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Las instituciones que integramos el Consorcio Juventud y País
esperamos que este libro sea de alguna ayuda para aquellos que, dedicados a la
tarea de formar ciudadanos, tengan el interés y la motivación de revisar su
quehacer educativo, contrastándolo con otras experiencias de educación
ciudadana, como la nuestra.

Son varias las razones que nos motivan para esperar tal cosa. Sin
embargo, más allá de señalar si ha sido o no una experiencia exitosa –juicio que
dejamos al lector – la más importante de estas razones es que se ha logrado
sistematizar y en el tiempo previsto. De igual modo, más allá de señalar si ha
sido o no, una buena sistematización –juicio que también dejamos al lector–
creemos que se ha hecho el esfuerzo serio de ordenar y analizar dicha
experiencia para que sea conocida, evaluada y reflexionada.

Para todos los que estuvimos involucrados en esta experiencia, el
proyecto significó un gran reto. En principio porque el proyecto en sí mismo,
era complejo y ambicioso; en segundo lugar, porque su ejecución involucraba
a 6 instituciones distintas; en tercer lugar, por la diversidad de jóvenes y de las
zonas donde se realizaría el proyecto; en cuarto lugar, por la innovación del
enfoque pedagógico; en quinto lugar, porque nos propusimos hacer el esfuerzo
de medir los aprendizajes; en sexto lugar, por demostrar que los jóvenes tenían
no sólo el deseo y motivación de participar en los espacios públicos, sino que
además podían hacerlo de manera concertada y propositiva.

Esperando que esta experiencia aporte a todos los que vamos
Construyendo país, no nos queda sino agradecer a todos los que hicieron
posible la realización de esta experiencia. Queremos agradecer en primer
lugar a los jóvenes líderes con quienes compartimos y aprendimos en estos 3
últimos años. Asimismo, queremos agradecer y felicitar a los promotores y
asistentas, responsables de sacar adelante este proyecto en Piura, Trujillo,
Lima, Ilo y Cusco. Felicitar al coordinador nacional y los asistentes nacionales
que orientaron y acompañaron el trabajo de las distintas zonas. También
agradecemos a las distintas instituciones que hicieron posible este proyecto,
especialmente al Centro Magis y a Alboan.

Oscar Vásquez Bermejo
Director de Encuentros, Casa de la Juventud

Secretario Ejecutivo del Consorcio Juventud y País.

Presentación
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INTRODUCCIÓN

El Consorcio “Juventud y País” publica el presente libro “Construyendo
País: Experiencias de Participación Ciudadana” con la intención de dar a co-
nocer sus reflexiones, lecciones y significados en torno a los tres años de imple-
mentación del proyecto “formación para el liderazgo y la participación cívica
juvenil”, que se ha llevado a cabo en 5 zonas del país: Piura, Trujillo, El Agus-
tino-Lima, Ilo-Moquegua, Quispichanchi-Cusco.

Al finalizar dicha experiencia, el Consorcio “Juventud y País” busca com-
partir los resultados de su sistematización. El problema elegido para esta siste-
matización es saber los cambios personales, organizacionales y los impactos
sociales que se han generado a partir de una propuesta formativa en ciudada-
nía para jóvenes, hombres y mujeres de distintas zonas del país. El eje de siste-
matización analiza estos cambios en tres actores. Primero los participantes: los
y las jóvenes y sus cambios personales y sociales producidos a partir de la pro-
puesta educativa, sobre todo referido a su reconocimiento como ciudadanos y
ciudadanas líderes al interior de los espacios públicos locales, regionales y na-
cionales.  El segundo actor son las instituciones que han ejecutado las propues-
tas en las diferentes zonas donde está el Consorcio Juventud y País. A través de
la sistematización se busca dar luces al trabajo que realizan estas instituciones
con jóvenes, con referencia a su gestión, sus metodologías, etc. El tercer actor
es el escenario local donde se ejecutó el proyecto y tiene como actor principal a
las autoridades locales, gobierno local, mesas de concertación y organizaciones
juveniles a las que iban dirigidos los impactos, a través de las propuestas cívi-
cas que han realizado los y las jóvenes.

Se suele afirmar que trabajar con jóvenes supone incertidumbre y riesgo
(como deserción, mayores costos para afianzar contenidos, mayor tiempo para
trabajar con grupos juveniles, etc.), debido a que la etapa juvenil es vulnerable
en el tiempo y en el contexto del Perú. Pero la experiencia formativa nos ha
afirmado en la convicción de trabajar con los ciudadanos y las ciudadanas más
jóvenes del país en la concientización de sus derechos y deberes, así como en el
compromiso ético y propositivo para el desarrollo de sus localidades, colabo-
rando de esa manera con la consolidación de una cultura y una institucionali-
dad democrática a nivel nacional.
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Es por ello que, un proyecto de 3 años con más de 600 jóvenes de 5 localida-
des diferentes del Perú ha sido un trabajo arduo y prolijo pero sumamente sa-
tisfactorio por los logros que los mismos participantes han alcanzado en sus lo-
calidades. Ello ha llevado a que las instituciones del Consorcio se mantengan -
en el transcurso de la implementación- en una reflexión y renovación constan-
te de sus creencias y conocimientos sobre el binomio jóvenes - ciudadanía, con
la finalidad de mejorar, validar y consolidar una propuesta educativa útil para
el trabajo con jóvenes organizados y no organizados, mejorando así la calidad
de vida de la población más numerosa del país –los jóvenes-. Las mismas re-
flexiones están plasmadas en este libro para que educadores y promotores de
otras instituciones puedan tener en cuenta en próximos trabajos con jóvenes.

El libro está dividido en cinco grandes capítulos. El primer capítulo, titulado
“El Consorcio Juventud y País y la fundamentación del proyecto” da a conocer
los antecedentes del proyecto, el problema que se buscó resolver y la hipótesis
de la implementación del proyecto. El segundo capítulo – “La realidad encon-
trada: los jóvenes convocados”- describe las características generales de los
jóvenes participantes, sus opiniones y percepciones con respecto al tema de la
participación ciudadana, el país y sus concepciones sobre juventud y
liderazgo, basada sobretodo en entrevistas que se hicieron a algunos partici-
pantes. El tercer y más amplio capítulo -la propuesta educativa- da cuenta de
la propuesta pedagógica que se diseñó en el proyecto para incidir en una for-
mación integral del joven líder, así también muestra los impactos o logros de
ella a nivel personal, organizacional y social y añade lecciones educativas ex-
traídas de la experiencia para futuros trabajos educativos con jóvenes. El cuar-
to capítulo describe los impactos logrados en cada una de las zonas a través de
las propuestas de acción cívica (PAC), campañas (CAC) y jornadas (JDD) que
los jóvenes realizaron como parte de su formación. Cada una de estas activida-
des ha sido para los jóvenes una experiencia nueva frente al espacio público. El
quinto capítulo sintetiza nuestra reflexión sobre la formación de líderes jóvenes
a través de las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas que dejó
el proyecto en cada una de las zonas, así también ahonda en la importancia
de pensar en el joven como actor estratégico del desarrollo del Perú, tomando
en cuenta su participación para el desarrollo local y nacional.

Con respecto a la metodología para la sistematización, desde mediados del
proyecto (inicios del 2003) se contó una base de datos que daba cuenta del
proceso formativo de las y los jóvenes. Para la presente sistematización la elec-
ción del problema y el eje se realizó con la participación de todos los promoto-
res encargados de implementar las actividades en cada una de las zonas donde
se desarrolló el proyecto. Además, se elaboraron con ellos instrumentos de
apoyo como líneas de tiempo realizadas por cada zona, historias locales del
proyecto escritas por los promotores y cuadros informativos sobre las acciones
realizadas.  Para recoger información final de los participantes se realizaron
30 entrevistas a líderes formados y/o desertores del proyecto. La distribución
de las entrevistas en cada una de las zonas fue la siguiente:
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• 2 líderes (hombre y mujer) con formación óptima.
• 2 líderes (hombre y mujer) con formación intermedia.
• 2 líderes (hombre y mujer) desertores del proyecto.
• 6 líderes entrevistados en total por cada zona.

Así mismo, se hizo un análisis de los informes, documentos de evaluación
del proyecto y entrevistas con los involucrados en la experiencia: directores ins-
titucionales, promotores zonales, coordinación central (Encuentros) y jóvenes
líderes. En ese sentido, las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendi-
das, así como el nuevo marco teórico que expresa este libro, nace en un ambien-
te de participación y diálogo entre todos los actores del proyecto y de la misma
experiencia.

Consorcio «Juventud y País»
Lima, Abril de 2005
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EL CONSORCIO JUVENTUD Y PAÍS
Y  LA FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
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1.1.- Antecedentes:

Desde el mes de junio de 1999, instituciones promovidas por la Compa-
ñía de Jesús, provincia del Perú, conformaron  el Consorcio “Juventud y País”:

• En Piura: “Centro de Investigación y Capacitación Campesina”
(CIPCA) y “Diaconía para la Justicia y la Paz del Arzobispado de
Piura y Tumbes”.

• En Trujillo: “Centro de Transferencia Tecnológica a Universitarios”
(CTTU).

• En Lima: “Servicios Educativos El Agustino” (SEA).

• En Cusco: “Centro de Capacitación Agro-Industrial Jesús Obrero”
(CCAIJO) y las “Parroquias Jesuitas de Quispicanchi”.

• En Ilo (Moquegua): “Centro de Promoción del Desarrollo” (CEOP- Ilo)
y el “Centro Pastoral San Pedro Pescador”.

Bajo la dirección del “Instituto Ética y Desarrollo” de la Escuela Superior
“Antonio Ruiz de Montoya” (hoy universidad), las instituciones mencionadas
unieron sus esfuerzos para llevar adelante un programa de educación popular
para la formación de jóvenes en ciudadanía. Para todas estas instituciones este
proyecto con jóvenes era uno entre varios otros esfuerzos por concientizar y
movilizar liderazgos cívicos colectivos en consonancia con el proceso político y
social que vivía el país.

En este sentido, se buscaba generar canales de diálogo entre diferentes
actores sociales en las cinco localidades elegidas por el programa y contribuir
así a fomentar el interés y la participación cívica juvenil en los asuntos públi-
cos. Asimismo, se tenía la intención de fortalecer el tejido social en la perspec-
tiva  de ayudar al proceso de construir democracia desde los espacios locales.

Analizando lo ocurrido en la década opresora del gobierno de Alberto
Fujimori, las instituciones coincidieron en el “reflujo” de la participación cívica
del sector juvenil, notando que éste comenzaba a expresarse y hacerse presente
con mayor ímpetu en las acciones cívicas hacia la comunidad y en las movili-
zaciones de protesta frente a la dictadura del ex - Presidente Fujimori, puesto
que en esa década se había llegado incluso a la manipulación de las institucio-
nes sociales y políticas del país. En dicho proceso, Fujimori no sólo había des-
truido el Estado de Derecho sino que sus acciones habían agravado el centra-
lismo, al asentarse sobre la precariedad de los liderazgos regionales emergentes
y al establecer relaciones de subordinación entre el Estado y la sociedad civil.
Con estos elementos la década de Fujimori sembró estructuras de corrupción,
autoritarismo y violación a los derechos ciudadanos de los peruanos.
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En conclusión, el desmoronamiento sistemático de las instituciones signi-
ficó un retroceso para los ciudadanos con relación a sus derechos individua-
les; y los canales a través de los que podía participar la ciudadanía quedaron
subsumidos al interior de un régimen dictatorial. Este empleó los organismos
públicos como instrumentos de control social, especialmente sobre una pobla-
ción cada vez más pobre. De hecho, la existencia de la pobreza fue una de las
condiciones para el mantenimiento del régimen, pues éste, al establecer una
relación de subordinación con la población pobre, empleó las políticas estatales
para resaltar la generosidad del gobernante y no para encontrar una solución
efectiva a este problema1 .

En ese contexto socio-político, el programa de liderazgo de 1999 tenía la
intención de “en primer lugar formar a grupos de jóvenes mujeres y varones
previamente seleccionados de cinco importantes ciudades del país, para  que
puedan ejercer un liderazgo democrático, propositivo e incluyente y establecer
canales permanentes de diálogo con los otros actores presentes en sus localida-
des (municipios, universidades u otras organizaciones de la sociedad civil) con
la perspectiva  de generar compromisos para la acción cívica compartida. En
segundo lugar, el Consorcio se proyectaba diseñar una metodología de trabajo
de formación y participación cívica para jóvenes”2 .

El proyecto finalizó con éxito el 2001. Los resultados de la experiencia
como  la identificación de las problemáticas del sector juvenil por parte de los
mismos jóvenes, las acciones cívicas realizadas por los participantes, los espa-
cios de diálogo y de concertación con participación de jóvenes en cada una de
las zonas y el interés de actores locales por apoyar las iniciativas juveniles,
además de una propuesta metodológica para el trabajo con jóvenes fueron los
logros que impulsaron darle continuidad al Consorcio y al trabajo del mismo
por el sector juvenil.

1.2.- El Consorcio en el reto de la continuidad formativa

Para esta segunda etapa, que se inició el 2002, se diseñó un nuevo pro-
yecto “Formación para el liderazgo y participación cívica juvenil”- que quedó
bajo la conducción de “ENCUENTROS, Casa de la Juventud”, en su calidad
de Secretaría Ejecutiva del Consorcio Juventud y País, y con la responsabilidad
de un conjunto de instituciones del Consorcio de implementarlo en 5 zonas del
país. Estas instituciones son:

- En Piura: “Centro de Investigación y Capacitación Campesina”
(CIPCA)

1 Documento del Proyecto “Formación para el liderazgo y la participación cívica juvenil”. Pág. 6
2 Íbid. Pág. 3.
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- En Trujillo: “Centro de Transferencia Tecnológicas a Universitarios”
(CTTU)

- En Lima: “Parroquia Virgen de Nazareth”
- En Cusco: “Parroquia Santiago Apóstol de Urcos”
- En Ilo: “Centro Loyola”

Este proyecto buscaba por un lado complementar la formación de los
jóvenes iniciados en la etapa anterior; y por otro, dar continuidad al proceso
de formación ciudadana de nuevos jóvenes, líderes de organizaciones, en las 5
zonas de trabajo.

Continuar con el trabajo iniciado a favor de la juventud se convirtió en el
reto del Consorcio, pues los escenarios sociales de la juventud y del país se
habían modificado. En primer lugar, el escenario político social había cambia-
do, se iniciaba un nuevo régimen democrático y se iniciaron un conjunto de
medidas orientadas a fortalecer dicho sistema; en segundo lugar, había una
diversidad de intereses y expectativas de los jóvenes, tanto de los “antiguos”
como los nuevos, con relación al proyecto a implementarse; en tercer lugar, en
algunos casos, hubieron cambios a nivel de las instituciones, directores y pro-
motores.

El Consorcio diseña así una estrategia para continuar el trabajo en las
mismas zonas y consolidar en ellas los procesos de liderazgo juvenil y respon-
der, por otra parte, a las expectativas generadas en las zonas por nuevos gru-
pos juveniles que solicitaban se continúe con el programa. Esto último, -el nue-
vo programa- es lo que  compete a la reflexión del presente libro, por lo que
implica ir conociendo las premisas iniciales del trabajo con jóvenes, es decir, las
ideas primeras que se tuvieron al iniciar el programa “Formación para el
liderazgo y la participación cívica juvenil”.

1.3.- El problema al que responde el proyecto

Luego de la caída del régimen fujimorista, con la huída de Alberto
Fujimori al Japón, el Perú se encontraba frente a un nuevo escenario social, la
reconstrucción democrática. El gobierno de transición a cargo del Dr. Valentín
Paniagua inició un conjunto de iniciativas y reformas del Estado orientadas
precisamente a este fin. Es así que entre el 2000 y 2002 se dio para nuestro país
un marco legal que permitía el fortalecimiento de la participación ciudadana,
la transparencia y la neutralidad en la gestión pública. Entre la nueva norma-
tiva se encuentran la ley de transparencia y acceso a la información pública, la
ley de descentralización, la participación en consejos de coordinación local y
regional, los presupuestos participativos, y las modificaciones de ley de los
derechos de participación y control ciudadano (ley 26300). Además, se creó la
Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza (instancia que congregaba
a miembros importantes de la sociedad civil y el Estado para encontrar modos
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de enfrentar la pobreza), y se conformó la Comisión de la Verdad y  Reconci-
liación (la cual investigaría los problemas de Derechos Humanos que sufrió el
país en la las dos décadas de terrorismo).

Sin embargo, aunque el contexto apremiaba una participación fluida de
la sociedad civil, ésta respondía con indiferencia y desconfianza. Por ello, el
problema detectado para el presente proyecto fue “la fragilidad de las socieda-
des democráticas regionales y nacionales por la ausencia de liderazgos cívicos
y, entre ellos, el liderazgo en sectores juveniles”3 . Este problema (o necesidad)
estaba siendo causado por las siguientes dos razones:

1.- El divorcio entre la sociedad civil y el Estado: En el Perú se continúa
buscando el desarrollo sin que las partes involucradas dialoguen. Por un lado,
el Estado elabora un discurso social-económico y político desde intereses par-
ticulares y no desde las necesidades manifestadas por la sociedad civil y, por
otro lado, esta última, enajenada de cualquier responsabilidad política y social
señala al estado como el generador del problema. Por ello es que “la sociedad
peruana es caracterizada como una sociedad fragmentada, de baja participa-
ción de trama autoritaria, de democracia precaria y con tendencia a la violen-
cia”4 . Así pues, una de las causas del debilitamiento institucional radica en
que el ejercicio de la ciudadanía ha sido definido históricamente desde la
marginación y la exclusión. De hecho, la ciudadanía legal universal sólo se
obtuvo recientemente, y no fue precisamente el Estado quien promovió el goce
de derechos, sino más bien éstos fueron conquistados por los diversos actores
sociales. Por ejemplo, las migraciones del campo a las ciudades, que se inicia-
ron desde la década del cincuenta, impactaron en las políticas sociales de los
diversos gobiernos de turno a través de formas organizativas urbano-populares
que demandaron el reconocimiento de derechos de los sectores marginados.
De igual modo, en la década del sesenta, importantes movilizaciones campesi-
nas generaron una nueva conciencia sobre la situación injusta en las zonas
rurales que concentraba la propiedad y la riqueza en pocas manos. Asimismo,
en las últimas décadas resalta la presencia de las mujeres en la vida social del
país, quienes a través de sus organizaciones han reivindicado la igualdad de
derechos y vienen transformando lentamente los contenidos y costumbres de
una cultura machista. Estas movilizaciones, sin embargo, no llegaron a consti-
tuir un tejido social consistente en tanto tuvieron diversas dificultades para
articular los discursos y demandas de la sociedad civil. En términos reales,
expresaron demandas sectoriales (campesinas, obreras, de mujeres, etc) y, por
ello, no cuajaron un mensaje integrador. Además, en muchos de estos movi-
mientos se reprodujeron, en su relación con los otros grupos sociales, los viejos
moldes de la cultura social y política del país: la marginación y la exclusión.

3 Íbid. Pág. 6
4 Caravedo, Baltazar, “Cambio de sentido: una perspectiva para el desarrollo sostenible”. Do-

cumento de trabajo 42. LIDES,  Universidad del Pacífico, Lima, 2002, pág. 28 -29
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Simultáneamente, durante estas décadas, el Estado ha representado in-
tereses particulares. Desatendiendo las demandas universales, ha renunciado
a su rol de construir una institucionalidad que garantice la ciudadanía y el
goce de derechos a la mayoría de la población; de tal manera, que las deman-
das regionales por la obtención de un liderazgo nuevo ha sucumbido al peso
caudillista de la tradición política.

Las políticas estatales, lejos de atender las necesidades de las provincias
y poblaciones alejadas, han fortalecido el centralismo de Lima desarticulan-
do sistemáticamente las sociedades regionales. Así configurado, el Estado ha
sido sucesivamente copado por gobernantes con un estilo caudillista, el cual
ha privilegiado la figura del líder carismático, restándole importancia al rol
que las instituciones desempeñan en una democracia representativa. Estos
problemas, además, se acentuaron por la constante intervención militar en lo
político, generando dictaduras que subordinaron el poder civil y militariza-
ron las relaciones sociales y políticas. Estos hechos impidieron el fortaleci-
miento de los partidos políticos y la consolidación de instituciones sociales
democráticas.

Este escenario se vuelve más complejo con la irrupción de la violencia
política durante la década de los ochenta. La acción irracional de los movi-
mientos terroristas (Sendero Luminoso y MRTA) y la respuesta violenta del
Estado generó un alto costo en vidas humanas y en daños económicos; pero
también debilitó o destruyó las débiles organizaciones sociales existentes, soca-
vando los espacios de participación de la sociedad civil. A fines de esta década,
a pesar de la incertidumbre y el temor, la población demandaba una respuesta
concertada contra el enemigo común. El inicio del gobierno de Fujimori repre-
sentó un nuevo momento social y político, en el cual se tuvo la posibilidad de
fortalecer las frágiles instituciones sociales y el endeble Estado de Derecho. Sin
embargo, esta nueva oportunidad se frustró con el autogolpe del 5 de abril de
1992, acrecentando la fragilidad institucional con los efectos de la década si-
guiente (mayor debilitamiento institucional, manipulación institucional y de
medios de comunicación, corrupción, tráfico ilícito de armas, injusticia social y
violación de los derechos ciudadanos).

2.- Los prejuicios a la juventud y la mirada adulta de la participación:
Las movilizaciones juveniles contra el gobierno de Fujimori constituyen sólo
una de las manifestaciones de la presencia de jóvenes en diversos espacios so-
ciales. La juventud aún en tiempos difíciles, ha podido crear identidades par-
ticulares, desarrollar sentidos propios y expresar valores como la autentici-
dad, la solidaridad y la participación desde cada una de las regiones. Por
ejemplo, han creado redes de voluntariado, han animado grupos ecológicos,
generado diversos colectivos de expresión cultural y artística, etc. A través de
ellos, los jóvenes han valorado sus capacidades, han establecido relaciones
interpersonales y comienzan a plantear formas de articulación con otros ac-
tores sociales.
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Lamentablemente, esta emergencia juvenil se da en un marco prejuicioso
de la mirada adulta que suele considerar a los jóvenes como pasivos, irrespon-
sables o violentos. No son pocos los que acusan a los jóvenes de estar replega-
dos sobre su mundo interior, mostrándose desinteresados por el bienestar co-
lectivo; o quienes sólo los identifican como generadores de actos vandálicos,
como es el caso de las pandillas y barras bravas.

Si bien se puede constatar la existencia de estos fenómenos dentro del
complejo universo juvenil, es necesario reconocer que las juventudes de hoy
han sido testigos del desmoronamiento institucional que ha sufrido el país en
los últimos años, y que la formación de los mismos ha estado marcada por un
alto grado de pobreza que ha afectado todos los ámbitos de la sociedad. Estos
hechos explican en parte el poco interés de algunos sectores juveniles por la
actividad pública, ya que el contexto en el que se han socializado no ha creado
vínculos para la expresión de sus demandas y necesidades.

Así por ejemplo, las organizaciones sociales y políticas no les han brinda-
do canales de participación para desarrollar sus iniciativas, y, en términos ge-
nerales, las políticas públicas dirigidas a los jóvenes han sido lentas, desarticu-
ladas y con poca predisposición para convocarlos. De otro lado, la pobreza
disminuyó las posibilidades de la mayoría de jóvenes frente a un mercado con
reglas de competencia desigual e injusta. La necesidad de sobrevivir ha gene-
rado tal nivel de incertidumbre que muchos jóvenes dejan de lado los proyec-
tos colectivos y comunitarios.

