer lugar en la primera vuelta electoral (detrás de Keiko Fujimori y de Verónica 
Mendoza, candidatas de la derecha y la izquierda, respectivamente), pero ganó 
en segunda vuelta con el apoyo del Frente Amplio (ubicado a la izquierda del 
espectro político nacional). 

Esto implica que no cuenta con mayorías parlamentarias propias, y si a eso 
se suma el hecho de que gran parte de los Gobiernos Regionales tampoco 
pertenecen al partido PPK (en un país en el que estos gobiernos tienen una gran 
relevancia), estamos ante un panorama complejo en materia de gobernabilidad, 
que puede complicar significativamente esta gestión de gobierno. 

En términos de promesas y compromisos electorales, PPK presentó una 
Propuesta de Plan de Gobierno para el período 2016 – 2021 amplia y 
sistemática, centrada en cuatro grandes objetivos, expuestos -textualmente- de 
la siguiente manera:  

I. Seguridad ciudadana. Mejorar sustancialmente la seguridad ciudadana desde 
los dramáticos niveles a los cuales ha llegado en los últimos años. Sin seguridad 
no hay inversión y no prospera el bienestar y la actividad económica y social. La 
seguridad de los ciudadanos abarca todo lo que ocurre en su día a día, incluyendo 
la tranquilidad de la vida cotidiana, la estabilidad jurídica, el derecho de vivir en paz 
en una sociedad democrática y que respeta los derechos humanos. 

II. Recuperar el dinamismo económico. Necesitamos restablecer el dinamismo 
de nuestra economía. Sin una economía próspera no se puede reducir la 
pobreza, flagelo que afecta aún hoy a casi la cuarta parte de nuestra población. 
Sin una economía dinámica los jóvenes no pueden encontrar trabajos bien 
remunerados y con un futuro estable. El dinamismo de la economía será una 
prioridad fundamental para el gobierno de Peruanos Por el Kambio.  

III. Lucha contra la corrupción. El Perú enfrenta la amenaza de la corrupción 
creciente en su administración pública y en la administración de justicia. Nuestro 
aparato gubernamental, demasiado complicado y poco efectivo, favorece la 
corrupción. Tenemos que implementar reformas que realmente terminen de raíz 
con la corrupción e impunidad en todo nivel de nuestra sociedad. 

IV. Inversión social. La inversión social es fundamental para que se reduzca la 
gran desigualdad de ingresos que aún existe en el Perú, contrastando grupos 
socioeconómicos que viven como en países avanzados, con una gran mayoría 
que todavía carece de servicios básicos. Sin inversión social no tendremos una 
sociedad que viva en paz y realice su potencial. 

Como puede apreciarse, en este marco, las referencias explícitas a la juventud 
se asocian, claramente, a la inserción laboral, vía la recuperación económica. Si 
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bien las y los jóvenes también se beneficiarán -seguramente- de lo que se haga 
en el campo de la inversión social y serán afectados -también seguramente- 
por lo que se haga en el campo de la seguridad ciudadana (en la medida que 
el diagnóstico sobre la inseguridad ubica a los jóvenes, sobre todo, como 
victimarios) el objetivo central de PPK en el campo de las políticas públicas de 
juventud, estaría ubicado dentro de estos parámetros (recuperación económica 
para mejorar la inserción laboral juvenil).

En el desarrollo de estos cuatro grandes objetivos, pueden encontrarse algunas 
referencias adicionales en este sentido, destacándose especialmente las siguientes:

En el campo de la seguridad ciudadana, existen dos menciones en el diagnóstico: 
(i) Las cárceles son escuelas del crimen en vez de transformarse en centros 
de rehabilitación. La mayoría de los inquilinos de las cárceles son jóvenes con 
educación deficiente y sin perspectivas económicas claras, muchos de ellos sin 
haber recibido sentencia aún. Y (ii) La policía recibe remuneraciones poco atractivas 
y las bonificaciones que se les han otorgado recientemente no son pensionables. 
No hay incentivos para que los jóvenes opten por entrar a una carrera policial. Frente 
a ello, se postulan respuestas generales (no específicas) centradas en el aumento 
de los recursos destinados a esta esfera de la gestión pública, con el objetivo de 
disminuir las tasas de victimización del 30 % actual al 10 % en 2021. 