1.4.- Hipótesis, objetivo y estrategia de intervención

Bajo el reconocimiento de la existencia de una fragilidad institucional
que no considera al sector juvenil como ente protagónico de su consolidación
y tomando en cuentan el interés de los  jóvenes emergido en cada una de las
zonas de trabajo por el protagonismo social, el Consorcio decidió mantener su
apuesta por el sector juvenil y la promoción de una cultura democrática.

En ese sentido, la hipótesis inicial del proyecto consideraba “al sector
juvenil como un núcleo dinamizador de la participación cívica activa, intere-
sado en contribuir de manera propositiva al bienestar y al desarrollo del país”5

y de la misma manera se propuso como objetivo: “desarrollar, en cinco locali-
dades del país, un liderazgo cívico juvenil desde la propia valoración personal,
interpersonal y cultural, generando iniciativas sostenibles de las y los jóvenes
en diálogo con otros actores sociales”6 .

5 Documento de proyecto. Pág. 9
6 Ídem.
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De ese modo y con empeño en la apuesta por la juventud, el Consorcio
ideó una estrategia a través de la cual pueda cumplir su objetivo. ¿En qué con-
sistía la formación del o la joven como líder democrático? Primero, brindaría al
joven una estructura de apoyo formativa para afinar la intervención de los lí-
deres juveniles en sus distintas localidades (un plan de formación). Segundo,
integraría a los líderes juveniles a los distintos espacios de concertación social
en las 5 zonas de intervención, al mismo tiempo promovería en ellos el ejerci-
cio de una acción cívica que logre mayor visibilidad. Tercero, promovería una
Red Juvenil que fortalezca la formación de los mismos y los espacios de concer-
tación en los que estos interactúan, colaborando así con la elaboración de po-
líticas sociales de juventud a nivel nacional.

Entonces, el programa que proponía el Consorcio tenía estos tres mo-
mentos claves de la formación. Así pues, la hipótesis para la intervención resul-
taba ser la siguiente: Si le brindo al joven, conocimientos, herramientas, actitu-
des sobre ciudadanía, éste no sólo se inserta en la sociedad como ciudadano
sino también como líder capaz de tomar decisiones en sus espacios locales; de
tal manera que –al finalizar el programa– estaríamos hablando de jóvenes líde-
res que desde una valoración personal y social puedan ser parte de la toma de
decisiones al interior de sus localidades.

El siguiente cuadro puede expresar mejor la estrategia hipotética del tra-
bajo del Consorcio:
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Este cuadro será nuevamente analizado en el capítulo quinto, para mi-
rar las conclusiones, logros y dificultades de cada uno de los objetivos específi-
cos del proyecto.

1.5.- Metodología para la formación

El cumplimiento de los objetivos específicos requería de un diseño
metodológico de la formación que recibirían los jóvenes.

Es importante señalar que el nuevo programa se iniciaba en mayo del
2002 y finalizaba en mayo del 2005. El mismo tenía pensado trabajar con “500
nuevos líderes juveniles de grupos organizados”7, un primer grupo convocado
el 2002 y un segundo grupo convocado el 2003, a los cuales se les brindarían
dos años de formación. Un año de formación teórica y un año de formación
práctica (o metodologías aplicativas), las cuales consistirían en:

Primer año o Formación Teórica:

- 3 Talleres: Se realizarían 3 talleres en cada una de las zonas, con una
duración de 22 horas lectivas en modalidad internado de dos días. Estos talle-
res constituyen los momentos cognitivos del proceso y a través de ellos, los jó-
venes adquieren los elementos necesarios que les permitan incorporarse a la
vida social de sus localidades. Los Talleres fueron los siguientes: “Ciudadanía
y Democracia”, “Cultura y Sociedad” y “Liderazgo y Sociedad civil”.

- 3 Jornadas de complemento: Son el mecanismo de refuerzo del mo-
mento cognitivo y responde a los distintos ritmos de aprendizaje de las y los
jóvenes en los talleres. Tienen una duración de 8 horas mediante 1 día. Se rea-
lizarán tres (3) Jornadas de complemento en cada zona, dando como resultado
un total anual de quince (15), y de treinta (30) durante los dos años.

- 10 Reuniones de asesoría: Son el espacio en el que el equipo pedagógi-
co de cada zona acompaña a las y los jóvenes en la elaboración de sus pro-
puestas de acción cívica que deben ser presentadas al terminar el programa;
además, busca identificar el ritmo y la exigencia de la formación, la motivación
del joven para el estudio y el cumplimiento de las actividades de aprendizaje
(los talleres) y su aplicación (las campañas de acción cívica), el registro de las
dudas, los comentarios u observaciones sobre el proceso. Se realizaría diez (10)
reuniones de asesoría al año en cada zona, dando como resultado un total
anual de cincuenta (50), y de cien (100) durante los dos años.

7 Ibíd. Pág. 11.
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- 1 Campañas de acción cívica: Con estas actividades las y los jóvenes
realizarían acciones cívicas de proyección a la comunidad como una manera
de interiorizar el diálogo cívico y de fortalecer los espacios de concertación con
otros actores sociales. La duración de esta actividad era de 4 horas por día,
durante una semana. Se realizará una (1) campaña de acción cívica en cada
zona, dando como resultado un total anual de cinco (5), y de diez (10) durante
los dos años.

Segundo año o Metodologías Aplicativas:

- 2 Talleres: Son 2 talleres de 22 horas, durante dos días, en ellos se brin-
dan y amplían conceptos y herramientas teóricas y metodológicas. A través de
ellos, los jóvenes adquieren los procedimientos necesarios que les permitan for-
mular e implementar mejor sus propuestas cívicas. Los Talleres son “Diseño y
Gestión de Propuestas” y “Economía y Desarrollo”.

- 6 Reuniones de seguimiento: Tienen por finalidad contribuir en la
aplicación de las propuestas de acción cívicas (PAC) elaboradas por los y las
líderes juveniles. También buscan incorporar a las y los jóvenes de manera
permanente, sistemática y coherente a un proceso personal y grupal que les
invite a escuchar, analizar, sintetizar, exponer cuestionar y respetar las ideas
que se les presenten como también a saber exponer y proponer sus propios
argumentos en un clima de diálogo y tolerancia. Cada reunión de seguimiento
tiene una duración de 4 horas.

- 2 Jornadas de diálogo y debate: Son actividades destinadas a establecer
una relación más cercana con las autoridades y otros actores sociales de la
zona, a través del tratamiento de las propuestas cívicas que están ejecutando.
La duración de dicha actividad es de 8 horas durante un día. Se realizarían
dos (2) jornadas de diálogo y debate por año en cada zona, dando como resul-
tado un total anual de diez (10), y de treinta (30) durante los tres años.

Otras actividades:

- 2 Seminarios regionales: Son los espacios regionales de diálogo entre
los líderes juveniles, y de éstos con otros actores sociales sobre políticas sociales
de juventud, a nivel local y regional. Al mismo tiempo, asientan las bases para
la construcción de la Red juvenil. Su duración es de 22 horas durante dos días.
Se realizarían dos seminarios regionales, durante el primer año y dos (2) Semi-
narios regionales durante el segundo año (dos en el sur, dos en el norte), dando
como resultado un total de cuatro (4) durante los tres años.

- 2 Encuentros nacionales: Son los espacios de diálogo nacional entre los
líderes juveniles, y de éstos con otros actores sociales para revisar la propuesta
formativa y discutir las políticas sociales de juventud, formuladas a nivel local
y regional. Al mismo tiempo, asientan las bases para la construcción de la red
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juvenil. Duración: 22 horas durante tres días. Se realizará un (1) encuentro
nacional, al finalizar el segundo año y otro (1), al finalizar el tercer año, dan-
do como resultado un total de dos (2) durante los tres años.

A parte de esas actividades, se realizarían dos encuentros por año del
equipo pedagógico nacional o EPN (equipos de promotores zonales y coordina-
ción nacional) para analizar, evaluar y proponer nuevas herramientas o accio-
nes en el curso del proyecto. También se realizaría 1 encuentro por año de di-
rectores de Consorcio Juventud y País.

Para una mejor comprensión, facilitamos el cuadro modelo de plan ope-
rativo que tenían que conocer los promotores de cada zona, solamente con
relación a las actividades ejecutadas para los jóvenes (descartando así el nú-
mero de encuentros del Equipo Pedagógico Nacional (EPN), las reuniones de
los equipo zonales, entre otras actividades). Para ver el desarrollo de las activi-
dades en los dos años con cada una de las dos promociones, tomar en cuenta
que la promoción 2002 grafica en rojo y la promoción 2003, en azul. El inicio
de las actividades es en abril del 2002.
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LA REALIDAD ENCONTRADA:
LOS JÓVENES CONVOCADOS
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Como se ha descrito anteriormente, el contexto nacional en el que se ini-
ció el proyecto parecía ser una nueva oportunidad para el fortalecimiento de
las instituciones democráticas. Además de la confianza de parte de la ciudada-
nía en la gestión lograda por el ex - Presidente Valentín Paniagua y confianza
en que el nuevo gobierno de Alejandro Toledo, se observaba a una sociedad
civil más consciente de su rol participativo en un sistema democrático, siendo
fundamental la renovación de los liderazgos regionales en orden a articular las
distintas demandas existentes en cada localidad.

Esta situación genera condiciones convenientes para el trabajo que quie-
re emprender el Consorcio en las zonas de Piura, Trujillo, Lima, Moquegua y
Cusco, valorando la participación de los jóvenes en la caída del régimen
fujimorista y haciendo suya la demanda de ser considerados sujetos activos en
la tarea de construcción de la democracia. Presentamos a continuación una
descripción de los escenarios locales al iniciar el proyecto en cada una de las
zonas.

2.1.- Descripción de cada zona de intervención

Es importante describir el escenario de las zonas en las que se iba a inter-
venir, pues si bien es cierto que las instituciones responsables en éstas ya tenía
experiencia y logros alcanzados en el trabajo con jóvenes, el escenario econó-
mico, político y social marcaría la labor de los responsables en cada una de la
zonas así como la educación impartida a los jóvenes a través de la experiencia
local. El siguiente mapa muestra geográficamente los lugares de intervención y
el número de jóvenes formados por el Consorcio.
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2.1.1.- Piura

El informe del PNUD 2002 indica que Piura alberga a 1’545,771 habitan-
tes, y ocupa el estrato medio a nivel nacional en el Índice de Desarrollo Huma-
no (IDH). Lamentablemente, Piura ha descendido su desarrollo en los últimos
5 años. Así por ejemplo, la capital del departamento, la provincia de Piura –y
de la cual provienen la mayoría de nuestros participantes– mantiene su IDH
en el puesto 61 a nivel nacional. Esta situación desmejorada se debe a que en
los últimos años sus distritos tienen una población alta rural, predominante-
mente agrícola, que no ha podido mejorar sus capacidades técnicas y econó-
micas, de tal modo que toda la provincia se ha visto empobrecida.

Si bien es cierto que cerca de la provincia de Piura se encuentra el puerto
de Paita, el cual es considerado entre los 5 puertos más importantes a nivel
nacional, éste no puede hacer más para contrarrestar el hecho que el departa-
mento cuente con un 52,8% de la población que se dedica a actividades agríco-
las y que no se han visto fortalecidas en los últimos años. Así pues, es el caso de
las provincias de Piura, Talara y Morropón han descendido aproximadamente
15 posiciones en la escala de desarrollo. Estas provincias expulsan y reciben
constantemente migrantes, teniendo así una volubilidad demográfica de 100
mil habitantes. En ese sentido, opinan los expertos que: “La precaria situación
del agro de estas áreas está ligada al carácter incipiente y artesanal de su indus-
tria y a la pequeña escala de comercio de productos. Estos sectores han sido
posiblemente los más afectados por los procesos económicos recesivos de los
años 90. Estas áreas, por ende, deberían tener atención preferencial, no desde
la perspectiva asistencial, sino desde la definición de la política económica na-
cional y sus componentes sectoriales”8.

Aunque las cifras de acción ciudadana en el departamento de Piura es-
tén entre el puesto 14 a 17 en los últimos 20 años, sucede algo distinto con la
juventud, “existe en el sector juvenil, un especial interés por la organización y
el asociativismo, que de alguna manera reemplaza a los gremios y sindicatos
de los años 70. La peculiaridad de estas organizaciones juveniles es agruparse
por barrios o distritos según intereses culturales, deportivos y/o sociales
(mayoritariamente de tipo voluntariado, de servicio a la comunidad o de servi-
cios educativos para jóvenes). La disponibilidad y el compromiso de las y los jó-
venes por la participación ciudadana y su especial consideración por la orga-
nización, favorecían la ejecución del proyecto en esta zona. En Piura, en 2 dis-
tritos se ha logrado que dos organizaciones juveniles con las que anteriormente
se ha trabajado sean incorporadas a proyectos en el presupuesto participati-
vo”9  y solamente en el proyecto han participado jóvenes de 66 organizaciones
juveniles.

8 Informe PNUD 2002, pág. 49.
9 Juventud y buen gobierno. En: Lima  Ed. Consorcio Juventud y País, 2004, pág.  39.
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Al iniciar el proyecto, Piura estaba en la expectativa de los cambios que
significaría la regionalización: primero, se esperaba una reactivación política
tras el abandono que hicieron los partidos y las organizaciones civiles en el
régimen de Alberto Fujimori. Segundo, se inició un proceso de defensa por la
agricultura y rechazo a los proyectos mineros. Entre esto último se encontraba
la movilización contra las actividades mineras de Tambogrande, que provocó
manifestaciones similares a nivel regional.

Esta “lucha por el agro” convocó también, de manera fortuita, a los jóve-
nes que de manera directa e indirecta han intervenido en la defensa ecológica
(desde sus organizaciones, de manera individual o en la generación de nuevas
organizaciones, etc.).

El espectro de la movilización social juvenil y el de sus organizaciones
(en todas sus formas) recibió con preocupación y desconfianza la ley de crea-
ción del sistema CONAJU (Concejo Nacional de la Juventud) que se tradujo
en una mayoritaria indiferencia al respecto, superada moderadamente por la
participación de algunas organizaciones en el proceso electoral para elegir a su
representante del Consejo de Participación Juvenil (CPJ) por Piura. A esto se
añadió el sinsabor que causó la desactivación de la Mesa de Juventudes10  des-
pués de seis años de fundación. Todo ello llevó a la frustración y la impotencia
de las organizaciones juveniles frente a la idea de convertirse en una red o de
crear su propio espacio de representación regional. La desestructuración de la
“Mesa de juventudes” fue aprovechada por partidos políticos, como el APRA,
buscando que jóvenes de la zona participen y se formen al interior del partido.

2.1.2.- Cusco-Quispicanchi

El departamento de Cusco ha mantenido un IDH alto en los últimos
años, con el puesto 11 a nivel nacional, con 1’546 mil habitantes. Es importan-
te señalar, que Cusco –sobretodo su capital- es una de las zonas que, no siendo
departamento costero, ha alcanzado progreso a través de sus recursos, agra-
rios, comerciales, artesanales, turísticos e incluso industriales. Sin embargo, no
sucede este apogeo en el caso de sus 13 provincias.

En la provincia de Quispicanchi, zona donde se ejecutó el proyecto, se
tiene a una población de 80, 064 habitantes y ocupa el puesto número 164 de
provincias a nivel nacional y 106 de ingreso per. cápita. Se considera a esta
provincia de estrato bajo de desarrollo. Lamentablemente, Quispichanchi ha
sido una de las provincias fuertemente afectadas desde que los gobiernos deci-
dieron optar por la centralización industrial en Lima y dejar de lado el ámbito
económico que proponía Cusco como capital transandina.

10 Instancia propiciada por las mismas organizaciones juveniles en Piura a inicios de 1996 para
defender los derechos juveniles en la región y tomar decisiones col las autoridades en lo que
compete a la temática de juventudes.
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Por lo mismo, Cusco ha buscado en estos últimos años diversificar su pro-
ducción, aunque sigue teniendo la prioridad de sus actividades agropecuarias
con manufactura o diversificados. La variedad de sus productos agrícolas se
debe a la riqueza natural de la zona, sus suelos, sus pastos y sus forestales, lo que
indica una pequeña mejora en tecnología. “Cusco tiene actividades agropecua-
rias seculares, que aún puede desarrollar, especialmente, por disponer de capa-
cidad humana (un gran sector juvenil inmerso en el tema agrícola). Cusco tiene
capacidad hotelera en uso y potencia y una dotación importante de capital hu-
mano por utilizar, obviamente en su enorme potencial turístico”11 .

Al iniciar el proyecto, Quispicanchi finalizaba un período de violencia
suscitado por el grupo político de turno en el gobierno local. Entre estos hechos
se encuentra el atentado contra un regidor. No obstante, este escenario de cri-
sis no produjo la participación de la población, todo lo contrario, los partidos
políticos, las organizaciones y los ciudadanos se mantuvieron lejos de una res-
puesta, optaron por el silencio y la indiferencia frente a todo lo ocurrido.

Sin embargo, meses después, los grupos parroquiales –entre ellos los ju-
veniles– realizaron un evento local por la dignidad. Tal acción posibilitó un
reencuentro entre instituciones públicas, lo que permite que el proyecto se ini-
cie en un clima donde las instituciones locales (sociedad civil en general) bus-
caban ser formadas en participación.

Es importante añadir que Quispicanchi tiene una dinámica socioeconó-
mica marcada por actividades comerciales como por ejemplo: comercio de aba-
rrotes, productos de pan llevar y otros. En este ámbito comercial, la participa-
ción de los jóvenes es significante, aunque su actuación socio-económica sea
mal remunerada y subvalorada. Ese es el caso del transporte público, donde los
jóvenes suelen tener la función de cobradores, obligados siempre a no respetar
el carnet universitario de los otros jóvenes pasajeros para llevarlos a la univer-
sidad de la ciudad de Cusco (Universidad Nacional Abad). Todo ello ha creado
confrontación con los usuarios, haciendo que el Centro de Estudiantes de
Urcos (CESQUI) realice acciones reivindicativas por su derecho al medio pasa-
je. En ese sentido, la problemática juvenil en la zona estuvo caracterizada, a
inicios del 2002, por la falta de participación de los jóvenes en el espacio públi-
co a menos que estos se vean obligados o impulsados por la defensa por dere-
chos individuales, como lo es el derecho al descuento universitario en el trans-
porte público.

La participación del CESQUI en el espacio público es muy valorada. El
CESQUI agrupa a todos los jóvenes estudiantes de centros superiores y es la
instancia gremial juvenil más reconocida a nivel provincial. Su peso institu-
cional es importante, pero sus intervenciones se circunscriben en la consecu-

11 Informe PNUD 2002, pág. 129.
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ción del pasaje medio para estudiantes de instrucción superior, hecho que per-
manentemente es motivo de confrontación con los transportistas. Como gre-
mio organizado, no cuenta con una propuesta de trabajo juvenil integral que
vaya más allá del plano reivindicativo. Su representación no supera su par-
ticipación en acontecimientos sociales o desfiles o en la programación de ac-
tividades recreativas.

2.1.3.- Moquegua

En el censo del 2003, el departamento de Moquegua contaba con 147
mil habitantes, de los cuales el 82,1% pertenece al área urbana y el 17,9 al área
rural. El departamento se encuentra en el puesto 5 del IDH en el informe del
PNUD – 2002. Moquegua cuenta con 3 provincias: Mariscal Nieto, provincia
en la que reside la capital departamental de Moquegua, provincia de Ilo , dedi-
cada a las actividades pesqueras y metalúrgicas y que eleva el porcentaje de
PEA departamental, y la provincia de Sánchez Cerro, inmersa sobre todo a
actividades agropecuarias. Según las cifras, Moquegua se ha desarrollado con-
siderablemente en los últimos 5 años, Ilo y Mariscal Nieto ocupan el estrato
alto, inclusive, Sánchez Cerro -siendo la provincia con mayor atraso económico
y social- ha ascendido 15 posiciones en la escala nacional de IDH12 . Además,
se dice que Moquegua, junto con Tacna forma un polo de desarrollo que supe-
ra el índice nacional.

Pero este apogeo económico no se ha visto reflejado en la temática de
participación ciudadana. El departamento contaba con ser el primer puesto a
nivel nacional en acción ciudadana el año 1981 y, según el informe PNUD,
actualmente ocupa entre séptimo a octavo puesto dentro del rubro de activida-
des ciudadanas. El peligro de que la participación cívica disminuya genera que
las nuevas generaciones no tengan interés en las actividades sociales, aumen-
tando así el individualismo y la migración, por ende, el empobrecimiento de
desarrollo no económico, sino social, que en países con el nuestro, joven para la
democracia, podría a la larga generar crisis políticas teñidas de autoritarismo
y corrupción en la zona (la cual ya tiene procesos de revocatoria contra sus
alcaldes). Generalmente, los jóvenes de Moquegua salen de sus provincias para
estudiar en universidades de Arequipa o Tacna, buscando desarrollos persona-
les y estableciendo así una leve identidad con el lugar de origen.

Los contextos para la implementación del proyecto se planteaban
disímiles. Por un lado, en Mariscal Nieto (con 57, 939 habitantes según censo
1993 del INEI), el terremoto del 2001 había sacudido fuertemente la región.
Presenciar la destrucción del sismo, originó que los jóvenes inicien una movili-
zación en programas de voluntariado promovidos por instituciones publicas y

12 Informe PNUD 2002, pág. 46.
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privadas (Defensa Civil, PRONAA, Adra, Caritas Moquegua, etc.). Sin embar-
go, esta disponibilidad del sector juvenil sólo se daba para movidas solidarias.
En Moquegua, hasta entonces no se tenía un plan estratégico de desarrollo, las
organizaciones sociales eran de tipo reivindicativas y el grupo político que asu-
mía la conducción del gobierno local -Vamos Vecino- no tenía representativi-
dad para la práctica política en la zona.

En Mariscal Nieto los riesgos estaban centrados en: a) la cultura reivindi-
cativa de las organizaciones de base, que hacían de los hechos coyunturales
conflictos innegociables, b) la invisibilidad del sector juvenil (únicamente existía
Juventud Popular como organización visible), y c) la migración de los jóvenes
a ciudades que les brindaban mejores oportunidades. Aunque parecía haber
más riesgos que oportunidades para que el Proyecto se desarrolle, la apuesta
fue por hacer del proyecto un espacio en que los jóvenes interesados en temas
sociales, tipo voluntariado, tengan mayores herramientas de trabajo y puedan
descubrir que el entramado de la participación social, puede ser mucho más
provechoso, para su generación y para su localidad.

En la provincia de Ilo con una población de 51,481 (según censo del
199313  del INEI) se tenía un contexto socio-político y económico ambiental con
graves conflictos. La presencia de la Empresa S.P.C.C. (más conocida como
Souther) como ente de poder económico y con gran influencia en la política
local y nacional distorsionaba la inclusión ciudadana de sectores populares, al
manipularse a dirigentes que desmovilizan a la población. Frente a la propues-
ta cívica de que la empresa modernice sus instalaciones y reduzca así los efec-
tos de la contaminación, se da una satanización de las ONG’s e instituciones
de desarrollo involucradas en esta corriente de opinión.

Por otra parte, se da un desgaste del movimiento político que se mantiene
en el gobierno local por más de 20 años y que, a su vez, desmoviliza a las orga-
nizaciones sociales y hace del clientelismo político una herramienta en sus re-
laciones con la población. La inmigración, al generarse expectativa de polo de
desarrollo, origina el crecimiento del subempleo y crecimiento del sector de ser-
vicios, aumentando la pobreza real.

Las oportunidades se centraban en hacer de la coyuntura preelectoral un
escenario de educación y participación ciudadana juvenil, que movilice a los
jóvenes al empoderamiento de una participación ciudadana, que, aunque con
un tenebroso y riesgoso escenario, pueda generar corrientes de opinión funda-
mentadas en la libertad y la ética pública.

13 Cf. INEI: www.inei.gob.pe/mapas/bid.
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2.1.4.- Trujillo

El departamento de La Libertad ocupa el puesto número 10 en el índice
de desarrollo humano a nivel nacional, con 1,466 mil habitantes. Su capital,
Trujillo, la que da mérito a su desarrollo “medio-alto” alberga a 732,592 habi-
tantes, ocupando así el quinto puesto a nivel nacional en densidad demográfi-
ca. La población de Trujillo se dedica a actividades generalmente manufactu-
reras y de transformación de productos agrícolas comercializables con el exte-
rior, como es el caso del azúcar y los espárragos. Se considera a La Libertad
como una zona estratégica con cuatro sectores relevantes para su desarrollo
económico a futuro: agroindustria, turismo, metalmecánica y cuero - calzado.
La Agroindustria se ha convertido en una línea de generación de ingresos y
empleo importante, pero que no necesariamente se traduce en mejores niveles
de vida para los jóvenes de la región. El problema de La Libertad es que su
aporte a la producción nacional está supeditado a sus intercambios económi-
cos y sus fuertes nexos con Lima, lo que la impide surgir como provincia eco-
nómicamente autónoma.

Por otro lado, La libertad es una provincia de desarrollo altamente dis-
par, por ejemplo si se compara a la capital de provincia (Trujillo) con una
provincia como Virú, donde esta última ocupa el puesto 41 del IDH y es una
de las provincias más relegadas a nivel nacional. Es por ello que la capital
trujillana alberga a un número alto de emigrantes no sólo de las provincias
del departamento, sino de otros departamentos cercanos, como Anchash,
Piura, Cajamarca y Lambayeque. La migración es producida mayormente
por jóvenes que buscan superación en el nivel educativo y laboral. Es
impactante saber que actualmente Trujillo cuenta con 7 universidades y ocu-
pa el segundo puesto, después de Lima en ofertas educativas. Ser una ciudad
tan grande y solamente “de paso” para los jóvenes (estudiantes) ha impedi-
do que la participación ciudadana aumente y se convierta en un canalizador
importante para el desarrollo local.

Al comenzar el proyecto, Trujillo vivía los inicios del proceso de
regionalización que proponía consolidar el gobierno de Perú Posible, a nivel
nacional. En esta zona, era importante establecer lazos “macro regionales”
con el norte, sobre todo con Lambayeque, tema que no favorecía al partido de
gobierno regional –APRA–, iniciando así un proceso de gestión incipiente y sin
experiencia. Además, aunque se diga que la población trujillana está muy inte-
resada en el aspecto político e inclusive partidario, eso no se veía con respecto
a la participación ciudadana; por un lado, los ciudadanos no proponían inicia-
tivas de participación democrática y por otro, se apreciaba una escasa capaci-
dad del presidente regional y su “staff” para propiciar espacios de participa-
ción y concertación.

Es así como el partido de gobierno mantenía niveles bajos de populari-
dad a nivel regional. En los municipios provinciales ya existían algunas denun-
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cias por malversación y abuso de autoridad, como el caso de Virú, Chao,
Moche (distrito), y Paiján (distrito). En ese sentido, los jóvenes de la localidad
tenían poca credibilidad en sus autoridades, en la política, y en el acceso a la
participación. Sin ello, se daba también una escasa formalización y participa-
ción de organizaciones juveniles así como pocos espacios de encuentro entre
jóvenes para hacer propuestas y unir esfuerzos entre ellos.

2.1.5.- Lima – El Agustino

La capital del país, Lima, alberga a 7’748, 528 habitantes. El centralismo
ha hecho de la ciudad el lugar de mayor explosión demográfica de los últimos
70 años. Lima es la ciudad de “todas las sangres”, en ella residen emigrantes de
todas las provincias del Perú, que vienen buscando un futuro más prometedor
del que tienen en sus zonas, olvidadas por los gobiernos de turno. Sin embargo,
este mismo centralismo no ha permitido su desarrollo. Lima, siendo la capital,
ocupa el tercer puesto en el índice de desarrollo humano (IDH) luego de lca y
Tacna, respectivamente. Su progreso se dilata a pesar de tener recursos huma-
nos, poder político y comercio. No se equivoca, en ese sentido, el informe del
PNUD al manifestar que “la capital está condenada por el centralismo”14 .

Entre estas explosiones demográficas citadinas, es muy conocida la fun-
dación de El Agustino, distrito ubicado al cono este de Lima Metropolitana en
1965, que actualmente cuenta con 154,028 habitantes (en 1993), que tiene una
densidad de 1,2% de crecimiento inter-censual, es decir, una tasa alta a nivel
demográfico. El Agustino está dividido en 5 zonas: zona plana, zona cerros,
zona ribera, zona cooperativa y zona atarjea.

El presente proyecto de formación se inició cuando a nivel nacional nos
encontrábamos con la fiebre electoral municipal del año 2002. En el distrito de
El Agustino existían 17 candidatos que representaban a movimientos indepen-
dientes y partidos políticos, la mayoría de ellos de nivel nacional y otras de
nivel local. Estas instituciones políticas lucieron una variedad de propuestas
electorales que muchas veces estaban lejos de la realidad sin medir las posibi-
lidades reales; el único propósito que tenían era conquistar a los electores para
ocupar el sillón municipal.

En ese mismo año, por primera vez, un grupo de líderes ciudadanos or-
ganizados en el Grupo de Trabajo, asesorados por SEA, lograron impulsar el
Pacto de Gobernabilidad en El Agustino; con la finalidad de comprometer a los
candidatos a la Alcaldía para trabajar por la democratización y el desarrollo
del distrito15 . El día del acto central del Pacto de Gobernabilidad 13 agrupacio-

14 Informe PNUD 2002, pág. 17.
15 Aunque esta acción se da al iniciar el proyecto, los jóvenes de liderazgo –como son conocidos-

fueron convocados al evento para dirigir, organizar, monitorear, junto con el resto de organi-
zaciones el Pacto de Gobernabilidad.
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nes políticas firmaron su compromiso ante la presencia de más de 600 dirigen-
tes que representaban a diversas organizaciones de la sociedad civil. Entre los
firmantes del Pacto de Gobernabilidad se encontraba, el economista Víctor
Salcedo Ríos de Unidad Nacional, actual alcalde del distrito.

Es así como el proyecto de “Formación para el liderazgo y participación
cívica juvenil” tuvo como marco político el Pacto de Gobernabilidad. Fue a
partir de esto que se realizó un convenio entre la Municipalidad y la Parroquia
Virgen de Nazaret. El convenio se refiere a la promoción de la participación de
los jóvenes en los espacios públicos de la localidad, de esta manera, sociedad
civil y Estado unían esfuerzos para trabajar por las y los jóvenes.

Apostar por la juventud, no era ocurrente para el proceso local. El Agus-
tino cuenta con un número alto de población juvenil y según el diagnóstico
juvenil elaborado el 2003 por la organización “Acción Joven”16  de El Agusti-
no, que tuvo como muestra a 406 jóvenes entre 20 y 24 años, hace conocer la
existencia de una imagen distorsionada de la juventud, generalmente vincula-
da a pandillas o barras bravas. No obstante estos jóvenes, que tienen pocas po-
sibilidades educativas de rango superior y que permanentemente fluctúan en
empleos temporales, muestran un interés bastante alto para desarrollarse en
actividades que los vinculen con el avance del distrito y la solidaridad veci-
nal17 . Entonces “si tomamos en cuenta que esta tendencia tiene como compo-
nente principal a una noción que asume como espacio elemental, para el eje
organizativo y el cambio, al vecindario, tendría bastante lógica considerar que
entre estos jóvenes, predomine una demanda de mayores márgenes para su
participación política desde sus propios contextos. Con lo cual también podría
opinarse, con cierto fundamento, que se encontrarían más cercanos, a la pre-
ferencia por formas de gobierno con apertura hacia la participación directa de
las bases sociales”18 .

2.1.6. Contexto nacional en el que se desarrolló el proyecto

En el transcurso de los tres años del proyecto, la fragilidad institucional
ha permanecido, la desconfianza de los ciudadanos al Estado ha aumentado o
sigue igual por los errores gubernamentales (actos de nepotismo del presidente,
altos sueldos de funcionarios públicos, parlamentarios y ministros, poca efica-
cia en el tema de contrarrestar desempleo y pobreza y poco diálogo con la so-
ciedad en torno a temas económicos como el ALCA o el TLC o nuevos progra-
mas sociales).

16 La organización Acción Joven se conformó en el año 2003 y está integrada por líderes jóvenes
del distrito que participaron del programa de “formación para el liderazgo para la participa-
ción cívica juvenil” que dirigió el Consorcio Juventud y País en la zona.

17 Juventud y buen gobierno. En: Lima  Ed. Consorcio Juventud y País, 2004, pág  40.
18 Diagnóstico Juvenil: Los jóvenes de El Agustino, del barrio a la propuesta. Acción Joven,

Lima, 2003.
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Los cambios políticos y sociales en el contexto se han dado sobre todo en
los gobiernos locales y regionales, donde las autoridades pertinentes han toma-
do en cuenta, bajo la normativa de participación ciudadana, la intervención de
la sociedad civil y la democratización de la política local. Ejemplo de ello es que
muchos de los programas sociales han sido vigilados por comités de vigilancia
ciudadana local. Comités vecinales, comedores populares, vasos de leche, etc.
han iniciado un proceso de formación en vigilancia y en participación activa,
bajo el respaldo de la mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Ade-
más, el informe de la CVR19  ha convocado a muchas organizaciones a nivel
nacional para elaborar campañas educativas para que la población recuerde y
no repita la historia de violencia en el Perú. De otra parte se ha promovido la
participación ciudadana en los presupuestos participativos y el Consejo de
Coordinación Local y Regional generando que los ciudadanos estén más al
tanto del quehacer político de cada zona. Los jóvenes también han sido parte
de estos procesos de participación.

Un cambio en el tiempo de implementación favorable para la participa-
ción juvenil ha sido la creación del Consejo Nacional de la Juventud
(CONAJU), instancia pública que, a pesar de partir con cierto déficit de repre-
sentatividad, constituye un escenario propicio para la generación de propues-
tas de promoción juvenil contando con la participación de los y las jóvenes.

Pareciese que el tiempo y el nuevo escenario democrático no se ha dado
para la prensa, pues este tipo de incidencias ciudadanas no ha sido ni infor-
mado ni difundido por los medios de comunicación nacional. Resulta contra-
dictorio en los medios que habiendo obtenido su libertad de opinión con la
caída del gobierno fujimorista, no son capaces de asumir un rol ético y educa-
dor para la sociedad peruana.

En ese sentido, el escenario social confirma la necesidad de que existan
nuevos cuadros de líderes ciudadanos, éticamente formados, que asuman
eficientemente las responsabilidades que este proceso plantea. Ello supone, más
allá de fortalecer las organizaciones juveniles, un esfuerzo serio por articular-
las a los procesos y espacios en los que se desenvuelve la participación ciudada-
na en la actualidad, especialmente a nivel local (mesas de concertación, redes
de vigilancia, Consejo de Coordinación Regional, etc.)

2.2.- El perfil del líder participante, características principales

Como se ha explicado en páginas precedentes, el proyecto ha formado a
dos promociones distintas, la primera que corresponde al año 2002 y la segun-
da al año 2003. Para estar informados de las características y la situación so-

19 Comisión de la Verdad y Reconciliación
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cial de los participantes se elaboró el segundo año de ejecución una base de
datos, que nos brinda información sobre las y los jóvenes. No obstante, cabe
aclarar que la base de datos está hecha sobre el universo de la población 2003.
La población 2002 forma parte de la base de datos en su segundo año de for-
mación, lo que implica que el número de participantes 2002 sea tan reducido.

En los siguientes acápites describiremos las características de los partici-
pantes, tomando en cuenta la procedencia, el género, la organización, la ocu-
pación, la situación familiar entre otras. Así mismo, daremos cuenta del imagi-
nario de los y las jóvenes participantes en torno a temas como ciudadanía, ju-
ventud y liderazgo.

a) Procedencia

Según la base de datos, se han formado 615 personas a través del pro-
yecto “Formación para el liderazgo y la participación cívica juvenil”. El si-
guiente gráfico puede dar detalle sobre el número por promoción y por zona
de intervención.

Ahora bien, en el caso de la población del 2003 se tienen datos más deta-
llados de su procedencia que indicaremos para precisar la diversidad de jóve-
nes que han sido parte de este proyecto.

En el caso de Cusco, todos los jóvenes participantes pertenecen a la pro-
vincia de Quispichanchi, 40 jóvenes son de Urcos –capital de provincia–, 17
jóvenes de distritos aledaños a la capital, es decir, zonas urbanas como
Andahuaylillas (3), Quiquijana (1), Huaro (13), y 18 jóvenes provenientes de
zonas rurales Carhuayo (1), Marcapata (5), Ocongate (12), a las que también
se les conoce como zonas altas de la provincia.
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En el año 2002 los promotores de Cusco y la parroquia tuvieron que
priorizar el trabajo con un tipo de participantes, puesto que las distancias
entre las zonas urbanas y rurales eran, en algunos casos, más de 24 horas de
viaje para los jóvenes o promotores y no había presupuesto suficiente para
asesorar en sus respectivas zonas a los líderes. Así mismo, en los talleres se
encontraba que las diferencias de aprendizaje eran muy marcadas entre los
jóvenes de zonas urbanas y jóvenes de zona rural, con todo ello se prolonga-
ba el trabajo y se incrementaba a más de un 70% el trabajo formativo, tal
como ocurrió al finalizar el año 2002 (con la primera promoción). Por ello,
en el siguiente año se decidió que de las zonas rurales participen algunos
dirigentes o jóvenes líderes capaces de replicar la formación al resto de los
jóvenes de sus localidades.
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En el caso de Moquegua la población también ha provenido sobretodo de
dos provincias distintas, Ilo reconocida por ser capital económica del departa-
mento y Mariscal Nieto por ser capital geográfica del departamento. La pobla-
ción ha sido de 26 en Ilo y de 39 de Mariscal Nieto, distrito de Moquegua. Lo
interesante de esta propuesta es que, sabiendo históricamente que existe una
discordia entre ambas provincias, provocando muchas veces recelo entre sus
pobladores, se intentó juntar a ambos grupos de jóvenes con la finalidad de
unificar sus necesidades y la búsqueda de soluciones en pro del desarrollo de
todo el departamento. Sin embargo, la sede del proyecto estaba instalada en
Ilo, puesto que el Centro Loyola, pertenece a esta provincia. De los 26 partici-
pantes de la provincia de Ilo, 25 pertenecen al mismo distrito ileño y sólo 1 al
distrito de Pacocha, en Mariscal Nieto 32 pertenecen al distrito de Moquegua
y 7 al distrito de Samegua.
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En Piura han participado jóvenes de 5 provincias y de 12 distritos dife-
rentes. Piura es la zona geográficamente más diversificada con la que se ha
trabajado. Ha reunido jóvenes de la capital, de zonas rurales y zonas urbanas,
de la costa y de la sierra piurana (como es el caso de la provincia de
Morropón). La mayoría de participantes (61) ha pertenecido a la capital del
departamento, provincia de Piura, pero de ella se ha trabajado con 5 distritos
diferentes Catacaos, La Unión, La Arena, Castilla y Piura. En Paita se ha tenido
a 1 participante del mismo distrito. En Morropón a 24 participantes de los dis-
tritos de Santo Domingo y Chulucanas. De Sullana a 12 participantes de los
distritos de Bellavista e Ignacio Escudero. Así también ha participado un joven
del distrito de Huarmaca provincia de Huancabamba.
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En el caso de Trujillo, el total de 100 participantes del 2003 se tiene a 74
jóvenes del distrito de Trujillo, los que hacen el número mayoritario de la zona.
Además se ha trabajado con las provincias de Virú y Ascope y la provincia de
Santa, departamento de Ancash por ser frontera con la zona de Virú y porque
algunos jóvenes de la misma (4) pidieron ser incluidos en el proyecto bajo el
compromiso de viajar hasta la ciudad para todos los talleres y jornadas. Se ha
asistido a 3 distritos de Ascope (1 Ascope, 7 de Paiján y de 1 de Rasuri), 3 dis-
tritos de Virú (4 participantes en Chao y 9 en Virú) y 9 distritos de Trujillo (La
esperanza (8), Laredo (1), Moche (11), Palermo (1), Salaverry (6), Víctor Larco
(5), Trujillo (40) y Huanchaco (2))

En estas 4 zonas, para ejecutar reuniones de asesoría y otras actividades
como las campañas de acción cívica o jornadas de diálogo, los promotores te-
nían que viajar a cada provincia para reunirse con los grupos de jóvenes resi-
dentes. Las actividades, en este sentido, intentaron ser descentralizadas, dupli-
cando el número de actividades e, inclusive, en algunos casos, se dieron activi-
dades que reunían a todos los jóvenes de las zonas en alguna provincia como
fue el caso de la acción de vigilancia de Piura realizada en Santo Domingo.

En el caso de Lima, el proyecto se ha desarrollado en el Agustino, por lo
mismo que la gran mayoría de jóvenes residía en este distrito (102). Pero la
convocatoria de participación se abrió a jóvenes lideres del cono este, entre
ellos a jóvenes de San Juan de Lurigancho, Santa Anita y Ate-Vitarte.
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b) Género

El número de participantes según sexo ha intentado, en casi todas las
zonas, ser equitativo, puesto que para la selección de los participantes se pro-
puso trabajar con el mismo número de mujeres que de hombres jóvenes, reco-
nociendo las dificultades que hay en algunas zonas del país para que las mu-
jeres intervengan y se formen en ciudadanía. La suma de mujeres participan-
tes entre el 2002 y 2003 es de 271 y el de hombres de 344.
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Por ello, tomando en cuenta las pocas oportunidades que tienen las mu-
jeres para capacitaciones de tipo social (sobretodo en zonas rurales), los crite-
rios de selección incluyeron darle mayor opción al sector femenino20 . Se pensó
que la metodología de la convocatoria y los criterios de selección colaborarían
a que el número sea el mismo. No obstante, igualar el número se hace siempre
difícil, sobre todo, cuando se implementan proyectos en zonas rurales.

Se ha comprobado en la convocatoria del proyecto que las mujeres y en
especial las jóvenes tienen menos oportunidades que los jóvenes varones para
acceder o protagonizar la toma de decisiones en espacios públicos. Ello permi-
te reflexionar que programas como éstos deben promover una equidad de gé-
nero que ponga a las y los jóvenes con iguales ventajas como ciudadanos e
incluir en la formación procesos educativos que impliquen una participación
protagónica de las mujeres21 .

c) Idioma

El 91.1% de la población con la que se ha trabajado habla español. Pero
del total se tenía a un 8.2% procedentes de la zona alta de Cusco que se comu-
nicaban principalmente en quechua. A pesar de que en las fichas los jóvenes
hayan marcado la opción “español y quechua” los talleres sirvieron para cons-
tatar que su desenvolvimiento frecuente era en quechua y su español tenía
grandes dificultades para la comprensión y el diálogo. Por ello se pedía mucha
colaboración a líderes anteriormente formados bilingües para hacerles segui-
miento a estos jóvenes; en algunos talleres se trabajó inclusive con un traductor
o traductora joven. El trabajo intercultural fue una emergencia para esta zona
de trabajo y una prioridad del Consorcio para los futuros proyectos, sobre
todo después de realizarse un taller durante 2 horas en quechua, donde los
únicos que no comprendieron fueron los ponentes (de Lima) y los encargados
de Encuentros (también de Lima). La experiencia hizo saber que casi en su
totalidad los líderes de Cusco hablaban el quechua tan bien como el español,
pero no les gustaba reconocerlo y menos hablarlo.

Como también se ha dicho, en el segundo año se priorizó a la población
urbana, puesto que los propios límites del proyecto – entre ellos el no contar
con una propuesta intercultural bilingüe- así lo exigían, y se optó por trabajar
con los líderes de las zonas rurales que dominen el español.

20 Valor de 3 puntos si es varón y valor de 5 puntos si es mujer.
21 Cf. Juventud y Buen Gobierno. Lima: Encuentros, 2004.
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d) Edad

Otra de las características de los participantes ha sido la diversidad de
edades convocadas. El proyecto había decidido trabajar con jóvenes entre 15 y
28 años, pero los participantes han fluctuado entre los 14 hasta los 35 años de
edad. Pero la gran mayoría se encuentra entre los 15 a los 27 años, en ambas
promociones, lo que hace que la media sea de 20 años.

Los jóvenes del área urbana suelen ser menores que los participantes de las
áreas rurales, en lo referente a su caracterización psicológica y cultural. Sin
embargo, los jóvenes de áreas rurales son los que tienen más experiencia en par-
ticipación ciudadana o comunal, a diferencia de los jóvenes de la zona urbana
que suelen vivir el tema de la participación de modo más individual y con un
compromiso menos fehaciente de como lo viven los de las zonas rurales.
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e) Situación familiar

Basándonos en la información de los 449 jóvenes de la promoción 2003,
la mayoría de jóvenes proviene de familias bastante numerosas. Sólo un 17,2%
indica ser parte de una familia de 2 a 4 miembros; en cambio, un 58% señala
ser parte de una familia de 5 a 7 miembros. 24.8% pertenece a familias de más
de 7 miembros. Las familias más extensas pertenecen a las zonas de Cusco y
Piura; las menos extensas, a Trujillo y Lima.

Es interesante señalar que sólo un 11% de los jóvenes encuestados se
animó a responder sobre el ingreso económico mensual de sus familias. La
gran mayoría ha dejado esta pregunta en blanco, ya sea por no poseer la in-
formación o por evitar hacer de conocimiento los alcances económicos. Sin
embargo, por lo que se ha ido analizando en el transcurso de la experiencia y
por decisiones institucionales del Consorcio en correspondencia con la misión
de la Compañía de Jesús, se sabe que los jóvenes provienen de familias de cla-
ses pobres del país que logran superar con dificultades el sueldo mínimo, son
familias en escala D o E a nivel económico. Sólo en el caso de Trujillo, quienes
además fueron los que más respondieron a esta pregunta, muchas de las fami-
lias pueden ser consideradas en la clase socioeconómica B.

Otro de los datos con respecto a las familias es que el 93.8% de los jóve-
nes de la promoción 2003 son solteros y el número de jóvenes que convive casi
es el triple de los que son casados o casadas. Los casados responden que son de
las zonas rurales de Cusco y los convivientes pertenecen a Cusco urbano y
Piura. Las cifras pueden apreciarse mejor en el siguiente cuadro.
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Pero eso no resulta sorprendente sabiendo que son jóvenes con un pro-
medio de 20 años. Lo interesante es que la misma situación se daba o se dio en
la población 2002, pues al iniciarse el proyecto muchos de los jóvenes indicaron
su soltería pero en el transcurso de su formación, muchos de ellos fueron ca-
sándose o fueron conviviendo, encontrando inclusive su pareja en el mismo
proyecto. Si apreciamos el número de casados, la cifra se duplica con respecto
a la población anterior. Esto se confirma también en la experiencia, pues aun-
que no se tienen datos registrados, muchos de los jóvenes participantes del
2003 se fueron casando o conviviendo y en muchos casos asumiendo respon-
sabilidades maternales y paternales en tan solo un año. Existe pues una ten-
dencia a pasar de la etapa juvenil a la adultez a través del matrimonio, aña-
diendo que una vez casados o convivientes o padres desertaban del proyecto.