En el campo de la recuperación del dinamismo económico, el diagnóstico 
centra la mirada en la disminución de las exportaciones (como resultado 
de la disminución de la demanda externa y de la creciente complejización 
burocrática interna) por lo que en las propuestas se hace especial hincapié en 
diversificar de manera directa y concreta la canasta exportable, disminuir las 
trabas burocráticas, reducir los costos internos, ampliar las facilidades para la 
formalización de las empresas (vía reducción de impuestos),  ampliar la inversión 
en infraestructura y alentar la inversión a todos los niveles. “Todo lo anterior 
-se afirma- permitirá la creación de 600 mil empleos por año, o sea 3 millones 
en cinco años, la mitad resultando de generación de nuevos empleos formales 
mayormente para jóvenes y el resto de empleos formalizados”.  

“El Perú -se destaca en esta propuesta- todavía tiene una población joven, con 
un número creciente de mujeres que entran a la fuerza laboral. Con una política 
promocional de crecimiento, es posible retomar un crecimiento económico 
sostenido del 5% anual, a pesar de las difíciles circunstancias internacionales. 
Por supuesto esta meta sólo se podrá realizar si se trabaja en conjunto todos los 
aspectos que influyen la vida económica del país: el manejo fiscal y tributario, la 
seguridad ciudadana y jurídica, la transparencia en la vida pública y los demás 
aspectos de nuestro Plan de Gobierno”.  

En relación al combate a la corrupción, se destacan los principales indicadores 
y se proponen diversas medidas, incluyendo “un apoyo decidido a la mejora de 
la administración pública, recogiendo los mejores elementos de la ley ‘Servir’ 
existente: selección de nuevos funcionarios profesionales por exámenes 
nacionales, incentivando a la juventud para que opte por una carrera pública; 
estudios gratis de postgrado para los nuevos funcionarios más destacados; 
rotación de estos funcionarios entre los gobiernos central, regionales y 
municipales, con servicio obligatorio en las provincias del Perú; mejora de 
las perspectivas salariales de los funcionarios; y profesionalización de los 
ministerios, de tal manera que los funcionarios políticos sean únicamente los 
ministros y sus inmediatos asesores”.  

Por último, en relación a la inversión social, se asume que “el Perú sigue siendo 
un país de grandes desigualdades”, y se prioriza fuertemente la inversión en 
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educación, esfera en la cual el Plan propone “hacer mejoras muy importantes 
en educación dentro de los parámetros del sistema actual”, procurando que 
al 2021, “uno de cada 2 niños por lo menos pueda resolver problemas de 
matemáticas y que 2 de cada 3 niños por lo menos, comprendan lo que leen”. 
Complementariamente, el Plan propone priorizar la inversión en cultura y deporte. 
“En diseño, en tecnología, en arquitectura, en gastronomía, en artes plásticas así 
como en música y baile, artes escénicas, en turismo interno, en deporte (ejemplo 
tan importante a la juventud), y en relaciones internacionales que promuevan 
democracia y derechos humanos, consciencia ciudadana y desarrollo sostenible 
-se afirma- el Perú tiene que invertir y ser un ejemplo que se da al mundo”.  

“El objetivo trascendente al que aspiramos con este Plan de Gobierno -se 
sostiene- es contribuir a la articulación de un país próspero y desarrollado, donde 
prime el bienestar social; y donde las instituciones garanticen una vida digna y 
pacífica para ésta y las futuras generaciones”. En el desarrollo correspondiente, 
el Plan aporta acciones y metas precisas en varios campos relacionados con la 
población joven, entre las que se pueden destacar las siguientes: 

En Educación, del 2016 al 2021, se propone reducir la tasa de deserción en 
secundaria a un 4 %, mejorar sustancialmente la calidad de la educación, duplicar 
la cobertura del actual programa de becas y ayudas para estudios superiores, 
crear (y dotar de los recursos necesarios) el Programa de Voluntariado Profesional, 
mejorar la formación docente, y ampliar y mejorar la infraestructura. 

En Salud, además de medidas generales (como ampliar y fortalecer la atención 
primaria, mejorar la infraestructura, profesionalizar la gestión, etc.) se propone 
“disminuir en no menos del 15 % el embarazo adolescente”, ampliando la inversión 
en salud en un 0,5 % anual “hasta alcanzar el promedio de América Latina” (5,7 %).  

En Inclusión y Protección Social, se prioriza significativamente la población 
menor de 18 años, incluyendo la meta al 2021, de “duplicar, tanto en las zonas 
urbanas como rurales, el número de beneficiarios del programa Jóvenes 
Productivos, potenciando el emprendimiento y desarrollando la formación 
técnico-productiva en los jóvenes”.  

En el campo de la protección a la niñez y la adolescencia, se hace un fuerte 
énfasis en la población en situación de vulnerabilidad, y se propone “erradicar 
el trabajo infantil”, “garantizar la promoción, protección y fortalecimiento de las 
familias” y trabajar intensamente en la “prevención del embarazo adolescente”, 
con una meta clara: “al 2021, el 80% o 100% de los establecimientos de salud 
cuentan con servicios diferenciados para adolescentes, con un monitoreo 
adecuado de la implementación y calidad en este servicio”.  

En el campo del deporte, se propone la masificación del mismo, fomentándolo 
en las nuevas generaciones: “El deporte, tanto recreativo como competitivo, se 
debe estimular y fomentar desde las instituciones educativas. Fortaleceremos las 
actividades de educación física y deportes en los centros educativos para que 
los niños, jóvenes y estudiantes incorporen la sana competitividad y el desarrollo 
físico-recreativo en todas las etapas de la vida”.  

En el campo de la seguridad ciudadana, se propone: “diseño e implementación 
de una política de prevención social de la violencia y el delito que enfrente el 
problema de las pandillas facilitando oportunidades educativas, deportivas y de 
capacitación laboral para los jóvenes; que detenga la violencia en los hogares 
-especialmente contra la mujer y los niños– y en las escuelas; y cuente con una 
propuesta de intervención integral en los barrios más violentos del país”.
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 1:  
INVERTIR EN LOS JÓVENES, LAS MUJERES Y LOS BARRIOS 

1.1 Acción estratégica 1: diseñar e implementar una política de prevención social de la 
violencia y el delito 
1.1.1 Establecer una política de prevención social de la violencia y el delito para enfrentar 
los principales factores de riesgo, como la deserción y la violencia escolar, especialmente el 
acoso escolar (bullying); la violencia en el hogar, especialmente contra la mujer, el embarazo 
adolescente y los hogares monoparentales con jefatura femenina; las pandillas y la violencia 
en los barrios; el empleo precario; el consumo problemático de alcohol y de drogas ilegales; 
y el uso de las armas de fuego. 1.1.2 Implementar la política de prevención social de la 
violencia y el delito, que comprende dos estrategias: Primero, una sectorial, por la que el 
órgano del Poder Ejecutivo nacional responsable coordinará con los gobiernos regionales y 
municipales acciones de política para enfrentar los factores de riesgo identificados. Segundo, 
una multisectorial, por la que se diseñará una estrategia integral en barrios con los más altos 
índices de inclinación criminógena. 1.1.3 Asegurar que en el 2017 la política de prevención 
social se traduzca en un programa presupuestal por resultados, que permita el inicio de su 
implementación. 

1.2 Acción estratégica 2: asegurar el financiamiento para consolidar el Programa 
Nacional de Prevención y Tratamiento de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 
1.2.1 Crear el 2017 un programa presupuestal por resultados para financiar el Programa 
Nacional de Prevención y Tratamiento de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 2013-
2018. En su ejecución se dará prioridad a los distritos con mayor incidencia de violencia 
juvenil. 1.2.2 Asegurar que al 2021 el programa presupuestal cuente con el programa Justicia 
Juvenil Restaurativa del Ministerio Público desplegado a nivel nacional. En cada región del 
país se contará con la participación de un fiscal de familia y un equipo multidisciplinario de 
apoyo, así como con un módulo especializado para la atención de adolescentes infractores 
en la comisaría principal de la ciudad capital. 1.2.3 Iniciar, el 2017, un programa dirigido a 
jóvenes pandilleros o en riesgo de entrar en conflicto con la ley penal, a efectos de brindarles 
una oportunidad para reconducir sus vidas mediante la recreación, la educación, la cultura, 
el deporte y la capacitación para el trabajo. 1.2.4 Entregar el 2017 los centros juveniles de 
la estructura orgánica del Poder Judicial a la administración del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. Se continuará con la construcción de nuevos Servicios de Orientación al 
Adolescente (SOA) para que el 2021 se apliquen las medidas socioeducativas en libertad en 
las principales ciudades del país. En todos los centros juveniles se fortalecerán los programas 
estructurados de tratamiento para la rehabilitación de los adolescentes infractores. 