Finalmente, el 57,5% de los jóvenes indica ser sostenido económicamente
por sus familias. Pero un 19,4% señala que se autosostiene económicamente y
un 16,5% ambas opciones; es decir, recibe apoyo de la familia y a la vez traba-
ja. La muestra refiere a una realidad del joven peruano partícipe de los proble-
mas económicos familiares, puesto que tiene que colaborar con el sustento fa-
miliar y en muchos casos hacerse responsable de la vida económica de los
miembros de su familia.
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Este indicador económico también se perfilaba como un riesgo a inicios
del proyecto puesto que el tiempo para gozar de actividades como las que ofre-
cía el proyecto eran muy reducidas. Así pues, en las decisiones juveniles22  el
proyecto era menos “necesario” que terminar satisfactoriamente los estudios o
buscar un trabajo que permita la solvencia familiar.

f) Educación y ocupación

Este tema nos obliga a entrar en detalles relacionados con las actividades
frecuentes de los jóvenes de este proyecto. Lo que dan a conocer los datos del
2003 es que un poco más de la mitad de entrevistados (51,7%) solamente estu-
dia, frente al 19,4% de jóvenes que sólo trabaja, pero existe también una cifra
alta de 23,6% que realiza las dos cosas. La mayoría de jóvenes que sólo trabaja
ha terminado una carrera técnica o no ha tenido educación superior. Los jó-
venes que realizan ambas actividades (estudiar y trabajar) suelen estar estu-
diando una carrera técnica o estudiando en la universidad; sin embargo, mu-
chos de ellos confirman no estar trabajando en las carreras que estudiaron o
estudian. Todo ello confirma lo que percibimos en la realidad de la juventud
peruana, aventurada en la permanente búsqueda de la mejora de la calidad de

22 El factor económico y familiar es un tema de riesgo en programas juveniles porque propicia
la deserción (Cf. 109 y ss). Quisiéramos hacer una reflexión al respecto iniciada por un líder de
Cusco en el Encuentro Nacional 2004 en Lima y que –según las entrevistas- ha generado de-
bate y diálogo en los participantes de otras zonas. Alain Alanoca mencionaba haber descubier-
to con el proyecto que hay cosas que son necesarias (como buscar trabajo, estudiar, atender a
la familia) y por lo tanto hay que hacerlas, sino no se vive. Pero también hay cuestiones que
son importantes, aunque pareciesen no necesarias –como la participación ciudadana-, y lo son
porque con ellas encontramos de facto nuestra libertad de personas y de ciudadanos. De ahí
que la participación y la política sean tan necesarias como comer o trabajar, porque son la
puerta hacia la libertad y la dignidad de las personas.
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vida, pero contando solamente con su esfuerzo individual para lograrlo. La
mayoría de jóvenes que sólo trabaja pertenece a la zona de Piura (29) y la
mayoría de jóvenes que sólo estudia son de Lima (59).

Sobre el grupo de jóvenes que sólo trabaja, el número de personas que tie-
ne un trabajo dependiente es de 33%; es decir, sólo un poco más de la mitad de
los que tienen un trabajo independiente, sobre todo relacionados a comercio e
industria o actividades agropecuarias en el caso de zonas rurales. Los que in-
dican trabajo dependiente suelen trabajar como subcontratados o por honora-
rios calificados. Pocos de las y los jóvenes que trabajan sean dependientes o
independientes gozan de los beneficios de cualquier trabajador: seguros médi-
cos, aumento por horas extras, gratificaciones, etc.
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En el caso de las y los jóvenes que sólo estudian se haya una gran varie-
dad de estadios formativos. Así pues, un 20% todavía no termina el colegio,
41% está en la universidad y un 39% estudia una carrera técnica. Nótese que
no hay mucha diferencia numérica entre los jóvenes que asisten a la universi-
dad o a un instituto superior. La gran mayoría de jóvenes que estudian en un
instituto superior pertenecen al Agustino (35) o a Moquegua (29), y los que
estudian una carrera universitaria a Trujillo (46) y a Piura (36). El número alto
de escolares se da en la zona de Cusco (16), Trujillo (19) El Agustino (29).

  

Para saber las carrera preferidas por los jóvenes, se hizo un análisis entre
ambas promociones. Al respecto nótese que 102 jóvenes estudian educación, es
decir el 26% de este universo. El peso a este número lo da la zona de Moquegua
con 33 estudiantes de educación, puesto que en esta zona existe un importante
instituto pedagógico al que acuden la mayoría de población juvenil, pocos
pueden acceder a la nueva universidad particular, por lo que la preferencia a
la ecuación nos hace hablar no de elecciones a libre albedrío sino de oportuni-
dades o desventajas que presentan las zonas. El número de educadores de las
otras zonas, sin embargo, tampoco es menor; todo lo contrario, es la cifra más
alta de todas las carreras, que fluctúa entre 11 a 20 educadores por zona, lo
que efectivamente hace pensar que la educación es una carrera apreciada en-
tre los jóvenes o de fácil “acceso”.

La segunda carrera más pedida es derecho con 49 jóvenes, es decir, el
12% de estudiantes en educación superior. El peso está repartido equitativa-
mente entre las zonas de Moquegua, Piura y Trujillo. La tercera carrera más
importante es computación y sistemas, realizada sobre todo en institutos o
CEOS. La mayoría de los jóvenes que estudia esta carrera pertenece a El Agus-
tino- Lima.

Entre las carreras menos preferidas por los participantes del proyecto se
encuentra comunicaciones y humanidades, y sucede de la misma manera en
todas las zonas.
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g) Participación y organización juvenil

Tal vez, esta es la parte más problemática a la hora de analizar el perfil
de los participantes del proyecto. La información que muestra la base de datos
indica mucha confusión por parte de los jóvenes en torno al tema de la orga-
nización y la participación ciudadana. Las preguntas referentes a la organiza-
ción tienen que leerse con cuidado puesto que los jóvenes confunden pertene-
cer a una organización con ser beneficiario de una institución y hasta en algu-
nos casos con trabajar para alguna institución. Esto habla de la poca claridad
de los jóvenes con respecto al tema de participación organizada en el país y a
la poca conciencia sobre dicha cuestión.

Frente a la pregunta de si alguna vez tuvo alguna actuación cívica en la
localidad, casi la mitad de los participantes, 42,5%, dice no haberla tenido, y
un 57% afirma haber participado en el ámbito público. En ese sentido, la mitad
de participantes no cuenta con una experiencia en participación cívica y la
otra mitad sí. Hasta aquí, entonces, solamente el 57% de los participantes cuen-
ta con el perfil inicial del proyecto.
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Sobre el tipo de participación, buscábamos saber si su participación había
sido de modo organizado, es decir, perteneciendo a alguna asociación o colec-
tivo para ejercer sus derechos y deberes ciudadanos, o había sido de modo in-
dividual, como por ejemplo una protesta o una marcha o un trabajo de volun-
tariado, pero sin ser representativo de un grupo mayor de personas. Las res-
puestas fueron sorprendentes para lo que esperábamos, puesto que el proyecto
proponía trabajar con más grupos organizados, es decir, con jóvenes con re-
presentatividad y legitimidad social. Aunque sí encontramos jóvenes de ese
perfil, hubo un 37% que había tenido una participación social de tipo indivi-
dual. Entonces hasta el momento teníamos 42,5% de jóvenes que no había ejer-
cido su participación ciudadana, y de los que sí la había ejercido el 37% lo hizo
de modo individual.

 

 
 

Piura, Lima y Trujillo eran las zonas con más jóvenes organizados. Ilo-
Moquegua era la zona con menos participación, contaba con poca representa-
tividad social y experiencia en participación (ni individual ni organizacional).
Cusco y Trujillo formaban la media entre los casos anteriores. Esto anticipaba
una idea de lo que sería la implementación del proyecto en cada una de las
zonas. Pero desde aquí ya se podía encontrar una gran diferencia entre lo que
propuso este proyecto como hipótesis y lo que la realidad mostraba, pues el
perfil de los jóvenes con el que se iba a trabajar demandaba ser organizado, y
en este caso estábamos hablando de la mitad de los jóvenes que no solamente
no estaban organizados, sino que no tenía experiencia en el espacio público.

¿Por qué optamos por trabajar con estos jóvenes? Por un lado, fue poca
la población organizada que se encontró; y por otra parte, en la entrevista a
los líderes sin experiencia se vio la posibilidad de hacer que los jóvenes se inte-
resen más por el tema de la organización y la participación. Más que reforzar
y posibilitar capacidades de líderes eso consistía en promover y encontrar esas
posibilidades entre los jóvenes. Sin embargo, el proyecto no dio cuenta de estas
diferencias a la hora de ejecutar el proyecto, los módulos educativos y las acti-
vidades así como la intervención del promotor fueron cambiando en el proce-
so, de lo cual daremos cuenta en capítulos posteriores23.

23 Ver capítulo 3.
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La confusión sobre la vida pública y organizacional de los jóvenes au-
menta al preguntarse por el tipo de organización al que se refieren. Del univer-
so de los organizados, la gran mayoría (132) pertenecía a asociaciones o pe-
queños grupos organizados de jóvenes, sobre todo de tipo local, dedicados a
actividades formativas o educativas con otros jóvenes o niños. El segundo gran
número de organizados formaba parte de las actividades de su parroquia local
(40), como catequistas, pero aquí algunos los confunden también con ser bene-
ficiarios de algún programa de la parroquia, como ser miembro de la confirma-
ción, por ejemplo.

Nuevamente en Piura (38) y en Lima (43) se encuentra la mayor canti-
dad de jóvenes de asociaciones. Cusco cuenta con 15 asociados, Trujillo 23 con
y Moquegua con 15. En Piura se da el mayor número de jóvenes que partici-
pan en los centros federados de su universidad (5) así como en partidos políti-
cos (3). En Lima se da el mayor número de involucrados en actividades de
parroquia (10), debido también a la influencia y opción de la institución encar-
gada en la zona, aunque el número de jóvenes de parroquia en las otras zonas
no varía (7-9): Cusco tiene a 8 jóvenes de parroquia, Piura a 9, Trujillo a 7 y
Moquegua a 6.

La participación en ONG también se presta a confusión con ser benefia-
rios de alguna institución, se da en el caso de Lima con 6 jóvenes que dicen
“pertenecer” al SEA (ONG que presta servicios educativos a los pobladores de
la zona) y en Trujillo con 4 jóvenes que pertenecen al CTTU, institución encar-
gada del proyecto. Este error, sin embargo, se ha encontrado en el propio pro-
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ceso del proyecto. Cuando los jóvenes se han estado formando sienten que el
ser beneficiarios les da identidad con la institución que ejecuta el proyecto.
Muchos creen “pertenecer” o “ser miembros” del Consorcio o ser miembros
“del proyecto” como si se tratase de una organización juvenil. Finalmente,
sobre el número de participantes en instituciones del estado, Moquegua traba-
jaba con 9 participantes de Conaju y Piura con 1, al igual que Trujillo.

Del mismo modo, se halla una gran diversidad entre las actividades que
realizan sus organizaciones. En Piura los participantes hacen trabajos más
sociales (42), participando en espacios locales, funcionando como nexos de
información ente la población y las autoridades, formando parte de redes juve-
niles y siendo una voz importante en el ámbito político social respecto a la te-
mática juvenil. En síntesis, Piura muestra un escenario organizacional en valo-
ración alta para que el desarrollo del proyecto sea óptimo. En Lima sucedía
algo similar, aunque el peso se daba entre 16 organizaciones formativas y 19 de
tipo social, aunque con menos solidez que las que se daban en Piura. En el caso
de Lima los jóvenes confunden la organización de labor social con el volunta-
riado y las actividades en las que son beneficiarios. Así lo demuestra el caso de
decir que son del SEA o de la “Municipalidad” cuando en realidad participan
de un programa de los mismos. En Cusco, los participantes se reparten entre
organizaciones con labores de tipo religioso (10), educativo (17) o recreativo
(6). Cusco es la zona done los grupos de danza y deporte, es decir de promo-
ción y formación cultural son más fuertes. El liderazgo en este tipo de grupos
no es, necesariamente, el que se estaba buscando en un inicio. En Trujillo y en
Moquegua la cifra más alta corresponde a jóvenes con organizaciones dedica-
das a la formación y la religión.

 

Por otro lado, de los líderes organizados en la promoción 2003, se contaba
con 27 presidentes de organizaciones (asociaciones) y 85 miembros de la direc-
ción. Ello haría que la población del proyecto sea aún más diversificada, porque
estos jóvenes contaban con un bagaje superior al resto de participantes en lo que
se refiere a participación ciudadana y liderazgo. Esto también seria un reto para
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el proyecto, es decir, cómo conservar esta población tan diversa y a la vez tan
ávida de formación ciudadana. Nuevamente, Piura contaba con 13 presidentes
de organizaciones y 35 miembros de directiva, El Agustino con 15 presidentes y
3 miembros de directiva, Trujillo con 6 presidentes y 15 miembros de directiva,
Cusco con 3 presidentes y 12 miembros de directiva, e Ilo no contaba con presi-
dentes de organizaciones pero sí con 10 miembros de directiva.

A todo ello hay que añadir que si bien es cierto que hay un grupo consi-
derable de organizados y con cargo al interior de la organización, fueron po-
cos –salvo los casos de Piura- que vinieron representando a sus organizaciones.
Muchos de los jóvenes organizados recibieron la invitación y sin preguntarle a
su organización se inscribieron en el proyecto. Todo ello habla de la fragilidad
institucional de los grupos juveniles del país, carentes de herramientas que
puedan hacer de su institución un espacio más visible en sus localidades y más
sostenible en el tiempo. No cabe duda que los jóvenes buscan al organizarse
una identidad grupal a través de la cual puedan cumplir un proyecto o un
sueño que tienen para dar a la sociedad, pero las instituciones existentes o la
gran mayoría de ellas no puede respaldar esos proyectos por no contar con un
aparato funcional, sistémico, que lleve a la institución a ser voz de un grupo de
jóvenes y no de individuos. Una vez más se confirmaba, en el escenario de las
organizaciones juveniles, la fragilidad institucional y democrática del país.

2.3.- El imaginario social del joven participante

Del mismo modo como indagamos en las características principales de
las y los participantes del proyecto, buscamos saber también sus opiniones y
percepciones en torno a tres grandes temas a partir de los cuales se podría
obtener una línea de base o muestra referencial sobre el imaginario social de la
juventud del Perú24 : sociedad y participación ciudadana, juventud y

24 Para mirar los cambios del imaginario juvenil al finalizar la etapa educativa, léase el capítulo 3,
lo que respecta a “el nuevo imaginario social”
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liderazgo. Los instrumentos que utilizamos para recoger la información fueron
una encuesta a los jóvenes de la última promoción así como entrevistas a 30
muchachos que han participado en proyecto25 .

2.3.1.- Sociedad y participación ciudadana

En los años previos a la ejecución del proyecto, el escenario político demo-
crático había mejorado considerablemente. El término de la llamada dictadura
fuji-montesinista y el régimen de transición, a cargo del Dr. Valentín Paniagua,
habían hecho que el hastío político produzca paradójicamente nuevos protago-
nistas cívicos con las generaciones de jóvenes organizados. No obstante, el nuevo
gobierno de Perú Posible, con Alejandro Toledo como presidente, iniciaba un
proceso de fortalecimiento democrático constantemente amenazado por los des-
atinos de su propio grupo político. Los jóvenes establecen sus apreciaciones so-
ciales y políticas a partir del variopinto y móvil escenario social que se vivía y
con ello los sentimientos de desesperanza y frustración por una realidad que va
y viene y se mantiene naufragando a nivel político y social.

La promoción del 2003 nos muestra sus opiniones al preguntarles cómo
ven ellos la situación política del país. Más de la mitad de un total de 449 jóve-
nes de 5 distintas partes del país opinan que la política “sigue igual”, lo que se
considera un duro comentario frente a lo que el país había vivido años ante-
riores con Fujimori, un ambiente de silencio y de poca participación de la po-
blación. Pero los jóvenes añaden a ello que la política no es sólo un problema de
“autoritarismo”. Ellos se sienten más afectados con la corrupción de los gobier-
nos y la falta de ética de los políticos, sean presidentes, congresistas, autorida-
des locales, etc. Nada desmerecido, un 20% dice que la política ha empeorado
y un 20% dice que la política ha mejorado, atribuyendo la mejora al regreso de
un régimen democrático.

25 Los nombres de las personas entrevistadas han sido cambiados para presentar con libertad
sus opiniones.
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Pero el siguiente gráfico es el más interesante. Pues si la política en gran
medida “sigue igual” o “empeora”, lo que sí ha cambiado en nuestro escenario
nacional es la participación de la ciudadanía, y la generación juvenil sí ha
notado el cambio del ciudadano peruano de la década anterior y del ciudada-
no de ésta. El aprecio se da porque entre los sectores que ha venido participan-
do activamente en el proceso de democratización está el juvenil. Muestra de
ello no sólo ha sido el papel protagónico que asumieron los jóvenes en la recu-
peración del sistema democrático, sino también en los procesos electorales,
como observadores (Transparencia) o voluntarios (ONPE). De igual modo,
numerosos colectivos juveniles han iniciado labores de vigilancia y control a
autoridades electas e instituciones públicas; así como acciones de incidencia
política, en lo que respecta al CONAJU. El 41,9% de los jóvenes entrevistados
dice que la participación ciudadana ha mejorado y 46,8% dice que sigue igual.

Bajo esta apreciación también se reconoce que la idea de “participación
ciudadana”, tanto para los jóvenes organizados como los no organizados es
bastante pobre y vacía de contenidos, pues sus opiniones carecen de precisión
y proyectan desinformación e ignorancia en torno al tema. Más allá de que
muchos de ellos hayan tenido alguna participación social, confunden el térmi-
no de “participación ciudadana” con deberes ciudadanos, como el “voto”,
voluntariados, pertenencia a partidos políticos o actividades pro-locales. Las
entrevistas realizadas indican que al iniciarse el proyecto las y los jóvenes des-
conocían lo referente a la participación ciudadana.

❑ “Lo que entendía por ciudadanía era que a partir de los 18 años ya
eres ciudadano porque adquieres tu DNI, que te pueden respetar, que po-
dían hacer cosas que no podías hacer sin DNI”. Maribel (Cusco)

❑ “Pensé que era solamente participar en cosas que competen a gobier-
nos locales, campañas que organiza directamente la municipalidad, era
involucrarse en todo lo que hace el gobierno local”. Eddie (Ilo)
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❑ “La idea de participación ciudadana para mí era suficiente con pagar
tus impuestos, estar al día con tus pagos en la municipalidad, o estar
enterada de las noticias de los medios. Eso era, participar o votar”.
Natalia (Lima)

Opiniones como las presentadas anteriormente son clara muestra del
desconocimiento de la participación ciudadana en las y los jóvenes, del
oscurantismo en el marco legal y político del país así como de la poca madurez
ciudadana en los mismos, porque confunden deberes ciudadanos y derechos
ciudadanos con participación.

Especial mención merece el caso de jóvenes organizados con alguna ex-
periencia de participación organizada. Aunque la sostenibilidad organizacional
aún es débil, se diferencia del resto por tener un rol protagónico o importante
en sus localidades. Algunos jóvenes entrevistados mostraron conocer mejor los
mecanismos de participación, los derechos, los deberes, etc. en torno a la “par-
ticipación ciudadana”, lo que hace suponer que conllevaría a la consolidación
de los resultados del proyecto luego de la formación impartida.

 ❑ “Nosotros hemos dado charlas de democracia a los jóvenes de Piura,
de Sullana, en diferentes zonas, sobre sistemas de participación y demo-
cracia, con el apoyo del CIPCA si hemos estado revisando esos temas,
nos informábamos”. Lisbeth (Piura)

❑ “Los temas de democracia y participación los conocía bastante, los ha-
bía preparado, sobre derechos, sobre organización, habíamos puesto
nuestro granito de arena para los niveles de concertación, para los pro-
cesos de participación”. Aldo (Piura)

En ese sentido, el hecho de participar activamente en espacios públicos y
organizados ha permitido a estos jóvenes llegar al proyecto con lineamientos
de trabajo y objetivos claros de lo que esperaban encontrar en éste.

2.3.2.- Juventud

Los jóvenes establecen una diferencia entre la definición de ellos mismos
como jóvenes de la definición de la generación juvenil peruana. Sobre esta úl-
tima, los jóvenes valoran muy poco sus capacidades generacionales. Lo que
dice la televisión o la radio sobre los jóvenes o las opiniones de los padres y de
la escuela en función a la juventud condicionan muchas veces la opinión de
ellos mismos sobre “la juventud en general”, pero no sobre ellos como jóvenes.
Hay pues una diferencia entre el “otro” como joven y “yo” como joven. Sobre
este primer sujeto, los participantes asumen con poca capacidad crítica una
definición de su propia generación social, se insertan en una visión adulto cén-
trica para opinar sobre “la juventud”. Resulta paradójico que la mayoría de
jóvenes entrevistados, interesados en formarse y en organizarse a través de
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este proyecto, hayan tenido antes de la experiencia, un concepto de la juven-
tud desde los propios límites que ellos rechazan para sí mismos. El 85% de
entrevistados tenían opiniones como las siguientes:

❑ “Antes del proyecto ser joven era para mi sinónimo de jugar, estu-
diar… ir a fiestas y gozar una rato de la vida, como quien dice que la ju-
ventud es una sola y no para toda la vida y hay que gozar en ese momen-
to”. Daniel (Cusco)

❑ “Para mí los jóvenes eran quienes podían ir a las fiestas, quienes po-
dían correr más libres para querer hacer las cosas ¿no? Los que no te-
nían muchos compromisos o muchas obligaciones”. Joan (Trujillo)

❑ “Todos los jóvenes que conocía antes del proyecto, todo lo veían divertirse,
por eso siempre he tenido la imagen del joven como libertino”. Karen (Ilo)

❑ “La juventud para mí era una etapa muy indecisa, que se comprome-
tían a cosas y que no las cumplían, pero siempre con las ganas de reali-
zarlas”. Roger (Lima)

Forzosamente, imágenes así de la juventud han ocasionado que las y los
jóvenes participantes del proyecto intenten revertir esa imagen en sus vidas
para construir una nueva. Aunque tal construcción sea más personalista, ella
podría romper con el concepto del joven sinónimo de diversión e inmadurez, y
ahí está la posibilidad de optar por un proyecto de formación para la juventud,
aunque esto, crean ellos, los separe de sus contemporáneos.

❑ “Yo siempre he detestado ser joven, de verdad, cuando tenía 11 años
quería tener 16 y cuando tuve 16 quería tener 20, porque yo me
alucinaba a los 20 con mi departamento, mis cosas, yo sola, mi trabajo,
mi empresa. Siempre he detestado ser joven y nunca he tenido amigos
de mi edad, y en esto me ayudó mucho el grupo, porque conocí gente de
mi edad que de repente también podía pensar como yo, conocí mucha
gente que pensaba muchas veces mejor que yo, o sea que no eran jóvenes
que sólo querían juerguear”. Silvia (Lima)

Tras la necesidad de crear una nueva imagen de ellos mismos a partir de
la cual puedan ser valorados en una sociedad de adultos, un gran sector de
jóvenes del proyecto había ya dado pasos antes de iniciar la experiencia, a tra-
vés de la organización. Sin embargo, tampoco las organizaciones juveniles lo-
graban romper con la idea de la juventud como sinónimo de irresponsabilidad.