1.3 Acción estratégica 3: reducir la violencia contra la mujer, los niños y toda persona 
vulnerable. 
1.3.1 Desarrollar e implementar un nuevo Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer para 
el período 2016-2021 (…)  que pueda reducir del 12.8 % (2014) al 10.0% (2021) la violencia 
contra la mujer. 1.3.2 Garantizar la aplicación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2012-2021. 1.3.3 Extender la política de reducción de la violencia incluyendo 
la defensa de las personas adultas mayores (amparadas por la Ley Nº 28803) y las personas 
discapacitadas (amparadas por la Ley Nº 29973). 
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B. ¿Grupo de Riesgo, Sujetos  
de Derecho o Actores Estratégicos 
del Desarrollo?
Como puede apreciarse, el Plan de Gobierno ofrecido por PPK en las recientes 
elecciones nacionales, incorpora varias referencias sectoriales vinculadas con las 
personas jóvenes, pero no cuenta con una efectiva “perspectiva generacional”, 
esto es, una estrategia integral que atienda articuladamente el ciclo de vida de 
las personas.  Apenas llega a ofrecer un capítulo centrado en “protección de la 
infancia y la adolescencia” y otro centrado en “la dignidad del adulto mayor”, 
mientras que en paralelo no incluye un capítulo similar para “jóvenes”. 

En términos transversales, incluso, si bien el Plan incluye una sección centrada 
en “plenos derechos para la mujer”, no cuenta con una efectiva “perspectiva 
de género”, esto es, una estrategia integrada que enfrente las desigualdades 
en este campo, aunque sí incluye medidas específicas al respecto, en varias 
de las políticas sectoriales. Adicionalmente, aunque cuenta con un capítulo 
para “inclusión de las personas con discapacidad”, no cuenta con otra similar 
centrada, por ejemplo, en la población afroperuana o las poblaciones  originarias. 

En el mismo sentido, si bien tiene un capítulo centrado en derechos humanos, 
postulando la “plena igualdad para todos”, no cuenta con una perspectiva 
transversal en estas materias, que enfrente las múltiples violaciones que se cometen 
en diferentes planos y promueva su vigencia efectiva a todos los niveles. La 
“prevención y solución de los conflictos sociales”, por ejemplo, está incluida en un 
capítulo aparte, y no como parte de un enfoque transversal de derechos humanos.

Comentarios similares se podrían formular en otros planos, pero lo que importa 
-en el marco de este informe-  es constatar que no existe una estrategia integrada 
en el campo de la juventud, a pesar de la existencia del Plan Estratégico Nacional 
de la Juventud 2015 – 2021 (Rumbo al Bicentenario) formulado pero no aprobado, 
durante la gestión anterior de gobierno. No ocurre lo mismo en el plano de las 
políticas sectoriales, ya que tanto el Plan Integral de Atención del Embarazo 
Adolescente como el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente 
en Conflicto con la Ley Penal, están plenamente incorporados.

Podrían formularse varias interpretaciones posibles sobre esta peculiar diferencia 
entre el Plan de Juventud (general) y los diversos planes sectoriales (específicos) 
pero una de ellas -seguramente- tiene que ver con el diseño de los mismos. Así, 
mientras que los planes sectoriales fueron formulados con un gran protagonismo 
de técnicos especializados y en ellos se procuró incluir propuestas concretas y 
metas precisas, el Plan de Juventud (general) fue formulado -sobre todo- con la 
participación de jóvenes y en el mismo se incluyeron sólo propuestas generales 
sin metas específicas, lo que muestra una gran preocupación por la participación 
juvenil, pero también resultados de relativo valor instrumental, al momento de 
incidir en la toma de decisiones.
Lo dicho no dista mucho de las dinámicas previas en este sentido, pero lo 
cierto es que implica serias limitaciones, pensando en la gestión que pueda 
desarrollarse en el campo de las políticas públicas de juventud en estos 
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próximos años, “rumbo al bicentenario”, una fecha emblemática para las y  los 
peruanos, desde todo punto de vista.

Entre tales limitaciones, las más relevantes parecen estar dadas por la falta 
de una estrategia integral e integrada en este campo, por lo que -para estos 
próximos años- cabe esperar apenas el desarrollo de programas sectoriales 
inconexos, salvo que se intente superar esta limitación, desde la propia gestión 
gubernamental (lo cual es perfectamente factible en términos teóricos, pero 
dudoso en términos prácticos). El discurso de Asunción de Mando del Presidente 
Kuzinski, por ejemplo, no avanzó en esta materias y las primeras acciones 
tomadas tampoco han dado señales claras en este sentido.