❑ “Nosotros antes teníamos una percepción muy básica de lo que era la
juventud… teníamos por ejemplo una medición de adquisición de cuali-
dades de los jóvenes muy simples y al ser tan simples generalizaban las
cosas, generalizábamos todo a nivel de organización, creíamos que todos
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pensaban lo mismo y veíamos que la juventud no tenía una representa-
tividad muy buena, que la juventud estaba aquí para ser sujeta a lo que
digamos… nos encajonábamos en nuestra propia idea. Pero a través del
proyecto, interactuando con el resto de representantes nos hemos dado
cuenta que no pues, que los jóvenes sí tienen una representatividad pero
que no es divulgada, que lo que hay es un serio problema de comunica-
ción… Aldo (Piura)

Por lo tanto, la juventud no es capaz de reconocer sus fortalezas y posi-
bilidades como generación nacional, es decir, hay un estancamiento en la edad
juvenil que impide el desarrollo social. Los jóvenes del proyecto señalan así dos
problemas macro que afectan la vida de sus contemporáneos y que los gobier-
nos tendrían que abordar con suma urgencia: la pobreza y la violencia, dos
problemas que para los mismos jóvenes van aumentando, convirtiéndose en
una bomba de tiempo que perjudicaría en gran escala el futuro nacional. A
través de las encuestas los jóvenes han manifestado que la violencia y la pobre-
za frustra y estanca el desarrollo de las capacidades juveniles.

La realidad de la juventud teñida por pobreza y violencia está fundada
en dos aspectos que son sumamente preocupantes para los mismos jóvenes: el
empleo y la educación. Es decir que para ellos, si no aumenta el empleo y no
mejora la calidad educativa del país, no hay avances sociales. El factor trabajo
es lo que ocasiona mayor desasosiego en los participantes, porque les impide
insertarse como ciudadanos del mundo adulto; sin empleo no pueden desarro-
llarse como jóvenes y no pueden aprender nada nuevo. Así también, sin una
buena educación, están condenados al olvido y la ignorancia.
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Hay que mencionar también que los jóvenes, fieles a su espíritu crítico,
señalan que parte del poco cambio de esta realidad la hacen ellos mismos
como jóvenes con su indiferencia hacia la sociedad. Por un lado, ven una socie-
dad desinteresada y negativa frente a los mismos jóvenes; y por otro lado, ven
jóvenes indiferentes e insensibles a su realidad. Por ello, para el sector juvenil
la indiferencia social aumenta o sigue igual, acentuando el egoísmo y debili-
tando la identidad nacional.

Sin embargo, los participantes del proyecto piensan de manera diferente.
Ellos optan por un proyecto que no sólo los forme, sino que les brinde espacios
de participación y de encuentro con personas semejantes, capaces y entusias-
mados por transformar el medio en el que viven, por opinar y proponer a sus
localidades proyectos en favor de la juventud. El 90 % de entrevistados men-
ciona que la motivación por la participación ha sido latente en su vida y el
proyecto ha significado encontrar un espacio de jóvenes que tengan intereses
similares.
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❑ “Me gusta, siempre me ha gustado trabajar con jóvenes, estar apo-
yando desde chiquito porque yo antes venía a esta parroquia de niño,
cuando tenía 10 años, yo llegué por iniciativa propia, quizás a buscar un
espacio para niños, trabajaba en un movimiento para niños, para prime-
ra comunión, de ahí estuve dos años separado de acá, pero luego comen-
cé otra vez con la búsqueda de esto porque me gusta apoyar, me gusta
servir.” Vladimir (Lima)

❑ “A mí me nace todo el interés desde el colegio…siempre he vivido acá
en Urcos y siempre he tenido la perspectiva de que, desde esos inicios,
podía organizarme, podía hacer algo, sólo quería que me den la oportu-
nidad, de poder expresarme. Yo pensaba que sólo se me escucharía sien-
do ciudadana, a los 18 años, cuando me toque votar”. Carol (Cusco)

En conclusión, la mirada de los jóvenes sobre su generación está inmersa
en un contexto adulto-céntrico que menosprecia las capacidades de las y los
jóvenes, catalogándolos de inmaduros. En contra de esa etiqueta, algunos jóve-
nes –como en el caso de nuestros participantes- desean romper con ese con-
cepto, buscando espacios de participación y desarrollo personal que los haga
verse “más adultos”. Por otro lado, los jóvenes creen urgente que los gobiernos
nacionales y locales desarrollen planes para prevenir el incremento de pobreza
y violencia, que afecta fuertemente a su generación. Entre las necesidades ur-
gentes del sector juvenil se encuentra el desarrollo de políticas educativas y
laborales a través de las cuales las y los jóvenes puedan acceder a espacios
públicos al igual que otros ciudadanos.

2.3.3.- Liderazgo

La concepción del “liderazgo” contiene una gran carga negativa para
un grupo mayoritario de los jóvenes participantes que no tenían experiencia de
participación. Ello nace a partir de dos elementos. Por un lado, la idea de líder
que se vende a nivel económico y comercial, como aquel que “destaca de las
masas”, oprimiendo e imponiéndose ante los demás; y por otro lado, la expe-
riencia política que se ha vivido en el país con tendencia a buscar el beneficio
de sus grupos partidarios mas no de la población. Ambas ideas de liderazgo
que se dan en la actualidad ha generado que algunos(as) de las y los jóvenes no
quieran considerarse líderes ni pretendan formarse en ello.

❑ “Mi concepción de líder no era muy positiva, no sé, era alguien que sa-
lía a marchar, a protestar… como un figuretti y eso no me gustaba, siento
que los líderes son hipócritas y no quería involucrarme mucho, líder se
había tergiversado a figuretti, hablador, politiquero”. Rodrigo (Trujillo)

❑ “Antes el concepto de liderazgo era como muy individualista, centra-
lista, autoritario, en el sentido que se generalizaba sobre una persona”.
Aldo (Piura)
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❑ “Lo que entendía de alguna manera, que escuchaba a las personas de-
cir, que a liderazgo pertenecían las personas que solamente les gustaba
‘mandonear’ a los demás”. Sara (Cusco)

Sin embargo, para efectos del proyecto, el tema de liderazgo en cualquie-
ra de sus dos concepciones sociales atraía mucho la atención de los participan-
tes y fue una de las motivaciones para que participen en el proyecto, sobre todo
la idea “comercial” del líder como aquel que llega al éxito económico y social
porque sabe “dominar” el mercado y a las personas. Esta apreciación benefi-
ciaría, según los participantes, su formación profesional.

❑ “Yo estaba siguiendo administración. Y ahí justo nos dieron un enfo-
que de lo que es un líder, que el administrador tiene que ser líder para
que pueda guiar a las personas, a los subyugados. Entonces fue por esta
parte que también me interesó el proyecto. Era algo que iba a dar a mi
carrera, tiene que ser algo muy importante”. Silvia (Lima)

❑ ”Cuando entré al proyecto me imaginaba que preparaban gente para
dirigir a otro tipo de gente pero como una dirección caudilla… sobre qué
medios convencer. Me imaginaba a un líder como una persona que man-
da y los demás obedecen, pero a mí me interesaba aprender técnicas de
dominio, de manejo de grupo”. Natalia (Lima)

Todas estas opiniones están centradas en el pesimismo y el desencanto
hacia el futuro nacional que encuentran los jóvenes en nuestro país, las expe-
riencias de liderazgos políticos han sido frustrantes para ellos y eso ha hecho
crecer un espíritu pusilánime en torno a la participación y al hacer social. Fren-
te a la pregunta de cuánto afecta o no el pesimismo al futuro nacional para su
formación en liderazgo, el 75,15% señala que mucho.
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El concepto de liderazgo en los líderes sin experiencia en participación se
distinguía claramente de los jóvenes organizados o con alguna experiencia de
participación. Para estos últimos el líder organiza el grupo, tiene capacidades
para compartir y ponerlas a beneficio de la organización, aunque su liderazgo
también está teñido de cierta verticalidad y poco trabajo democrático en el
equipo que conduce. En otras palabras, en el trabajo en grupo sólo comanda
una persona: el líder.

❑ “Tenía la visión de que el líder es una persona que sobresale más en el
grupo, habla más, está más capacitada, que tiene un conocimiento, que
tiene un cúmulo de valores, que sabe escuchar, que sabe trabajar en equi-
po, que se debe a las personas por las que trabaja”. Lisbeth (Piura)

❑ “El líder era para mí alguien que siempre tenía que ir al frente, hacer
que la gente se organice”. Alberto (Cusco)

Mientras más experiencia hay en el tema de participación y de organiza-
ción la idea de líder va transformándose a modos más solidarios y participati-
vos, donde el líder es un impulsor del grupo, pero no toma decisiones por éste.
Eso pasaba con los jóvenes participantes que tenían algún cargo o años al inte-
rior de sus instituciones u organizaciones, el concepto de líder reunía capacida-
des que las personas pueden ir desarrollando en el transcurso del tiempo, pero
sobre todo son capacidades puestas al servicio de los demás.

❑ “Yo creo que las personas nacen con ciertas cualidades innatas, pero que
son condición necesaria y suficiente para llegar a ser líder, es el mismo
contexto el que te ayuda a formarte… El liderazgo es compartido, solida-
rio, participativo, yo no sé si nazco o si he nacido con esas cualidades, pero
sí sé que puedo llegar a ser un líder en cualquier espacio, uno puede in-
fluenciar en los demás, compartir los pensamientos y las emociones que tú
tienes con los demás para sacar algo más perfecto”. Raúl (Piura)

❑ “Yo lo concebía (al liderazgo) como una condición que podían desarro-
llar las personas, o sea cual fuera el estrato del que vinieran, echaba más
importancia al trabajo inter-relacional… yo entendía por liderazgo una
condición, una serie de habilidades y capacidades que empezaban a desa-
rrollar las personas y que las pudieran poner al servicio de los demás”.
Catherina (Trujillo)

Las opiniones de los organizados hacen notar claramente que si bien los
modelos de liderazgo social y político en el Perú no han satisfecho a los jóve-
nes, no por ello los mismos se sienten afectados o desinteresados en formarse
como líderes. Frente a la pregunta de cuánto afecta en su formación de líderes
juveniles el desencanto y las malas experiencias con antiguos líderes a nivel
nacional, hay una división de 49,2% que dice afectarle mucho con un 44,3%
que dice afectarle poco.
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Es interesante mencionar que en el caso de El Agustino, líder era sinóni-
mo de dirigente y ambas palabras preservaban un carácter negativo, en tanto
la experiencia señalaba a los dirigentes de la zona como las personas adultas y
por lo tanto, más autoritarias y menos tolerantes a nuevas ideas o a escuchar
propuestas de jóvenes. Opiniones como las de Marlene fueron frecuentes en el
momento de la entrevista.

❑ “Yo veía a líder unido a lo que era dirigente y por eso no me llamaba
la atención… me parece que dirigente ha sido un término que se lo han
dado a gente vieja, adulta. Siempre he visto a dirigentes acá en la ofici-
na, siempre adulta, nunca joven. Entonces como que no se me hacía fami-
liar”. Marlene (Lima)

En torno al tema de actitudes, los jóvenes entrevistados señalan que la
actitud más importante que debe tener un líder en el Perú es la responsabili-
dad (41,1%) y la capacidad de diálogo y trabajo en equipo (18,9%). Paradóji-
camente, el “trabajo en equipo” fue la actitud que ellos menos resaltaron en la
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definición de liderazgo. En ese sentido, se aprecia un deseo de que líder más
que “dirigir” al grupo pueda colaborar para que el resto del grupo desarrolle
sus capacidades de liderazgo en otros rubros de la organización y no todo esté
centrado en una sola persona.

2.3.4.- Organización

La importancia que las y los jóvenes le otorgan a la organización es
alta, sin embargo es amplio su desconocimiento sobre ella. Las ideas en torno
a la organización estaban basadas en sus experiencias al interior de las mis-
mas. Anteriormente hemos indicado que el 63% de participantes había teni-
do algún tipo de participación organizada; pero dentro de esa cifra había
infinidad de “organizaciones” en las que ellos no necesariamente eran
miembros activos, sino beneficiarios o simplemente convocados para una
actividad. Y este es uno de los temas más preocupantes a nivel nacional,
puesto que el Perú carece de una cultura institucional a partir de la cual los
ciudadanos generen identidad ya sea local, generacional, sexual, etc. y sien-
tan que esa institución pueda ser su voz, o que a través de ella puedan tener
representatividad y legitimidad social.

A pesar de no conocer mucho el tema organizacional, las y los jóvenes
están reconociendo la importancia de la organización o de liderazgos organi-
zados en su formación, puesto que cuando se les pregunta cuanto afecta que
no existan organizaciones para su formación como líderes, el 60,1% de entre-
vistados responde que mucho.

Mencionaremos algunas de las debilidades de las organizaciones que
participaron en el proyecto, que son muestra de la fragilidad institucional de
nuestro país.
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1) Organizaciones sin representatividad: Toda esta fragilidad institu-
cional que aqueja a nuestro país puede indicarse, por ejemplo, en el hecho de
que a excepción de organizaciones de Piura y alguna de Trujillo, los jóvenes no
han sido propuestos por su organización para participar en el proyecto; en
otras palabras, las organizaciones juveniles no elegían a sus representantes o a
sus miembros que participarían en el proyecto, es a modo individual como los
jóvenes se han ido interesando por asistir al proyecto de liderazgo. Para mues-
tra de ello, comentamos el caso de Urcos en Cusco, donde la mayoría de jóve-
nes organizados pertenecía al CESQUI, institución que agrupaba a los estu-
diantes universitarios de la zona para luchar por sus derechos, entre ellos, el
derecho al medio pasaje. Si bien era cierto que a través del CESQUI los jóve-
nes se informaron de la existencia del proyecto, su participación en el mismo
fue individual y no organizada, más allá que en la entrevista digan pertenecer
e inclusive representar a una organización. En ese sentido, observamos que la
“representatividad” no tenía en ellos el debido peso organizacional al iniciar el
proyecto, así como tampoco el interés de la institución en enviar a sus miem-
bros para que éstos sean formados.

❑ “Yo vine como individuo, en realidad, no como parte de la asociación
de estudiantes de Urcos, yo vine a título personal… es verdad, ya tenía
una organización, pero la organización no tenía una visión clara“.
Renato (Cusco)

❑ “Nos invitaron, no nos especificaron ir a título personal o a nombre de
la organización, yo fui a título personal,… no me identificaba mucho con
la institución… se dedicaba sobre todo a que recibiésemos el carné de
medio pasaje y a veces hacíamos labor social, pero sobre todo a la cues-
tión del medio pasaje”. Sara (Cusco)

2) Organizaciones religiosas divorciadas del aspecto social: Otro de
los grandes tipos de organizaciones que participaron en el proyecto fueron las
parroquiales, grupos de catequesis, confirmaciones o movimientos cristianos.
Este carácter cristiano, cercano además al carisma de las instituciones miem-
bros del Consorcio, implicaba promover en los jóvenes formados en la fe la
necesidad de que ésta se vea plasmada en el ámbito social. Un número consi-
derable de jóvenes no veía en sus organizaciones parroquiales esta opción por
el espacio social o público, pero para ellos era importante que la formación en
fe también tenga este tipo de implicancias sociales, en ese sentido las y los jóve-
nes buscaban fortalecer su práctica social desde sus propias creencias. Opinio-
nes como la de Mari han sido frecuentes:

❑ “En mi parroquia nos forman, trabajamos con niños, oramos un mon-
tón y más que todo nos forman como personas, como cristianos, pero el
tema social así como en el proyecto no lo trabajamos”. Mari (Trujillo)
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El impacto social puesto en la fe es más notorio para los jóvenes de la
parroquia de El Agustino –Virgen de Nazaret- donde la opción cristiana es si-
nónimo de la apuesta por el más pobre, que busca el desarrollo de la comuni-
dad, defendiendo sus derechos como persona y buscando mejorar su calidad
de vida.

❑  “Acá en la confirma nos reunimos sábados y domingos para planificar
en sí y elaborar todo. Al menos con los jóvenes que trabajamos acá es bien
reconfortante, porque son jóvenes que vienen la mayoría de familias des-
truidas y muchos no hablan con nadie, y este es un espacio para que ex-
presen todo lo que tienen dentro,… A mí me hace sentir bien decirles que
estamos apoyándolos, darles mi tiempo, ayudarlos”. Vladimir (Lima)

3) Organizaciones efímeras: Por otra parte, existían las asociaciones de
jóvenes que han venido al proyecto siendo organizados; sin embargo, la debi-
lidad institucional no ha permitido que estas instituciones se conserven en el
tiempo. Entre las causas de la fragilidad institucional, los participantes señalan
la ausencia de financiamiento, la poca capacidad organizativa y las coyunturas
que, por la edad, marcan mucho el devenir institucional.

❑ “Teníamos un grupo de administración, de la misma escuela, teníamos
reuniones, sacábamos un boletín mensual, y organizábamos seminarios,
charlas, con alguien de empresa… pero lo perdimos finalmente, se nos
hizo difícil porque todo proyecto necesita algún financiamiento, y la uni-
versidad siempre se negó a eso, y nosotros teníamos que hacer cualquier
actividad, sacar fondos para lanzar el boletín, y también dejamos de re-
unirnos porque la gente llegaba en épocas de examen y no veía a casi
nadie, todo el mundo se dedicaba a estudiar”. Joan (Trujillo)

❑ “El problema es que había una escasa o nula participación de los jóve-
nes, pero no diría sólo de los jóvenes sino de la población en general, éra-
mos bien poquitos en la organización. Y este proyecto encajaba tan bien
con la idea que teníamos como organización, era incidir en el quehacer
público, era nuestra oportunidad como organización de lograr lo que
pensábamos”. Raúl (Piura)

4) Organizaciones con trayectoria, pero sin renovación frente a las co-
yunturas: Los jóvenes que pertenecían a organizaciones históricamente sólidas,
como organizaciones nacionales, partidos políticos u colectivos que tenían
implicancias locales fuertes, comentan también que sus organizaciones o insti-
tuciones estaban pasando por momentos de debilitamiento, y el proyecto se les
ofrecía como un cambio de perspectiva también para su institución. Tomemos
como ejemplo el caso de Alberto:

❑ Pertenecía a un partido político, pero yo vine acá a título personal, y
es que orgánicamente no estaba funcionando pues, y no teníamos las re-
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uniones necesarias para que se tome decisiones de este tipo, bajo actas u
oficios, no se estaba haciendo nada en el espacio público, porque no hay
coordinación, no hay acercamiento”. Alberto (Cusco)

Son, tal vez, los jóvenes que vienen de organizaciones que se manejan en
Red a nivel nacional y mundial las que califican de manera óptima el actuar de
su organización.

❑ En el Club Leo yo voy porque quiero, ahí las personas son constantes,
conoces mucha gente a nivel nacional, bastantes contactos, y entre todos
realizamos campañas pero a corto plazo, coordinamos con los tíos leo-
nes, así se llama a las personas mayores, entonces, si quiero organizar
una campaña, nos consiguen donaciones, documentos, se realiza la cam-
paña… hay actividades de confraternidad, olimpiadas recreativas, pero
sobre todo centradas en el bien social y el servicio. Jhon (Trujillo)

❑ “Yo pertenezco a la ACJ desde febrero del 2002, inicié mi trabajo
como voluntaria, me he formado ahí y luego comencé a trabajar ahí
como personal a tiempo completo y mientras recibía instrucción en eva-
luación de proyecto, yo me hice cargo del proyecto el Milagro y también
ejercía mi profesión de psicóloga, entonces estaba en dos trabajos casi en
un solo y es así como la institución me propone capacitarme en este pro-
yecto”. Catherina (Trujillo)

No obstante, este tipo de participantes fue en su mayoría el que no ter-
minó el proceso de formación del proyecto; desertaron en el camino y precisa-
mente, entre sus motivos de deserción, comentan que el grupo de jóvenes no
estaba al nivel de lo que esperaban, porque los organizados no formaba un
“red organizacional”, o porque los participantes estaban “iniciando su forma-
ción” en el tema de la organización y ellos ya habían pasado por esa etapa.
Pero eso lo veremos más adelante, en los efectos de la formación26 .

2.4.- Expectativas y anhelos a inicios del proyecto

Queremos finalizar el segundo capítulo haciendo conocer las expectati-
vas, ideas, sentimientos con los que los jóvenes participantes ingresaron al pro-
yecto, para, posteriormente, confrontar cómo estas motivaciones fueron cam-
biando en el transcurso de los 3 años de ejecución.

Podemos dividir las motivaciones de los entrevistados en 5 grandes ideas
o expectativas hechas frente al proyecto.

26 Cf. con el capítulo 3 lo que corresponde a la deserción. Este tipo de organizaciones, que ya
tenía un trabajo sólido en cuanto tal, podría no acercarse al problema que el proyecto intenta-
ba responder, con relación a la fragilidad institucional.
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a) Para mejorar mi educación: La primera expectativa tiene que ver con
el deseo de buscar un espacio alternativo de formación, que permita a los jóve-
nes mejorar sus niveles educativos y profesionales. Un gran número de parti-
cipantes – 21 entrevistados- confiesa que ésta fue la razón de su acercamiento
al proyecto, aunque no en todos es la más importante. No resulta novedoso,
que calificando a la educación como estancada en el tiempo y pobre en conte-
nidos, los jóvenes aprovechen este tipo de ofertas para perfeccionar sus carre-
ras o su vida profesional. Presentamos sólo algunos comentarios:

❑ “Yo entré al proyecto y bueno, lo tomé como una manera de formarme
en mi carrera, lo vi de esa manera. Yo dije “me apoyarán”, por ejemplo
como que me ayudaría a manejarme mejor en público”. Karen (Ilo)

❑ “Yo recibí un tríptico que decía la duración del proyecto y la entrega
de un certificado al final. Yo dije ¡Guau! Tres años para un certificado,
es mucho tiempo. Y entonces pensé que este certificado debe valer mucho
porque son tres años, por lo general los certificados te los dan por ho-
ras…” Maribel (Cusco)

b) Para entablar nuevas relaciones sociales: La segunda gran expecta-
tiva, manifestada por 16 de los entrevistados, está puesta en las relaciones so-
ciales que podría darles un proyecto como éste, lo que les permitiría una inci-
dencia social mayor. Las razones de esta “integración social” están puestas en
objetivos diversos; por un lado, simplemente “conocer gente” o “hacer ami-
gos”, como es el caso de Daniel o Mari; y por otro, sobre todo de los participan-
tes que ya habían desarrollado una temática social, como el caso de Juan, esta-
blecer relaciones sociales con jóvenes que permitiría hacer grupos a partir de lo
cual se pueda participar mejor y tener impacto local.

❑ “Cuando entré al proyecto pensé que iba a lograr más como persona, más
que todo como persona, pensé que iba a desenvolverme bien, pensé que iba a
tener relaciones con autoridades y con otras personas”. Daniel (Cusco)

❑ “Quería relacionarme con personas de otras universidades”. Mari
(Trujillo)

❑ “Yo primero quería conocer grupos, jóvenes con quienes me iba a inte-
grar, cómo conseguir con ellos una participación, cómo innovar en la
participación, para estar metidos en asuntos públicos”. Juan (Ilo)

c) Para convertirme en líder político: la tercera expectativa o motivación
de ingreso al proyecto era que, por tratarse de un proyecto de formación en
liderazgo cívico, tendría –pensaban los jóvenes- relaciones con la política,
muchos de los jóvenes vieron la posibilidad de desarrollar una personalidad
pública, para ser más emprendedores, elocuentes, oradores y sin temor al pú-
blico. Estos jóvenes buscaban estar insertados en el espacio público y vieron al
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proyecto como una oportunidad para fortalecer este tipo de dinámicas de líder,
sobre todo en el caso de organizaciones políticas. Por su parte, resulta intere-
sante que 3 de los jóvenes entrevistados en Moquegua, caracterizada por ser
una zona, en la que la población, en estos últimos años ha preferido no parti-
cipar activamente como grupo ciudadano, se aprecie la búsqueda de formar o
ser parte de partidos políticos”.