En dicho marco, un problema central parece estar dado por el tipo de “mirada” que 
sobre las y los jóvenes, parece primar en el marco de este Plan de Gobierno.  Se trata 
de un tema de gran relevancia, sin duda, y en este sentido, en este Plan de Gobierno 
parece primar el enfoque que mira a las y los jóvenes como un simple “grupo de 
riesgo”, al que hay que asistir y proteger, pero no aparecen (prácticamente) enfoques 
que los miren como “sujetos de derecho” y menos aún como “actores estratégicos 
del desarrollo”. Esto último, incluso, parece particularmente preocupante, en la 
medida en que la presentación pública del Plan se concretó luego de la mayor 
movilización juvenil de las últimas décadas (los “pulpines”).

Parece claro que, si miramos a las y los jóvenes como un simple “grupo de 
riesgo”, diseñaremos e implementaremos políticas públicas destinadas a 
prevenir y atender riesgos, y sólo trabajaremos con “jóvenes en riesgo”. En 
cambio, si asumimos que son “sujetos de derecho”, deberemos diseñar e 
implementar políticas públicas que aseguren vigencia de derechos y tendremos 
que trabajar con todos los jóvenes (y no sólo con los que están “en riesgo”). 
Más aún, si asumimos que, además, son o deben ser “actores estratégicos del 
desarrollo”, tendremos que diseñar e implementar políticas públicas que no 
sólo los tomen como “beneficiarios” sino también como “actores”, todo lo cual, 
marca distancias muy significativas en todos estos planos.

Si damos un paso más, se podría mencionar que en ningún momento se 
menciona a la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) ni en el diagnóstico 
de situación (no hay un diagnóstico sobre juventud, por cierto, sino -apenas- 
sobre componentes sectoriales de su “problemática”) ni en la formulación 
de alternativas. En la sección de “modernización del Estado al servicio del 
ciudadano”, por ejemplo, no existen referencias en estas materias, más 
allá de que en el marco de la campaña electoral, el candidato PPK firmó (al 
igual que las/los otros/as) la denominada “Agenda Nacional de Juventudes 
a los Candidatos Presidenciales 2016”, elaborada por una amplia gama de 
organizaciones y movimientos juveniles.

Dicha “Agenda”, está organizada en cuatro conjuntos de propuestas: (i) 
institucionalidad, (ii) espacios de participación juvenil, (iii) programas sociales y (iv) 
derechos de las y los jóvenes. En la sección de “institucionalidad”, por ejemplo, 
se propuso la “creación del Sistema Nacional de Juventudes”, la “Aprobación e 
implementación del Plan Estratégico Nacional de Juventudes” y la “Promoción 
de la Ley General de Juventudes”, tres esferas en las que el Plan de PPK no 
menciona nada en particular, lo que se repite en la sección (ii) y en la sección (iv), 
pudiendo identificarse apenas algunas referencias (que hemos consignado) en 
relación a la sección (iii), centrada en medidas sectoriales de inclusión social.
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C. Hacia una Mayor Consistencia 
entre Políticas Sectoriales  
y Transversales de Juventud
Todo lo dicho, permite llegar a la principal conclusión de este informe, en 
términos de perspectivas y desafíos: es preciso trabajar más y mejor en 
este campo (las políticas públicas de juventud) tratando de lograr una mayor 
consistencia entre políticas sectoriales (muchas de las cuales se incluyen en el 
Plan de Gobierno que estamos comentando) y las políticas transversales (sobre 
las cuales no existen referencias de ningún tipo). 

Si retomamos, en este sentido, la información brindada en las páginas 
precedentes, recordando que -en el marco del Índice de Desarrollo de Políticas 
Públicas de Juventud en América Latina- Perú se ubica en los primeros lugares 
en el campo de las políticas sectoriales y entre los últimos en lo que atañe a 
las políticas transversales, podremos tener ante nuestros ojos las principales 
evidencias al respecto, junto con los principales argumentos para justificar y 
legitimar la pertinencia de esta propuesta. 