❑ “Yo quería que nos den conocimientos, que este proyecto me diera des-
envolvimiento con las autoridades, con la población, yo tenía intereses
políticos, buscar la participación de jóvenes a nivel nacional”. Carlos
(Moquegua)

❑ “Al principio me preocupó que fuese un partido político, porque a ve-
ces ellos tratan de aprovechar a los jóvenes, porque somos mayoría y
bueno nos quieren sacar provecho… Pero mira, yo creo también en un
sentido partidario, mi idea era seguir adelante con mi carrera y formar
tal vez mi propio partido político, descubrir un tipo de ideología…”
Renzo (Moquegua)

❑ “Era una oportunidad que me brindaban, una formación para mí po-
lítica, yo quería formarme en eso, tengo la idea de constituir mi partido
político, quería captar los temas para luego ejercerlos en un campo polí-
tico”. Juan (Ilo)

d) Para cambiar la imagen de la juventud: La cuarta expectativa se en-
cuentra generalmente en los participantes de Cusco. Ellos hablan de la necesi-
dad de cambiar la imagen de los jóvenes de la zona. De tal modo, entrar a un
proyecto donde convivirían con otros jóvenes, que les permitiría hacer en con-
junto propuestas cívicas para los jóvenes de la zona. 7 de los 8 entrevistados en
Cusco señalaron esta inquietud:

❑ “Había que tratar de cambiar la imagen de los chicos, porque todos los
días, si te das cuenta, hasta la prensa misma, hasta el año pasado, te
digo, nos decía que solamente nos dedicábamos a la discoteca, y los que
estaban en la universidad solamente se dedicaban a estudiar, y los que no
hacían nada, ya pues se dedicaban a no hacer nada. Esa imagen teníamos
que cambiarla desde el proyecto”. Alberto (Cusco)

❑ “A los jóvenes no se les da mucha importancia, exceptuando estos
últimos periodos, es cierto que los jóvenes somos más informales, tene-
mos características de eso, pero también queremos que se nos escuche y
si nos daban esos espacios era para organizarnos de algún otro
modo”. Carol (Cusco)

e) Para consolidar mi organización: La quinta motivación para la parti-
cipación en el proyecto, aunque menos frecuente, es la presentada en Piura y
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ha sido señalada por 2 participantes. Ellos expresan que el proyecto se presen-
taba como una interesante alternativa para la consolidación de sus organiza-
ciones y su relación con las instituciones públicas:

❑ “El hecho de que teníamos que hacer prácticas, eso también me impul-
só a meterme, porque yo dije ‘esta es mi oportunidad’, vamos a tener un
mayor respaldo por la institución patrocinadora aquí en Piura y de re-
pente teníamos también facilidades necesarias”. Raúl (Piura)

❑ “Nos informó la municipalidad, porque mi organización tenía que ha-
cer ahí un trabajo orientado al turismo y el ornato, entonces, yo venía
más que todo para mejorar el trabajo como organización, para saber de-
fenderme frente a la municipalidad, para conocer más de los asuntos pú-
blicos”. Pedro (Piura)
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La propuesta pedagógica
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A inicios del año 2002, el Equipo Pedagógico Nacional consolidó y se
empoderó de una propuesta pedagógica, que venía realizándose desde el ini-
cio del proyecto. A partir de ésta podría hacerse un seguimiento educativo a
las y los jóvenes desde un impacto personal, grupal y social en los participantes
del proyecto.

Todas los actores de las zonas han señalado que esta propuesta edu-
cativa es el logro de mayor alcance en el proyecto, no sólo por la metodolo-
gía implementada en cada zona, sino porque brindaba al joven participan-
te un desarrollo integral, que además, podía ser compartido por jóvenes de
diversas zonas del país, es decir, que su aporte educativo no dejaba de lado
las diferencias culturales, sino que las integraba en la misma formación. Por
otra parte, esta propuesta intentó elaborar una serie de instrumentos para
medir objetivamente el proceso de aprendizaje de los participantes.

En este capítulo presentaremos, primero, la propuesta pedagógica:
sus fundamentos, sus competencias, sus instrumentos, su metodología etc.
Segundo, analizaremos los impactos que ha dejado ella a nivel individual,
grupal y social en los líderes. Tercero, desarrollaremos una reflexión sobre la
experiencia de formación del liderazgo a partir de ciertos elementos revela-
dores que han resultado de la misma implementación del proyecto. Todo
ello con el propósito de que otras instituciones puedan estudiar la propuesta
y utilizarla para el desarrollo de sus distintos proyectos con jóvenes.

3.1.- Descripción de la propuesta pedagógica

3.1.1.- ¿Por qué una propuesta pedagógica?

El Consorcio Juventud y País partió de la premisa de que la educación
es un proceso sociocultural y ético cuya finalidad es contribuir al desarrollo
integral de las personas y la transformación de la sociedad. En ese sentido,
cumple funciones de socialización para las nuevas generaciones de jóvenes,
capacitándolos para transformar y mejorar la realidad del país, para que
asuman su responsabilidad y rol como ciudadanos en una época en la que
la estratificación socioeconómica y el aumento de diferencias en oportuni-
dades de enseñanza se hacen cada vez más constantes. Desde ahí veíamos
necesaria una educación viable, creativa, de transformación, de cambio y
progreso de nuestra cultura, capaz de hacer frente a los desafíos de la so-
ciedad contemporánea, y que pueda trascender las consideraciones mera-
mente económicas y asumir el desarrollo humano como fin último de su
intencionalidad.

Esto exigía de las instituciones involucradas y de la juventud una res-
puesta reflexionada y consciente de esos puntos de partida, con una acción
permanente de observación e investigación que nos lleven a proponer respues-
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tas que requieren de una gran comprensión social, de una tenaz insistencia en
la posibilidad de cambio y una constante evaluación de todos los factores que
intervienen en el proceso educativo.

En ese sentido, nuestra pedagogía buscaba, en el marco de la pedagogía
ignaciana, orientar a las y los jóvenes al desarrollo de los valores, estimulándo-
los a tener un conocimiento constante de sí mismos y de su realidad, proporcio-
nando un conocimiento realista del mundo en el que viven, y desarrollando ha-
bilidades para que puedan aportar al desarrollo del país.

Por eso, desde el Consorcio Juventud y País concebimos el aprendizaje
como un proceso permanente de interacciones que resulta en la adaptación
y/o acomodación de la persona a un medio altamente cambiante y que hace
posible un continuo mejoramiento de las condiciones de vida. De esta forma,
los conocimientos formalizados construidos en este proceso serán un
subproducto tan cambiante como lo son las interrelaciones que lo hicieron
posible.

Esta concepción del aprendizaje ha permitido construir un nuevo para-
digma pedagógico. Pasamos de entender el aprendizaje como “transferencia
de conocimientos”, centrado sólo en la enseñanza del especialista, ponente
y/o promotor, a estar centrada en el “aprendizaje que nace de la experien-
cia”, teniendo como agente fundamental a la persona, en nuestro caso al jo-
ven y a nosotros como promotores, orientadores de su proceso personal de
aprendizaje.

De este modo, la persona cobra especial importancia más que los conte-
nidos a ser transmitidos, al punto que se exige priorizar sus necesidades y mo-
tivaciones, sus capacidades y habilidades, sus valores y actitudes.

Desde ahí, el valor de los aprendizajes de las y los jóvenes se medirá por
la calidad de vida personal y colectiva que éstos harán posible y por su mayor
y más exitosa adaptabilidad a medios distintos y cambiantes. Entre los apren-
dizajes que priorizaríamos estaban: “aprender a ser”, “aprender a convivir”,
“aprender a hacer”, “aprender a aprender” y “aprender a emprender”. Estos
cinco aprendizajes posibilitan no sólo saber cómo conseguir los mejores medios
para vivir, sino también saber cómo crear medios nuevos, donde la convivencia
asignada por la mutua aceptación, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la
justicia y la paz, sean condición fundamental de una vida de calidad.

Una convivencia con tales rasgos sólo puede ser construida por personas
que, además de poseer los valores correspondientes, se consideren a sí mismas
responsables de su vida en sociedad y sean creativamente críticas frente a todo
aquello que les limite.
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3.1.2.- Los fundamentos de la propuesta pedagógica

Un programa de formación para el liderazgo y la participación cívica
juvenil requería considerar a las y los jóvenes como personas con capacidades
y habilidades de asumir un rol protagónico en la sociedad, promoviendo espa-
cios que respondan a sus inquietudes y demandas, y fortalezcan sus potencia-
lidades e iniciativas de participar activamente en el contexto social, cultura y
político donde interactúan. El Consorcio Juventud y País asentó su propuesta
pedagógica sobre dos fundamentos:

3.1.2.1.- Fundamento humanista

Prevalece hasta nuestros días la tendencia de concebir al hombre y a la
mujer como escindidos en cuerpo y alma, en sentimientos y acciones, en sensa-
ciones y pensamientos, sin vislumbrar su integralidad, su identidad como seres
únicos en el mundo, capaces de articular lo que sienten con lo que piensan, lo
que desean con lo que hacen. Por el contrario, nosotros creemos que el actuar
del ser humano expresa un sentir y sus acciones se remiten a un mundo de sig-
nificaciones interiorizadas a partir de su experiencia vital en diálogo con su
contexto cultural; es por eso que para conocer al hombre de hoy en sus múlti-
ples facetas y dimensiones requerimos de un conjunto de perspectivas: su his-
toria, su carácter, su filosofía, sus creencias, su psicología, etc.

Es importante, además, reconocer que el ser humano es capaz de apren-
der de su experiencia, reflexionar sobre el significado de sus acciones, de darle
sentido a su modo de vivir, y por lo tanto, optar frente a las situaciones que se le
presentan en la vida, transformando su conducta y eligiendo el modo de relacio-
narse con otros. En otras palabras, el hombre es un sujeto transformador, lo que
implica un constante cambio de su vida y de la vida de los que lo rodean.

Encontramos, pues, al ser humano siempre situado en el mundo, apren-
diendo de éste una serie de significaciones que le dan sentido al modo de ser
particular y social de cada uno de los hombres y las mujeres. Esta condición,
inherente a él, de educabilidad, nos devuelve la confianza y la esperanza en su
capacidad de transformar y construir una sociedad justa y solidaria, donde la
dignidad del ser humano y el respeto a sus derechos es el principio fundamen-
tal de la convivencia de todos.

Podemos concluir que el fundamento de nuestra vida humana es recono-
cer la integralidad del ser humano y su capacidad de transformar el medio en el
que interactúa buscando mejorar su calidad de vida. Es desde allí que nuestra
propuesta pedagógica pretende ser el marco para que las y los jóvenes, recono-
ciéndose y valorándose como personas únicas, íntegras y autónomas, desarrollen
sus capacidades, habilidades y competencias, para que en interacción con otros,
contribuyan en la transformación de las condiciones sociales, políticas, económi-
cas, culturales e históricas que impiden el desarrollo humano.
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3.1.2.2- Fundamento ciudadano

El mundo en el que vivimos hoy en día, ha reconocido y valorado la indi-
vidualidad, es decir la referencia a un yo que se reconoce autónomo, capaz de
elegir lo que propiamente considera más valioso y de criticar a la sociedad
donde se desenvuelve. A la par de ello, se aprecian también tendencias egoístas
y narcisistas que desvirtúan la búsqueda de autorrealización individual cuando
el otro –o la sociedad misma– es simplemente un medio para satisfacer necesi-
dades. No obstante, este “desvirtuar” no nos debe impedir reconocer que la
libertad individual acoge en sí misma los valores morales de nuestra época
capaces de buscar el bien común. Las personas son capaces de elegir por sí
mismas y hacer uso de su libertad, pero también son capaces de preocuparse
por los demás (sociedad) desde el diálogo y la solidaridad.

La individualidad entendida como egoísmo, sin embargo, es inconcebi-
ble –y de ahí la alienación– sin la referencia a una comunidad política que hace
posible, a través de sus instituciones y leyes, el reconocimiento y ejercicio de
sus derechos, deberes y obligaciones. Ello significa que individualidad y comu-
nidad están íntimamente implicadas, al punto que una es incomprensible sin la
otra. Hablar de comunidad política hoy es hacer referencia a la democracia y
la ciudadanía, entendiendo por democracia el sistema político basado en el
respeto de los derechos fundamentales de la persona, el estado de derecho y la
participación ciudadana; y ciudadanía, como la condición de los individuos
pertenecientes a la comunidad política con derecho a participar en las decisio-
nes públicas.

El modo de involucrar a las y los jóvenes en la vida política, debe partir
de una propuesta pedagógica que motive, facilite y acompañe el descubri-
miento de que la política puede responder a necesidades e intereses concretos
de los jóvenes; así como también que proporcione una orientación de sentido a
la praxis transformadora, desde una perspectiva ética de búsqueda del bien
común, del desarrollo humano y de la felicidad.

Para ello, la formación de la o el joven debe comprender tanto el análisis
y la reflexión crítica de los hechos, sentimientos y experiencias concretas de
nuestro entorno local, como de la realidad política nacional y mundial. La for-
mación ciudadana requiere de un conjunto de competencias, tanto en lo con-
ceptual como en lo práctico. Las y los jóvenes líderes, en ese sentido, tendrán la
capacidad de intervenir en distintos espacios públicos con una formación teó-
rica sólida, un saber hacer práctico y una actitud ética integral.

No obstante, reconocemos que dicha formación es compleja por la caren-
cia de referentes políticos y de prácticas políticas adecuadas; pero responde a
una necesidad sentida en el país de contar con nuevos líderes políticos capaces
y con un sentido ético que parta de la convicción de que el poder es servicio.
Necesitamos nuevos líderes, frente a una crisis moral de lo público; líderes éti-
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cos y democráticos, con vocación de servicio, que puedan manejarse sin inge-
nuidad en la dinámica del poder, con la capacidad de resistir y denunciar las
prácticas de la corrupción y autoritarismo; pero también con una actitud pro
activa capaz de interactuar con otros con propuestas que busquen consensos
y que estén orientadas a promover el desarrollo humano en el país.

3.1.3.- El trabajo por competencias

Nuestro objetivo como Consorcio no se centra exclusivamente en la for-
mación de jóvenes. Se trata, como decíamos anteriormente, de una formación
para la transformación y mejora de la sociedad en la que vivimos. Como tal,
no busca incidir sólo en el sujeto al que pretende educar, sino también en las
instituciones y en la sociedad, en la que este sujeto va a vivir y actuar.

Ello nos exhorta a trabajar en tres niveles de incidencia: joven líder, ins-
titución juvenil y sociedad. Pero, además, al interior de cada uno de ellos, de-
cidimos trabajar no por objetivos, sino por competencias.

Decimos que una persona formada en el proyecto “Formación para el
liderazgo y la participación cívica juvenil” debe ser competente para afrontar
y transformar su vida en el mundo de hoy y del futuro. Podemos definir com-
petencia, de manera general, como el “saber hacer” algo, teniendo determina-
das actitudes. Para ello distinguimos que en una competencia se encuentran
vinculados los niveles: conceptual, actitudinal y procedimental. El primero lo
podemos definir como el conocimiento que se tiene sobre un determinado
tema, que es el contenido de la competencia. El segundo, busca reconocer las
actitudes y comportamientos de este sujeto competente. La tercera, hace refe-
rencia a una actuación de manera eficiente y adecuada respecto a los saberes
que tal sujeto contiene.

Dada la importancia del papel que juegan las competencias en el de-
sarrollo de la persona en relación con su medio, a continuación presenta-
mos las competencias finales que debe tener el joven egresado del proyecto
de formación para el liderazgo y la participación cívica juvenil. Para ello se
han distinguido tres niveles de incidencia en la formación del sujeto, las
cuales hacen un total de 10 competencias que se trabajarían en 2 años de
formación, para cada promoción de jóvenes participantes: nivel personal (3
competencias), nivel interpersonal o grupal (3 competencias) y nivel social
(4 competencias).

Puesto que la estrategia de intervención de este proyecto está referida a la
formación y acompañamiento del líder juvenil, los otros niveles (grupal y so-
cial) quedan vinculados al impacto que pueda generar este líder formado; es
decir, en la medida en que se trabaje la formación personal, grupal y social, el
líder está en las capacidades para apoyar de manera eficiente el desarrollo de
su institución y contribuir al fortalecimiento de los valores sociales.
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Más adelante presentaremos las matrices de trabajo que agrupan las
competencias, los indicadores, los instrumentos de medición y la actividad co-
rrespondiente del proyecto para cada competencia.

3.1.4.- La propuesta metodológica

Nuestra propuesta de metodología activa promueve que el o la joven
construya su propio aprendizaje a partir de la participación directa y dinámica;
capaz de actuar, experimentar, reflexionar y teorizar desde sus propias experien-
cias y de la relación con los demás. Con esta metodología se da importancia al
clima afectivo que se genera a partir de las relaciones interpersonales que desa-
rrollan en el proceso, asumiendo como principios la libertad, la individualidad,
el discernimiento, el trabajo en equipo y la democracia; para actuar en su reali-
dad social y cultural solucionando problemas naturales, individuales y sociales.

Este proceso básicamente está referido al cambio cualitativo de los conoci-
mientos previos que el joven posee y hace posible por la implicancia activa y
comprensiva del que aprende. Se aprende sólo si se establece relaciones
sustantivas, se asigna nuevos significados al objeto de conocimiento. Cuando
más relaciones encuentren entre lo que sabe y el nuevo aprendizaje, más “signi-
ficativo” será este y más fácilmente podrá asimilarlo a su estructura cognoscitiva.

La “significatividad” del aprendizaje está relacionada con su funcio-
nalidad. Los hechos, procedimientos, actitudes aprendidas deben ser utilizados
cuando las circunstancias así lo exijan. Por ello, cuanto más complejos y
numerosos sean los significados, relaciones entre lo nuevo y los conocimientos
previos, mayor será el grado de “significatividad” y por lo tanto mayor su
funcionalidad.

Podemos considerar como rasgos básicos de la metodología:

• El afecto: La presencia del afecto y la solidaridad como elementos impor-
tantes de las relaciones entre todos los integrantes de este proceso formativo.

• El protagonismo del joven: Aprende haciendo, aprende a poner en
juego sus propios procesos.

• El rol de los promotores: Es organizar y orientar el proceso de apren-
dizaje; para esto tenemos que conocer sus intereses, posibilidades y su
realidad para que las actividades sean pertinentes y adecuadas a las
posibilidades de los jóvenes, despertando su interés.

• Democracia: Las habilidades y actitudes de la democracia se aprenden
en la práctica diaria, en la relación con otros, enfrentando situaciones
cotidianas. Además es fundamental para la formación de líderes.

• Partir de la realidad: Partir de la realidad concreta, vivencial y actual
reconociendo los acontecimientos presentes así como nuestras capaci-
dades y habilidades. Este es un rasgo importante para que después del
análisis se cuente con elementos para la propuesta.
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• Integralidad: En esta metodología buscamos involucrar, a su vez, ac-
titudes, valores, habilidades intelectuales y destrezas motoras.

• El ejemplo: La búsqueda de la coherencia entre lo que se dice y lo que
se hace, desde actitudes mínimas tanto en la relación entre los jóvenes
como en la relación de los jóvenes con el promotor. Este es un requisito
para que esta propuesta tenga viabilidad.

• Socializar el aprendizaje: Es la posibilidad de compartir y “poner al
común” el aprendizaje personal y grupal con el resto de la sociedad
no sólo en asuntos cognoscitivos, sino en procedimientos y actitudes en
diversas actividades.

• Favorecer el pensamiento creador y divergente: Hay que estimu-
lar intervenciones diversas, imaginativas y osadas que abran rutas
al diálogo.

• Ludismo y trabajo: Se trata de propiciar actividades de aprendizaje
que tengan carácter lúdico, estableciendo puentes entre el juego y el
trabajo.

Presentamos a continuación los pasos metodológicos que se trabajarían
en cada una de las actividades del proyecto (talleres, jornadas de complemen-
to, asesorías, etc.). Para el desarrollo de las temáticas se proponen 6 pasos me-
todológicos que nos ayudarán a asegurar el aprendizaje de las y los jóvenes.
Dichos pasos nos permitirán activar constantemente sus procesos cognitivos.
Es importante que los encargados no se encasillen en este proceso metodológi-
co. Todos los pasos son flexibles y se deben dar en cada momento. Nuestra fun-
ción como equipo pedagógico era, simplemente, promover un buen nivel de
aprendizaje, y sobre todo que este aprendizaje nazca de la misma experiencia
de las y los jóvenes.

Los pasos son:

1. Motivación: Es la condición previa del aprendizaje y un proceso per-
manente donde se despierta el interés en los participantes, manteniéndolo
durante todo el proceso hasta lograr el aprendizaje. La motivación no se da
sólo al principio. Es algo transversal.

2. Exploración: Consiste en explorar qué es lo que saben los participan-
tes del tema que se va a tratar. En otras palabras es explorar en las y los jóve-
nes sus saberes previos.

3. Problematización: Consiste en plantear un problema que tendrá que
ser resuelto entre todos. Es otra especie de motivación. La problematización no
está al margen de la motivación y exploración, más bien refuerza ambos pro-
cesos. Por otro lado, la problematización abarca las preguntas permanentes
que se debe realizar a los participantes con la intención de promover su capa-
cidad crítica. Es activar en ellas y ellos sus procesos cognitivos, confrontarles y
cuestionarles sus conocimientos.
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4. Construcción: A raíz de todo lo trabajado se empieza a construir el
conocimiento. Lo importante es partir siempre de la experiencia, de lo que los
mismos participantes han comentado, y de su misma realidad. Nunca hablar
de teorías que no nazcan de su experiencia.

5. Aplicación o transferencia: Ver cómo aplicamos a nuestra realidad lo
trabajado. Este aprendizaje se utiliza en situaciones cercanas a la utilizada en
la construcción, para comprobar que el nuevo saber ha sido adquirido y com-
prendido.

6. Evaluación: La evaluación debe ser permanente. Es importante eva-
luar todo el proceso de aprendizaje de las y los jóvenes, desde los conocimien-
tos previos hasta los resultados obtenidos. Para ello es importante aplicar ins-
trumentos que nos permitan recoger toda la información necesaria.

La siguiente matriz muestra de qué manera se deben trabajar los pasos
metodológicos y en quién recae la responsabilidad de los mismos:
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3.1.5.- Evaluación y monitoreo del proceso formativo

En el Proyecto de “Formación para el liderazgo y la participación cívica ju-
venil”, se entiende la evaluación como un proceso de permanente adaptación y
recreación de un medio altamente cambiante, resultado de las interacciones
entre cada persona y sus contextos. La entendemos también, desde la perspectiva
de cada ser humano, como el proceso de desarrollo y adquisición de competen-
cias (conocimiento; habilidades y destrezas; valores y actitudes).

La evaluación, en ese sentido, consiste en la obtención, análisis y juicio de
información relativa a los procesos de aprendizaje y sus resultados. Este proceso
tiene dos objetivos: por una parte, fortalecer el afán y la capacidad de logro, así
como el sentido de propósito de las y los jóvenes. Estos dos objetivos afirman que
la evaluación es un factor importante e indispensable del proceso de aprendizaje
y hacen posible acercarse a su finalidad. La evaluación, por lo tanto, pretende
asegurar la eficacia, eficiencia e impacto en el proceso de formación:

 

 

 

 

La eficacia de los procesos de aprendizaje la determina el hecho de alcan-
zar lo que se proponían27 . Sólo en procesos de aprendizaje intencionados es
posible que la evaluación asegure su eficacia. Y lo hará en la medida en que la
evaluación no sea un simple hito al finalizar el proceso formativo, sino un sis-
tema que transcurre paralelamente a dicho proceso. La evaluación permitirá –
entonces- obtener, analizar y juzgar información relativa a los procesos mismos
y a sus resultados, así como a los sujetos involucrados en ellos y a sus condicio-
nes, para proponer constantemente, antes, durante y después, medidas de
apoyo, reajuste y reorientación.

En esta perspectiva se puede afirmar que una evaluación realizada desde
una concepción del aprendizaje centrada en las y los jóvenes (y en sus propios

27 Cf. Encuentros, Casa de la Juventud, ¿Capacitarnos? ¿Para qué? Fortaleciendo la gestión de
programas de voluntariado, Lima, 2005.
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procesos de desarrollo) deja de tener como núcleo fundamental la mediación y
los datos estadísticos, y asume el interés por lograr una visión más comprensiva,
teniendo en cuenta el contexto y los factores que inciden en el proceso pedagógico.

Con relación a la eficiencia de los aprendizajes, consideramos que la
evaluación de los procesos de aprendizaje debe garantizar que los resulta-
dos se obtengan con la menor y más racional inversión de esfuerzo, tiempo,
recursos y afectos. Éste es, evidentemente, un aspecto íntimamente ligado al
anterior, y supone también la obtención, registro y análisis constante de in-
formación relativa a las causas que intervienen en los procesos de aprendi-
zaje, con el objetivo de proponer nuevas y mejores maneras de obtener los
mismos resultados, en términos de calidad, con menores costos. Por lo tan-
to, el papel del evaluador (sea el evaluador externo al proceso, el promotor
o el mismo joven) es el de reafirmar los logros y éxitos alcanzados y propo-
ner medidas de apoyo, ajuste y reorientación de los procesos de aprendizaje
y no sólo decir quién está o no lejos de la meta o resultado previsto, o por
qué razones lo está.

Por otro lado, la evaluación del proceso supone obtener, analizar y emitir
juicios sobre la información proveniente de cada uno de estos subsistemas,
puesto que sólo así se podrán formular propuestas de diseño, reajuste y
reorientación de éste, o de nuevos procesos de aprendizaje que resulten perti-
nentes y exitosos.

Además, puesto que la propuesta educativa que se presenta aquí está
inserta en un proyecto de desarrollo, se hace necesario considerar, junto con la
evaluación pedagógica, el monitoreo. Entendemos a éste como una función de
gestión institucional de carácter permanente cuya finalidad es brindar infor-
mación temprana sobre los avances u obstáculos para la toma de medidas
correctivas pertinentes. El monitoreo es realizado por nosotros mismos, los
encargados directos del proyecto (EPN), con la debida participación de la mis-
ma población destinataria (los jóvenes) y actores involucrados en la interven-
ción. La tendencia es que los diversos actores, y de manera particular, la pobla-
ción destinataria, no sólo participen como fuentes de recojo de información,
sino también en el diseño mismo de monitoreo y la evaluación y como promo-
tores de dichos procesos.

3.1.6.- Instrumentos para la evaluación y el monitoreo

Para evaluar y monitorear la experiencia diseñamos instrumentos que
ayuden a saber el logro o las dificultades que se han presentado en el trabajo
de las competencias en los y las jóvenes líderes. Las y los líderes serían cons-
tantemente evaluados con 2 tipos de fichas. El primer tipo recoge informa-
ción sobre sus actitudes, lo cual implica una autoevaluación, una
coevaluación y una ficha de cotejo. El segundo tipo de ficha recogería los
nuevos conocimientos aprendidos, que consistiría en una prueba de entrada,
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una prueba de salida y una prueba autoinstructiva28  en cada taller. Antes de
estas pruebas las y los líderes llenaban la “ficha de admisión”, que era el ins-
trumento para elaborar la línea de base del proyecto, cuyos resultados se han
presentado en el capítulo 2 de este libro.

Cada una de estas pruebas ha sido procesada en la base de datos
cuantitativamente (SPSS) y analizada por los promotores de zona, para hacer
un seguimiento a cada joven en torno a su aprendizaje.

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

28 Al terminar cada taller, los líderes participantes recibían un módulo que comprendía lecturas
con relación al tema trabajado. Ellos deberían leer el contenido de dicho módulo, puesto que
los conceptos serían puestos en práctica en la próxima reunión de asesoría.
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Para el monitoreo diseñamos instrumentos informativos llenados por los
promotores al finalizar cada actividad, los cuales llegaban al equipo nacional
para ser sistematizados y rápidamente reportados con sugerencias a la realiza-
ción de la actividad. Son 3 instrumentos: 1.- Informe de la actividad educativa
(que recogía logros y dificultades presentados en la misma actividad) 2.- Eva-
luación de los jóvenes del taller (que recogía la percepción de los jóvenes del
taller así como sus sugerencias) 3.- Memoria del taller. Cada instrumento ha
permitido validar la experiencia y reestructurar los módulos educativos.

Con respecto a las fichas actitudinales es necesario agregar que el Con-
sorcio sólo decidió trabajar, evaluar y monitorear 4 actitudes que tenían que
desarrollar los y las líderes participantes:

• Tolerancia: La o el joven respeta y busca comprender las ideas, prácti-
cas y creencias de las otras personas, cuando son diferentes o contra-
rias a las propias.

• Responsabilidad: La o el joven asume con compromiso y disciplina las
labores que le competen

• Asertividad: La o el joven sabe transmitir sus opiniones, intenciones,
posturas, creencias y sentimientos con total sinceridad y creando las
condiciones necesarias para no ofender al otro.

• Capacidad crítica: La o el joven reflexiona sobre su realidad, su entor-
no y sobre él mismo sabiendo reconocer lo favorable de lo adverso y to-
mando posición sobre lo “más conveniente” en las situaciones que se le
presentan.

Por lo mismo, las 11 competencias han priorizado trabajar en torno a
estas 4 actitudes, para fortalecer la formación de la o el joven líder. Estas acti-
tudes son parte del perfil de liderazgo que el Consorcio Juventud y País desea
promover en la juventud, para potenciar actitudes éticas y propositivas en los
espacios públicos.

3.1.7.- Matrices de trabajo pedagógico

Presentamos a continuación las matrices que sirvieron de guía para el de-
sarrollo de las actividades del proyecto, las cuales dan cuenta de qué compe-
tencia se trabajaría en cada actividad, que contenidos se brindarían y bajo qué
indicadores se constataría el aprendizaje, también se exponen los instrumentos
que se aplicarían para cada actividad.

Los cuadros están expresados por las actividades que competen al pro-
yecto, respecto a la formación impartida. El primer año corresponde a la fase
de Formación Teórica, el segundo cuadro corresponde a la fase de
Metodologías Aplicativas y el tercer cuadro a las actividades realizadas en
conjunto para las dos promociones en ambos años.
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3.2.- Los impactos educativos en las y los jóvenes

En la propuesta pedagógica, partimos de una intención transformado-
ra, sustentada en un cambio integral en el joven y la réplica o impacto que
este cambio personal podría tener a nivel grupal y social. Del mismo modo,
hemos divido esta evaluación sobre los aprendizajes en los niveles personal,
grupal y social.

3.2.1.- A nivel individual

En esta parte presentaremos los logros alcanzados con la formación im-
partida en el nivel actitudinal, conceptual y de procedimientos; posteriormente,
analizaremos impactos no esperados del proyecto en el ámbito de la vida per-
sonal de los participantes.

3.2.1.1- Los logros en actitudes

Hemos explicado en el subcapítulo anterior que para el Consorcio,
una formación integral implicaba un trabajo personal y grupal con los jóve-
nes en torno a los cambios de actitudes que debían tener para ser líderes so-
ciales. Entre esas actitudes se promovió decididamente trabajar la toleran-
cia, la responsabilidad, la asertividad y la capacidad crítica29 . Inclusive,
las y los jóvenes fueron apoderándose de la propuesta pedagógica dándole
el debido valor en su vida diaria a la “TRAC” – como ellos llaman al aspec-
to actitudinal.

Hemos dicho también que para poder medir el desarrollo actitudinal se
validaron 3 instrumentos: las fichas de autoevaluación, de coevaluación y de
cotejo30 . La ficha realizada era la misma y, a pesar de que el consolidado de
notas era lo que se ingresaba a la base de datos, el promotor podía mirar en
cada participante sus logros, según cada uno de los elementos de la TRAC. La
ficha para los tres evaluadores es la siguiente:

Prueba de auto evaluación: A cada una de las siguientes afirmaciones
dale el valor correspondiente, según tu forma de ser/comportarte

1 NUNCA
2 POCAS VECES
3 MUCHAS VECES
4 SIEMPRE

29 Cf. Pág. 68
30 Cf. Pág. 60. “Instrumentos para la evaluación y el monitoreo”
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Es importante puntualizar que para la promoción del 2002, la secuen-
cia de fichas se tomó a mitad del proyecto y al finalizar el mismo. En el caso
de la promoción 2003, las fichas se tomaron al iniciar, el proyecto, a la mitad
y al final del mismo. Los rangos establecidos están pensados con los siguien-
tes criterios:

 

Sistematizando los ponderados de los participantes en la base de datos,
podíamos dar cuenta del progreso de cada uno de las y los participantes de
manera objetiva. Así por ejemplo, lo demuestra el siguiente gráfico de una de
las participantes del programa:
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En el caso de esta participante, ella inició su formación con actitudes
aprobatorias, según su autocalificación (auotevaluación), la que le dan los pro-
motores (escala de valores) y la que le dan sus compañeros de zona
(coevaluación). A mitad del proceso todas las evaluaciones descienden, lo que
hace pensar que la primera impresión del comportamiento de Adela fue
contrarestado en los trabajos grupales, dándose cuenta ella misma y los demás
actores cuáles eran los elementos de la TRAC que la participante tendría que
trabajar más. Al finalizar su formación, la autoevaluación y la escala de valores
coinciden en aprobar a Adela con el rango alto de calificación, aunque no lo
hace la coevaluación, poniéndola hasta el final del proceso en el límite de
aprobación. En promedio, no obstante, Adela ha aprobado satisfactoriamente
el desarrollo de sus actitudes de liderazgo, pues ha interiorizado en los 2 años
de formación la TRAC.

Este análisis puede realizarse con cada uno de los participantes. Pero en
lo que respecta al proyecto, damos a conocer una comparación a nivel nacional
de la autoevaluación, coevaluación y escala de valores. Es importante resaltar
que para la primera evaluación de la promoción 2002, los tres evaluadores31

coinciden en aprobar, en su mayoría, a los participante entre el estamento alto
y alto bajo. La coevaluación, es la que suele calificar más bajo, inclusive des-

31 Recordar que la autoevaluación la realiza el mismo participante, la coevaluación la elaboran
sus compañeros y la ficha de escala de valores está a cargo de los promotores.
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En la última prueba actitudinal, respecto a esta misma promoción
(2002), se aprecian cambios numéricamente significativos en los participantes
que han sido calificados en escala “alta” de aprobación, así también como un
pequeño aspecto en la calificación “muy alta”, en esta última han sido los com-
pañeros y los promotores los que han podido calificar con mejor ponderado al
participante, lo que no ocurre con la autoevaluación. Por otro lado, la coeva-
luación aumenta un 14,3% en la escala de bajo, en la misma que disminuye la
autoevaluación y la escala de valor.

En ese sentido, puede concluirse que el mayor número de líderes del
2002–casi el 70%- aprobó, al finalizar su formación, el aprendizaje actitudinal,
divididos entre las calificaciones de muy alto, alto y alto bajo. No obstante, hay
un promedio de 15% a 16% de participantes que no satisfizo, sobre todo a pro-
motores ni a ellos mismos su trabajo actitudinal, quedándose detrás de la cali-
ficación aprobatoria (bajo alto).

La promoción 2003 tuvo mayores ventajas frente a la anterior, puesto
que ya se contaba con una propuesta pedagógica que no sólo era asimilada
por los promotores de zona, sino también por los líderes participantes, lo que
permitía que la formación integral, a partir de las competencias tenga una res-
ponsabilidad en todos los actores involucrados.

aprobar a algunos participantes por completo (muy bajo). Por otra parte, son
pocos los líderes que llegan a tener una calificación de “muy alto”; aunque, sin
embargo, coinciden en darles esa calificación los tres evaluadores, lo que hace
pensar que todos los actores reconocen que en cada zona hay perfiles de
liderazgo a nivel actitudinal altamente potenciales. Es importante recordar que
la evaluación de esta promoción podría ser mejor considerada como una eva-
luación intermedia porque se realizó a inicios del 2003, es decir, a mediados del
proceso de formación de estos participantes.
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La primera evaluación actitudinal recoge “la primera impresión” que los
líderes tienen de sí mismos, de sus compañeros, así como lo que observa el pro-
motor. Obsérvese, por ejemplo, que la autoevaluación es el porcentaje de par-
ticipantes que se califica con muy alto o alto, lo que no ocurre con lo que obser-
van los compañeros o los promotores, que terminan teniendo opiniones referi-
das a “alto bajo”. Esto también puede estar teñido de prejuicios iniciales entre
los participantes con relación a sus modos de desenvolverse en el primer taller.
Además, resulta que al entrar al proyecto, en tanto que muchos de los partici-
pantes vienen de experiencias formativas en ciudadanía o liderazgo erróneas
o con conceptos análogos a la experiencia empresarial y a la competitividad de
mercado, pretenden demostrar este tipo de “liderazgo” no sólo en la aprecia-
ción que hacen de sí mismos (con elevado autoestima), sino que ocasionan que
sus compañeros critiquen sus actitudes, generalmente por la escasa tolerancia
y poca asertividad.
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La tercera evaluación afirma el proceso propuesto a través de la
“TRAC”, pues sólo entre un 2 a 3% de los participantes no ha desarrollado sa-
tisfactoriamente las actitudes propuestas para su rol de liderazgo. En señalar-
los coinciden los tres actores insertos en la propuesta pedagógica, otorgando
sobre todo el puntaje más bajo en lo concerniente a la responsabilidad, ya que
en el transcurso de esta evaluación iniciaban la implementación de sus pro-
puestas de acción cívica, donde su intervención en el espacio público requiere
mucha responsabilidad grupal, social y perseverancia. Los participantes no
calificados son mayoritariamente, personas que han asistido al proyecto inter-
mitentemente, y pocas veces quisieron asumir la responsabilidad de un cargo
o una función en las acciones cívicas.

En conclusión, en promedio más de un 50% de participantes aprueba la
formación impartida por el proyecto en la segunda promoción, situándose
principalmente en el rango alto de aprobación, son muy pocos –en promedio
un 2,7%– los que no aprobaron la TRAC en el proyecto a raíz de su poco com-
promiso con las acciones cívicas (a partir de la cual se estaba midiendo la res-
ponsabilidad del participante).

En la evaluación actitudinal intermedia, la comparación se establece prin-
cipalmente en la “igualdad” numérica que alcanza la autoevaluación, lo que
implica, detalladamente un crecimiento de la actitud crítica del participante en
torno a sus actitudes. Del mismo modo, ha ocurrido que promotores y compa-
ñeros participantes reconocen en la convivencia y el trabajo fortalezas actitu-
dinales del liderazgo en sus compañeros. En este sentido, la evaluación inter-
media es más precisa y objetiva en relación a los alcances logrados en el pro-
yecto, y gustosamente, el número más alto de participantes está sobre la línea
de desarrollo satisfactoria de sus actitudes, que mayoritariamente se encuentra
en el rango “alto”.
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Promotores y líderes coinciden en que la tolerancia, la asertividad y la
responsabilidad (o el compromiso) son las actitudes que costaron mayor traba-
jo para interiorizar. Ello se debe a que en la práctica diaria y en la cultura en la
que estamos inmersos, cuesta mucho mantener este perfil y encontrar personas
que desarrollen esta práctica, que implica opciones éticas y solidarias. El segui-
miento permanente de los promotores en los trabajos en grupo y en los acom-
pañamientos a los líderes en escenarios públicos, permitía que las y los jóvenes
se sientan más seguros de mostrar todo lo aprendido, principalmente a este
nivel actitudinal, frente a autoridades y otros jóvenes.

Presentamos algunas reflexiones sobre la TRAC, a partir de la experiencia:

a) La tolerancia: Los jóvenes de todas las zonas aseguran que la actitud
que sienten haber interiorizado y trabajado con más esfuerzo en este proceso
ha sido la tolerancia. Ellos se debe, a la permanente interacción entre ellos
mismos, los trabajos en grupo y la diversidad de culturas y opiniones que se
daban en los encuentros regionales y nacionales, que han hecho a estos jóvenes
“ampliar horizontes” y asumir que el desarrollo social y la democracia implica
siempre mirar al otro, con respeto, aunque no piense como él, o quiera lo que
él cree. Así pues, el 98% de entrevistados habla de los frutos de la tolerancia:

❑ “Definitivamente soy más tolerante, sé escuchar a los demás, escucho
mucho. Esa parte me ha alimentado bastante. Antes de ingresar al pro-
yecto yo era un crítico de todo, para mí todo lo que pensaban era impo-
sible, era un pesimista, no se va ha hacer nada, la gente sueña, pensa-
ba… Ahora es distinto, ahora creo en posibilidades, creo más en lo que la
gente dice. Si uno no conoce, no puede juzgar”. Alberto (Cusco)

❑ “Yo era un poco intolerante, muy cerrado, pero de hecho que todo esto
me ha ayudado bastante, porque en el grupo hay toda clase de personas,
colegiales, profesionales, bromistas, serios, tienes que aprender a convivir
con ese tipo de caracteres, a escuchar distintas opiniones”. Jhon (Trujillo)
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Tolerar además ha significado,que los líderes reconozcan que litigar por
sus ideas no tiene tanto efecto como hacer propuestas en conciliación y concer-
tación con sus autoridades. Es un cambio de actitud: “No quiero pelear con mi
autoridad”, “no quiero que me de la razón”, “yo quiero proponerle hacer algo
conjunto” “ofrezco mi apoyo y necesito su apoyo”. Los cambios se han visto
plasmados, principalmente, al momento de dialogar con autoridades, muchas
veces indiferentes a la temática juvenil.

Es aquí donde los líderes han puesto en juego toda su capacidad de tole-
rancia y por ende, de ser propositivos a la hora de dialogar, sin criticar, sin
exigir, sino proponiendo nuevas ideas, nuevos temas, nuevas maneras de tra-
bajar. Es así cómo ellos sienten haber asimilado de mejor modo la tolerancia, el
98% de entrevistados la menciona como frutos personales del proyecto.

❑ “He aprendido mucho en tolerancia, aceptar ideas, el tener tolerancia
y concertar, yo creo que estoy mejorando mucho, pero también quiero
difundirla, sobre todo para espacios de concertación” Aldo (Piura)

El impacto de la asimilación de esta actitud es amplia si se toma en cuen-
ta que estos líderes van a participar en ámbitos públicos, donde suele suceder
que son las autoridades las que toman decisiones por los ciudadanos, sin dia-
logar o pedir la opinión de estos. Tolerar es una actitud indispensable para un
sistema democrático, que respeta y sabe escuchar a los ciudadanos, tomando
en cuenta sus opiniones, proponiendo y buscando la conciliación para la bús-
queda del bien común. Sin embargo, nuestra sociedad no sólo parte de una
cultura autoritaria e intolerante, sino también discriminadora de razas, condi-
ciones sociales, generacionales, etc., que impiden y frustran el desarrollo nacio-
nal. En ese sentido, este proyecto ha propiciado -en alguna medida- la caída
de los prejuicios sociales en las y los participantes, motivándolos a transformar
la sociedad desde el valor de la igualdad y el respeto a la diversidad.

Para el fortalecimiento de la democracia, un país tan pluricultural como
el Perú debe tener en cuenta estos dos principios: igualdad y diferencia, porque
ellos implican reconocernos como iguales en derechos y deberes pero distintos
en aspectos culturales, sociales, sexuales, etc. De tal modo, los ciudadanos y
menos aún las autoridades no pueden caer en la tradicional simplificación y
uniformización de los ciudadanos, porque sus demandas, sus necesidades, sus
capacidades son diferentes. No podemos pretender por ejemplo dar la misma
educación a un joven rural que a un urbano, no podemos hablar la misma len-
gua, no podemos fomentar la misma religión ni la misma ideología política. La
tolerancia enriquece, por ello, nuestros horizontes de significado, como explica
Taylor32 , porque nos permite tener una mirada cada vez más ancha del mun-

32 Taylor, Charles: La Ética de la autenticidad. Barcelona: Paidós, 1994, 176 p.
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do y nos hace respetarlo más. Por ello, con el fomento de la tolerancia estamos
haciendo que el Estado y los ciudadanos dialoguen y conozcan al otro antes de
elaborar nuevas políticas sociales.

b) La capacidad crítica: Esta actitud tiene que ver con la dimensión reflexi-
va de la persona, a partir de la cual pueda generarse una opinión de lo que pasa
en el país, con la corrupción, con los derechos humanos, etc. Pero también es la
capacidad para hacer un diagnóstico personal reconociendo sus errores, limita-
ciones y fortalezas personales. La reflexión es sumamente importante en la edu-
cación de nuevos líderes, porque a partir de ella evalúan el quehacer de la socie-
dad y su actuación en ella. No obstante, en nuestra realidad, hemos sido testigos
de la insuficiente capacidad crítica de nuestros líderes sociales, encontrándonos
con líderes que trabajan muy poco este ámbito personal, pues no reconocen
públicamente sus errores ni tampoco permiten que otros los reconozcan. Así
también pocas veces las autoridades hacen un análisis crítico de su realidad,
están más preocupados en las coyunturas sociales que en los problemas estruc-
turales del país, buscando alternativas de solución y nuevos discursos. La ausen-
cia y el debilitamiento de partidos políticos nos habla en el fondo de una débil ca-
pacidad crítica de los líderes sociales, estancados en discursos políticos radicales
e ideologías absolutistas, que no han sabido transformarse con el pasar del tiem-
po, las nuevas tecnologías, y los cambios sociales. En ese sentido, era importante
promover este tipo de reflexión en las y los líderes.

Desde el proyecto se promovió la capacidad crítica o reflexiva a través de
hábitos lectivos y argumentativos sobre los incesantes cambios sociales y políticos
que hemos tenido en estos años. Los líderes tenían que estar informados permanen-
temente del quehacer local y nacional y tener opiniones claras y distintas sobre
ello. Por otro lado, en el nivel autocrítico se aprovechó los espacios de convivencia
de 3 días en talleres y encuentros, donde los propios participantes establecían sus
normas. Asumir la responsabilidad del cumplimiento normativo estaba, absoluta-
mente, bajo su cargo. En los momentos de evaluación los líderes hacían una intros-
pección sobre su modo de actuar en las actividades del proyecto. Dejaban además,
ser evaluados y criticados “asertivamente” por sus compañeros de grupo, lo que
ha permitido desarrollar la capacidad de autorreflexión, y con ello, un trabajo
personal hecho desde la humildad consigo mismo y la solidaridad con el otro.