¿Cómo se podría operar para acercar más y mejor las políticas sectoriales y 
las transversales en este campo tan relevante de las políticas públicas? Para 
empezar, tratando de contar con un enfoque integral e integrado, que defina con 
claridad cuáles son los objetivos y las metas (globales) a perseguir, la “mirada” 
con la que se va a reconocer a las y los jóvenes, el “sistema institucional” con 
el que se va a operar y los recursos que se van a asignar para concretar las 
prioridades estratégicas y programáticas que de definan. 

En este sentido, importa (y mucho) identificar los objetivos y las metas a 
perseguir, y para ello, habría que superar resueltamente el enfoque del Plan 
Estratégico Nacional de la Juventud, centrado en la igualdad de oportunidades, 
la inclusión social, el acceso a servicios de calidad y el fomento de la 
participación juvenil. Los Planes más pertinentes disponibles en América Latina, 
se proponen respaldar dos grandes procesos que deben recorrer las y los 
jóvenes: (i) construcción de identidad y (ii) construcción de autonomía. Para 
lo primero, resultan claves las políticas educativas y culturales (entre otras), 
al tiempo que para lo segundo son claves (entre otras) políticas de empleo y 
vivienda. Y todas ellas, orientadas al logro de dicha doble construcción.
Complementariamente, habría que definir clara y explícitamente la “mirada” a 
priorizar, enfatizando que las y los jóvenes son -ante todo- “sujetos de derecho” 
y “actores estratégicos del desarrollo”, y no sólo un simple “grupo de riesgo”, tal 
como ya hemos analizado y tratando de ser consistentes -en el diseño operativo 
de las propuestas- con tales definiciones. 

Asimismo, habría que completar dinámicamente el conjunto de iniciativas 
sectoriales a priorizar, dado que en el Plan de Gobierno que estamos 
comentando, sólo hay referencias a dos áreas concretas: (i) embarazo 
adolescente, y (ii) adolescentes en conflicto con la ley. Si bien existen referencias 
generales a la inserción laboral de los jóvenes (a potenciarse -genéricamente- 
con la dinamización de la economía) no existen referencias programáticas 
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al respecto, existiendo (como efectivamente existen) antecedentes de gran 
relevancia al respecto, que habría que mantener y profundizar (como es el caso 
del Programa “Jóvenes a la Obra”, entre otros).

Esto es particularmente preocupante si, además, se tienen en cuenta otros 
Planes Nacionales de gran relevancia, en los que las referencias a la población 
joven también son muy escasas o directamente inexistentes. Es el caso, por 
ejemplo, de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que sólo 
hace referencia a niñez y adolescencia (careciendo de iniciativas centradas en 
la población joven) o del Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017, que 
tampoco tiene medidas explícitas relacionadas -por ejemplo- con las mujeres 
jóvenes. Según se establece en el Plan de Gobierno de PPK, se piensa elaborar 
una nueva versión (2017-2021) lo cual podría convertirse en una excelente 
oportunidad para incorporarle “perspectiva generacional”.

Habría que trabajar -asimismo- en el campo de la construcción legal e institucional 
de herramientas claves para asegurar el desarrollo de estos procesos, rediseñando 
y aprobando efectivamente un Plan Estratégico Integral centrado en el conjunto 
de la población joven, y promoviendo instrumentos legales consistentes con 
dicha construcción programática. Para ello, importa no sólo trabajar para aprobar 
LA Ley General de Juventud (con todo lo que ello implica) sino también (y 
fundamentalmente) analizar el impacto potencial de cualquier proyecto de ley en 
las personas jóvenes, con lo cual, la labor parlamentaria se tornaría más amplia y 
más compleja, pero también más pertinente.

Y para que todo esto sea consistente y viable en la práctica, habría que trabajar 
intensamente en la asignación de recursos correspondiente, a la altura de los 
desafíos y las prioridades que se definan. Esto implica “mirar” con un enfoque 
más amplio e integrado las partidas presupuestarias que pueden y deben ser 
consideradas como “inversión en juventud”. 

Si tenemos en cuenta que SENAJU estimó que “la inversión en juventud” equivalió a 
394.202.509 soles (según el Manual de Servicios de las Instituciones Públicas para los 
Jóvenes del Perú 2013) haciendo referencia -exclusivamente- a lo informado por las 
diferentes unidades ejecutoras consultadas, estamos ante serias limitaciones en cuanto 
a criterios de identificación de partidas presupuestarias destinadas a “juventud”. 

En realidad, dicha cifra resulta de un cálculo sumamente restringido, desde el 
momento que incluye -apenas- las partidas presupuestarias que algunos de 
los ministerios consultados reportaron (identificados con sus propios criterios), 
incluyendo lo más explícitamente dirigido a jóvenes, pero omitiendo grandes 
partidas presupuestarias igualmente destinadas (total o mayoritariamente) a 
jóvenes, sin que ello aparezca explícitamente en las cifras oficiales. 

La dimensión del problema es todavía más evidente, si tenemos en cuenta que el 
total del presupuesto 2013 aprobado por el Congreso de la República, es de 108 
418 909 559 soles, con lo cual, el porcentaje correspondiente a juventud sería 
irrisorio, calculado de este modo tan particular y restringido.  

En línea con un ejercicio inicial que hicimos hace algunos años (con cifras de 
2013) se podría/debería incluir además -al menos- los siguientes sub-conjuntos:
• Transferencias a las Universidades Públicas. Como puede apreciarse en 

la información disponible (discriminando los recursos transferidos a cada 
universidad en particular) el total de estas transferencias supera los 4 mil 
millones de soles (exactamente, 4.044.637.754 soles), lo que equivale a más 
de 100 veces lo que se estimó como inversión en juventud, en el marco del 
Manual de Servicios ya citado.
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• Inversión en Educación. Aunque habría que hacer el cálculo de un modo 
preciso, importa tener en cuenta que una parte de los recursos asignados 
al Ministerio de Educación, están destinados a enseñanza secundaria 
(dirigida a adolescentes) y a otros programas más acotados pero igualmente 
relevantes (a identificar con precisión), a lo que habría que sumar las partidas 
asignadas al SENATI y al SENCICO, por ejemplo, que despliegan acciones de 
capacitación para el trabajo destinadas -en buena medida- a jóvenes.

• Grandes programas de salud, dirigidos mayoritariamente a jóvenes. Además 
de las partidas asignadas explícitamente a adolescentes, es evidente que 
algunos grandes programas (como el de VIH-SIDA o el de Salud Sexual y 
Reproductiva, entre otros) están destinados en gran medida a adolescentes 
y jóvenes, por lo cual, habría que calcular un porcentaje de dicha inversión e 
incluirla en nuestra estimación del gasto en juventud. Otro tanto podría decirse 
de los programas sobre drogas, por ejemplo, por lo que habría que incluir a 
DEVIDA (que cuenta con 132.705.849 soles asignados) al menos parcialmente, 
a través de algún cálculo específico.

• Si nos pusiéramos rigurosos (aunque esto puede ser más opinable que los 
comentarios precedentes) si asumimos que entre la mitad  y dos tercios de los 
presos son jóvenes, habría que incluir -también- las asignaciones al Instituto 
Penitenciario Nacional, equivalente (en el presupuesto 2013 aprobado) a 
155.275.356 soles. En la misma línea, habría que calcular un porcentaje de los 
recursos asignados a “justicia” (equivalentes al 3 % del total del presupuesto 
2013) destinados a “justicia juvenil”.

La lista se puede hacer -todavía- más extensa y sistemática, pero estos pocos 
ejemplos bastan para sostener que la inversión en juventud es -sin ninguna 
duda- mucho más amplia que la consignada en el Manual de Servicios ya 
citado. Además, por esta vía de inclusión amplia de partidas presupuestarias, 
se puede analizar -con más precisión- la distribución de dicha inversión en 
juventud, pudiendo constatarse -además- las consistencias e inconsistencias 
que seguramente existen entre el Plan Estratégico de Juventud (donde se fijan 
las prioridades políticas) y el Presupuesto (donde se fijan las prioridades que, 
finalmente, se van a implementar efectivamente).

Por todo lo dicho, parece pertinente imaginar -a futuro- la pertinencia y la 
relevancia de concretar un diseño programático, institucional y presupuestario 
más integrado e integral, teniendo en cuenta los parámetros aquí mencionados, 
para poder estar a tono con la dimensión de los desafíos y de las oportunidades 
existentes en el campo de las políticas públicas de juventud. Y para ello, 
la SENAJU debería reformular sustancialmente sus roles, sus prioridades 
programáticas y sus estrategias operativas, priorizando claramente sus roles de 
articulación de esfuerzos y dinamización de procesos y el desarrollo -conjunto- 
de las políticas transversales de juventud.
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