❑ “Me he vuelto más empática con la gente para hacer las cosas. Es una
cosa muy importante que no seamos personas que nos estemos compli-
cando entre nosotros, criticándonos todo el tiempo. Tenemos que hacernos
críticas, pero siempre constructivas, bien dichas”. Maribel (Cusco)

❑ “Yo me siento capaz de hablar con autoridad y decirle a una persona,
esto está bien, esto está mal, me siento capaz de criticar y también de
aceptar que me critique. Hay que criticar lo malo y lo bueno, una perso-
na que critica y critica dice las cosas malas por las puras, no ayuda, una
persona buena dice ideas para ayudar a otro”. Eddie (Ilo)



Consorcio “Juventud y País”

101

c) La asertividad: A inicios del proyecto se vio que, generalmente, los jó-
venes vienen cargados de agresividad y frustraciones; son pocos los participan-
tes que no han sufrido problemas familiares, discriminaciones sociales, etc. Esa
carga psicológico y social también la traen al proyecto y sin un aprestamiento
de esto, podríamos tener líderes ofensivos, buscando siempre el daño, el insulto
al otro o el pleito. Experiencias como esas las tiene nuestro país y en abundan-
cia. Por lo tanto, era muy necesario trabajar con los jóvenes este aspecto perso-
nal, que genere una revisión de sí mismos y un respeto al otro al momento de
expresarse. Ser asertivos implica a su vez promover una cultura de paz y una
comunicación transparente y unificadora entre quien habla y quien escucha.
Ser asertivos significa comunicar al otro con sinceridad lo que pensamos o sen-
timos, sin dañarlo, pero tampoco usando adornos argumentativos o florilegios.
Todo lo contrario es ser diáfanos en la comunicación, transparentes y veraces.

❑ “El trabajo en grupo ha hecho mucho en mí, yo antes era muy explo-
sivo, al toque explotaba con algunas cosas. Antes pasaba algo y al toque
ya me enojaba y me iba, y reaccionaba mal con la gente. Ahora soy más
paciente, trato de pensar lo que pasa, de entender a la gente y claro, por-
que trabajamos con gente, convivimos con ella, tienes que tener cuidado
con lo que dices”. Joan (Trujillo)

La asertividad es otra de las actitudes poco desarrolladas a nivel social y
cultural. En el trasfondo de la discriminación y la violencia, pocas veces suelen
encontrarse personas asertivas en el Perú. Nuestro Congreso, por ejemplo, es
señalado peyorativamente como el circo del político, donde uno encuentra a
los representantes del Estado en discusiones sin sentido, insultándose e inclu-
sive llegando a los golpes. De ahí la imperiosa necesidad de que los líderes for-
mados en el Consorcio logren ser asertivos y propositivos.

La tolerancia y la capacidad crítica generaban un trabajo más sencillo en
asertividad. Pues anímicamente, los líderes ya estaban preparados para escu-
char o ser escuchados, para criticar o ser criticados. La asertividad planteaba
el “cómo hacerlo” o el “cómo decirlo”. En ese sentido, el vínculo entre las otras
actitudes lo trazaba la asertividad, pues era el puente de comunicación entre
uno y otro líder. Con respecto a la asertividad, las dificultades se dieron en el
establecimiento de términos medios (entre lo que se podría considerar o no
como una ofensa), puesto que el carácter de los participantes es variopinto:
algunos más directos, otros más susceptibles, otros más afectivos, otros más
duros, etc. El trabajo frente a esta actitud resulta por lo tanto personalizado.

d) La responsabilidad: O lo que los jóvenes llaman “el compromiso”, es
un factor indispensable en el trabajo con ellos, acostumbrados por la edad a
tomar las cosas por la broma o por la mera circunstancia. Ellos recientemente
tienen que aprender a ser responsables en el ámbito social, pues sí lo son con
los estudios o con la vida familiar, pero el compromiso público lo asumen y
representan sus padres. No obstante, en el proceso de adultez pocas veces la
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familia lo va insertando en el ámbito público. De tal modo, los “nuevos adul-
tos” se aíslan en sus nuevas familias, su trabajo, etc. y no toman interés por lo
que sucede en la localidad y en país, a la larga las nuevas sociedades se dispo-
nen a ser más indiferentes y poco identificadas con su sociedad.

Por ello, para el Consorcio la responsabilidad debe ser un valor a pie
juntillas en la formación de los líderes, sobre todo cuando se inicia el proceso
de las propuestas de acción cívica y la organización interna de los grupos de
trabajo. La mejor forma de hacer a alguien responsable es cuando el grupo al
que pertenece, con el que se identifica, le otorga al líder un rol al interior del
mismo, esto es lo que le da más confianza como persona y lo obliga a hacerse
responsable, puesto que no “puede fallarle” al grupo. Por ello mismo, la res-
ponsabilidad tiene un manejo delicado en el trabajo con jóvenes, que no lo
obliguen a pensar que es “el mejor” o “el único” del que el grupo depende,
pero tampoco el que no interesa. La responsabilidad tiene su justa medida
cuando el trabajo es compartido.

❑ “Me llevo a un yo distinto de hace tres años. Yo era muy temeroso
para afrontar retos, no era lo mío, no iba conmigo. Pero lo que ahora me
llevo es el vivir un compromiso de verdad: el que si yo me comprometo
a algo es hasta el final. Es mi palabra y debo llevarla a la realidad y res-
petarla. Y si no puedo hacer algo bien, no comprometerme, eso es algo
que me ha quedado claro. Por ejemplo, al entrar en un coro, que es un
voluntariado gratuito, la gente a veces asume ir cuando le da la gana. El
compromiso es asumir las obligaciones dentro y de participar siempre
que lo necesite el grupo”. Manuel (Lima)

El caso de Manuel es representativo de muchos de los participantes. En
este tipo de líderes la responsabilidad ha estado condicionada por el grupo, ha
sido este el que le ha permitido ganar confianza y seguridad personal, de tal
manera que ha podido multiplicar sus capacidades, comprometiéndose con los
problemas del país y con su nuevo rol ciudadano.

3.2.1.2.- Los logros en conocimientos y el nuevo imaginario social

Antes de analizar los cambios significativos a nivel cognitivo, que se tra-
ducen en la transformación del imaginario social del joven participante, indi-
caremos los resultados cognitivos, que tenían como eje los temas de los talleres.
El universo del registro corresponde a la segunda promoción (2003)33  y parti-
mos de ella para indagar en torno al progreso cognitivo.

33 Recuérdese que con la primera promoción (2002) se construyó la propuesta pedagógica y los
instrumentos que luego fueron aplicados a los de la segunda promoción (2003).
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La primera temática trabajada es “ciudadanía y democracia”, la cual
agrupa el desarrollo de contenidos como derechos humanos, mecanismos de
participación ciudadana, ética, democracia, autoritarismo, etc. Se ha visto que
los líderes llegaron al proyecto con contenidos relativamente claros en el tema.
Un 42,5% de los participantes obtiene en la prueba de entrada34  la calificación
de “alto bajo”, que lo pone, aunque por encima, en el límite de aprobación. La
prueba de salida resulta altamente positiva para todas las zonas, porque los
niveles de aprendizaje teóricos aumentan. Si bien es cierto que una mayoría de
35,4% se mantiene en “alto bajo”, los rangos “alto” y “muy alto” aumentan
considerablemente en un 30,7% y 9,4% respectivamente.

Los resultados de la prueba autoinstructiva (que requería del desempeño
del participante en comprensión de lectura) es la más diversificada en la cali-
ficación. Sobre esta última, el equipo pedagógico nacional corroboró el poco
hábito de lectura que existe entre las y los jóvenes, en algunas zonas más
radicalizado que en otras. Lo mismo hizo que en reuniones de asesoría se tra-
baje con ellos los módulos autoinstructivos, con la finalidad de iniciarlos e
incentivarlos en dicho hábito, haciendo que las y los jóvenes reconozcan que el
desarrollo personal implica, permanentemente una capacitación constante de
lectura, que el líder lea y comente lo leído, para desarrollar su capacidad críti-
ca. Tal vez, sea preciso observar el progreso de las pruebas autoinstructivas
como un nuevo reto de aprendizaje, que si bien ayuda en la consolidación de
aprendizajes teóricos, genera hábitos de progreso socio- cultural.

34 Tómese en cuenta que las pruebas cognitivas tiene 3 instrumentos, la prueba de entrada
(aplicada entes del taller), la prueba de salida (aplicada al finalizar el taller) y la prueba auto-
instructiva (con relación a los módulos de lecturas trabajados en asesorías y jornadas de
complemento).
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El segundo taller recopilaba los contenidos en torno a “cultura y socie-
dad”, entre ellos género, migración, identidad cultural, interculturalidad,
globalización, sociedades, juventudes etc. En esta etapa, con pesar, descubri-
mos un alto número de participantes que llegaba al taller “desaprobado” en
temáticas culturales, en historia y en cívica. Por debajo del límite de satisfac-
ción, un 32,3 % se colocaba en bajo alto y un 14,8% en bajo. El otro porcentaje
mayoritario es un 22,9 %, quienes hacen que sus saberes previos sean satisfac-
torios respecto al tema, pero también limitados. La alta desaprobación ocasionó
que en estos talleres se trabaje mucho con los líderes e inclusive algunos temas
queden pendientes para reuniones de asesoría. La prueba de salida expresa
que un buen porcentaje de participantes interiorizaron los contenidos en torno
a la cultura, aunque esto no resultaba del todo satisfactorio para quienes está-
bamos detrás de la propuesta pedagógica. Ha sido, tal vez, con el material
autoinstructivo que se ha logrado hacer que otros jóvenes mejoren sus capaci-
dades intelectuales en torno a este tema.

Todo ello tiene que hacernos pensar que es un reto y un deber trabajar y
desarrollar con la juventud peruana temas referentes a su historia y a su socie-
dad que promuevan una identidad nacional pluricultural así como un com-
promiso social con la localidad. Entre otras cosas, cabe resaltar que en la expe-
riencia de El Agustino, el mejor modo de afianzar la identidad cultural fue
combinando la temática del taller con actividades que desarrollaba la parro-
quia, el Municipio e instituciones cercanas en torno al proyecto, permitiendo
que los jóvenes mezclen teoría y práctica en pro de una identificación local.

Respecto a la tercera etapa temática, iniciada con el taller de “liderazgo
y sociedad civil”, se dieron contenidos como liderazgo, relaciones humanas,
identidad, autenticidad, participación ciudadana, etc. La consolidación de
aprendizajes en este taller estuvo dado a través del módulo autoinstructivo, es
decir, las reuniones de asesoría. No obstante se ha visto más desarrollo de los
contenidos en las habilidades que los propios jóvenes han ido trabajando en los
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Luego de los talleres sobre sociedad civil y las campañas de acción cívi-
ca35 , los participantes se encaminan en la segunda etapa, denominada
“Metodologías Aplicativas”, en esta etapa los contenidos propuestos no pue-
den entenderse si no se desarrollan habilidades grupales, en tanto que ambos
talleres implican trabajos en equipo para la implementación de sus propuestas
de acción cívica (PAC).

Esta fase se inicia con el taller de “Diseño y gestión de propuestas”, don-
de se abordan temas como planificación, monitoreo, diagnóstico, evaluación,
diseño de propuestas, organización, etc. Es decir, se les da a los participantes
todas las herramientas posibles para que diseñen, implementen y evalúen sus
PAC. Aquí sí podemos dar cuenta de la promoción 2002. Las pruebas de en-
trada no tienen mucha diferencia con las pruebas de salida en el porcentaje,
pero la diferencia está en el rango que ocupan. Aumenta el número en “muy
alto” con la prueba de salida, y lo mismo sucede en alto y alto bajo.

Resulta paradójica esta calificación, cuando en la práctica ha sido uno de
los talleres que ha costado más trabajo asimilar por los participantes. Muchos de
ellos conocían los temas, ya sea porque los llevaban como cursos en la universi-
dad o porque habían participado en talleres sobre el tema. Sin embargo, en la
práctica del diseño y la implementación, se han encontrado con las dificultades:
“teoría altamente comprendida pero muy poca veces puesta en práctica”.

momento de las acciones cívicas y propuestas de acción cívica, porque permi-
tieron darles a los líderes ubicación social y política, una orientación ética y
participativa de lo que hacían y un rol protagónico a nivel local. El aumento en
cifras de las pruebas entre pruebas de entrada y salida en positivo. Sólo en las
pruebas de salida más del 50% aprueba los contenidos del taller, lo mismo su-
cede en la autoinstructiva.

35 Recordemos que las campañas de acción cívica son la única actividad pública que deben realizar
los líderes en el primer año de formación.
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En el caso de la promoción 2003, el progreso es más notorio: De un
28,7% que se encontraban en “alto bajo”, y sólo un 8,2% en alto, pasan a tener
un la prueba de salida 25,2% alto y 3,6% muy alto. Así también un 14,7% que
desaprobaba con bajo alto, sube el rango a alto bajo con un 25,6%. Así como
para la primera promoción, este taller también significó muchísimas dificulta-
des al momento de la implementación. Es importante precisar que algunos de
los contenidos de gestión fueron cambiados en dos zonas, Piura y El Agustino,
puesto que se decidió implementar en ellos acciones de vigilancia ciudadana a
las Municipalidades, de tal modo se combinó la temática de la gestión con los
mecanismos de vigilancia.

El quinto y último taller está centrado en “Economía y desarrollo huma-
no”, que permite que los y las participantes ubiquen su propuesta de acción cí-
vica en el horizonte del desarrollo local y nacional. Por otro lado, hace conocer
tendencias económicas y políticas a nivel mundial, reconociendo así los “fan-
tasmas” con los que luchan en el momento de iniciar sus actividades públicas.
Este es uno de los talleres que ha permitido un logro significativo cognitivo en
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En la promoción 2003, sucede algo similar al anterior cuadro. En la prue-
ba de entrada un 25,6% se encontraba desaprobado en torno a los saberes pre-
vios sobre economía y desarrollo humano. En la prueba de salida un 27,3%
logra tener una calificación aprobatoria de alto bajo.

el participante, porque le ha brindado herramientas teóricas capaces de hacer-
lo tomar posturas éticas y sociales con su entorno, a través de las cuales no
puede sentirse menos que comprometido con su realidad. La prueba de salida,
para la promoción 2002, obtiene un 47% en “alto bajo”, un 26,7% en alto, un
4,2% en muy alto; pero también un 13,7 en bajo alto y 4,2% en bajo de des-
aprobación. Sin embargo, esto no limita indicar el logro con relación a cómo
entraron los líderes a esta fase. Las pruebas de entrada indican sólo un 3,6%
en muy alto, 28% en alto, 30,4% en alto bajo, así también 16,1% en bajo alto y
7,7% en bajo. Por lo tanto, la tendencia ha sido, como en todos los talleres an-
teriores, subir el rango de evaluación por parte de cada uno de los líderes.
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Es importante recalcar que ha sido de modo integral cómo se ha ido tra-
bajando con las y los jóvenes participantes el tema de contenidos. Como se
mencionaba en el segundo capítulo, el imaginario social del joven, frecuente-
mente defraudado y sin oportunidades en este país, o muchas veces derrotado
por el pesimismo y angustia, tenía que ser transformado a través de este pro-
yecto. Ello ha implicado un trabajo cercano con cada uno de los participantes,
a modo individual y grupal, que dé fe y compromiso en su desarrollo personal.
En ese sentido, ahora, ellos creen que:

❑ “De los conceptos he aprendido un montón. Pero con ello he aprendido
a tener criterio para poder evaluar las cosas. Antes simplemente recibía
información y la aceptaba. Ahora como que evalúo a mi criterio. Eso para
mí es bastante importante. Otra cosa que me ha dado el proyecto es abrir-
me a otros espacios. Y la facilidad de ahora poder relacionarme con otras
personas que yo veía que estaban en otro nivel de formación o de cargos,
de autoridades de acá en el distrito. Y claro, también me ha dado la capa-
cidad de desarrollarme en otros espacios que yo no había visto jamás…
tengo conciencia de que no puedo estar sentada en mi casa, esperando a que
las cosas sigan pasando sin ser partícipe de ellas”. Marlene (Lima)

El desarrollo de capacidades se ha evidenciado con mayor claridad a la
hora de ser partícipe de los espacios de concertación local. El mismo desarrollo
de contenidos y su efectiva participación social ha permitido en las y los jóve-
nes ampliar el horizonte de sus relaciones, sintiéndose más cercanos al ámbito
público. La identificación con el entorno los ha situado como protagonistas de
los cambios, fortaleciendo sus compromisos y capacidades propositivas.

❑ “Todo lo que he vivido me ha abierto a otros escenarios, me ha hecho
pensar que yo no soy uno más de la sociedad. Todo lo contrario, me han
hecho pensar que yo puedo realizar algo, presentando propuestas a las
autoridades, de salud, empleo capacitación, pero ahora hay una respon-
sabilidad social, un compromiso de mi parte, muchas ganas de seguir”
Daniel (Cusco).

El proyecto también ha permitido una mayor madurez personal en los
diversos ámbitos de su vida, dándole seguridad, visión de futuro, proyecto de
vida y compromiso. Una formación que integra las actitudes y los conocimien-
tos aprendidos fortalece sus capacidades para la inserción pública local.

❑ “Para mi el boom del proyecto es el hecho de que yo haya reconocido
que primero hay que trabajar en paralelo las actitudes con los conteni-
dos, porque si no tenemos formación actitudinal de cómo recibir y
cómo dar las cosas, de cómo aprender, esto no va a tener efectividad y
sostenibilidad… Mi familia me dice que he ganado personalidad, que
tengo una personalidad más definida, más madura, no muy vulnera-
ble. Yo sé adonde quiero ir, dónde quiero llegar… Me ha ayudado tam-
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bién el relacionarme con mucha gente distinta, porque te ayuda a ver si
estás mal, conversamos mucho en el grupo. El grupo de Piura es muy
cálido, muy unido, y todo ese ambiente es el que te ayuda a crecer com-
pletamente. Raúl (Piura)

A partir de los impactos en conocimientos analizaremos los cambios que
presentó el proyecto en el imaginario juvenil del participante. En páginas an-
teriores36  habíamos señalado las ideas sobre sociedad y participación ciudada-
na, liderazgo, juventud y organización con la que entraron las y los jóvenes al
proyecto. Ahora indicaremos cómo se transformaron esas ideas después de la
propuesta formativa.

a) Sociedad y participación ciudadana:

Como habíamos mencionado, muchos de los participantes ingresaban al
proyecto con muy poca experiencia en participación ciudadana, confundién-
dola con actividades de tipo de voluntariado. Aunque había jóvenes que perte-
necía a organizaciones, la fragilidad de las mismas no había propiciado que
desarrollen visibilidad en la localidad.

Señalamos 4 cambios de pensamiento sobre la sociedad y la participa-
ción ciudadana.

1.- El primero, es definir la sociedad como un espacio de actividad y par-
ticipación cívica. Así pues, al finalizar la experiencia formativa los y las parti-
cipantes sienten haber descubierto un nuevo significado de sociedad, más cer-
cana a sus vidas, porque son partícipes y constructores de ella. Ahora los jóve-
nes consideran a la sociedad como un espacio que les permite interactuar y
transformar su realidad, donde pueden proponer y desarrollar. En síntesis el
concepto de sociedad y, específicamente el de la localidad es para ellos el nuevo
espacio de actividad y responsabilidad juvenil, en la que él o ella se siente ínti-
mamente involucrados y afectados, en algunos casos inclusive su rol social es
como un entre protagónico.

❑ “Sí, todo ha cambiado mucho para nosotros, democracia era ir a votar
a las urnas electorales o poder opinar, nada más. Pero ahora podemos re-
clamar, hacer prevalecer nuestros derechos, podemos discutir alturada-
mente y eso es democracia, participar, decidir y tratar de hacer ver a nues-
tros gobernantes de la mejor manera posible, no confrontando… Quere-
mos cambiar la estrategia de los adultos de no llegar a la confrontación y
creo que sabemos manejar mejor las cosas, he podido manejar mejor las
cosas en mi grupo, en la municipalidad donde estuve participando, en la
universidad, se me ha invitado a una partido político”. Lisbeth (Piura).

36 Cf. pág. 40 y ss.
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La participación ciudadana planteada desde la perspectiva de la propo-
sición, ha permitido desarrollar sus capacidades para hacer propuestas cívicas
cada vez más elaboradas. Así también, ha cambiado la idea de política –sobre
la que anteriormente un 22% opinaba que empeoraba y un 55,7% que seguía
igual- ahora los participantes se sienten inmiscuidos en este tipo de actividades.
En algunos casos el proyecto ha motivado el deseo de una participación políti-
ca más orgánica, a través de partidos. Incluso, ese protagonismo ha hecho que
se sean vistos como posibles militantes de partidos políticos.

2.- El segundo, es ver a la participación ciudadana como una tarea de
responsabilidad social. En ese sentido se ha logrado educar a las y los jóvenes
en su función y compromiso ciudadano. Este hallazgo es muy importante si lo
insertamos en una tendencia mundial hacia la individualidad, que ocasiona
indeferencia y poca identificación con el espacio en el que se habita. Todo lo
contrario, el proyecto, ha significado para el joven volver la mirada sobre su
propia realidad, haciendo que su proyecto de vida esté altamente marcado por
los deseos y sueños que tiene para con su país, su localidad, etc. Todo ello pro-
duce una identificación y compromiso con su realidad y con su futuro.

❑ “Para mí, ahora, hay 2 formas de trabajar la ciudadanía, a nivel per-
sonal, el cómo yo me porto, en mi familia, etc. Y el otro en mi medio ru-
ral. Ahora tengo claridad respecto a cómo me tengo que comportar, cla-
ridad de lo que tengo que exigir en mi medio comunal, claridad de lo que
puedo hacer yo y los demás. Pero no sólo he aprendido que es importan-
te la parte teórica, el hecho de que yo maneje conceptos “ciudadanía” y
otros que sí marcan el desarrollo de mi pueblo en tanto desarrollo, “el
crecimiento de la cultura”… he ido aprendiendo también que es impor-
tante el aporte aplicativo, porque a veces sin tener mucha ciencia puedes
obrar, creo también que tenemos que proponer como jóvenes algo, para
cambiar nuestra localidad”. Carol (Cusco)

Este cambio de perspectiva es grande si consideramos que al iniciar el
proyecto la política y la participación ciudadana era palabras vacías de sentido
para muchos de los jóvenes, sobre todo para los no organizados. Recuérdese
que anteriormente ejercer la ciudadanía era semejante a votar, a pagar impues-
tos o a protestar en marchar. Ahora las y los jóvenes muestran identificación y
compromiso ético y ciudadano con su entorno, dispuestos a dialogar con auto-
ridades y sociedad civil y establecer puentes de comunicación que posibiliten
gobiernos más democráticos.

3.- El tercer cambio es el rol protagónico que deben jugar como grupo
generacional en la sociedad peruana. Esto significa que los jóvenes son cons-
cientes que la democracia y la participación ciudadana implica, a su vez, que
su rol sea activo y propositivo en la localidad en la viven, lo que implica mane-
jar y actualizarse en herramientas metodológicas y en la normativa de partici-
pación ciudadana en el devenir del tiempo. Así mismo, participar implica de-
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sarrollar personal y grupalmente una serie de actitudes que propicien el diálo-
go y la colaboración de las contrapartes, entre ellas, el Estado. Que los jóvenes
participantes ejerzan sus derechos y deberes en la teoría y la práctica ha posi-
bilitado además una identificación con el sector juvenil y la lucha por políticas
locales de este grupo social, promoviendo que otros jóvenes no participantes
del proyecto se aúnan a su preocupación.

❑ “El cambio es considerable, claro y definitivo, ser consciente de nues-
tra ciudadanía, es que más que nuestras autoridades, estamos nosotros
mismos para hacer las cosas y ese es realmente el ejercicio de nuestra
ciudadanía, participar. Ahora tenemos varios escenarios de participación,
el comité multisectorial, las sesiones de consejo, algunas reuniones del
CESQUI, las reuniones de la asociación y ahora último la sesión de alcal-
des, otros es a través de la radio, conversando con los chicos de acá, tra-
tando de decirles, oye, puedes hacer eso…”. Alberto (Cusco)

Hay que resaltar que las y los jóvenes al no encontrar espacios de parti-
cipación juvenil, ellos mismos los han creado, generando nuevas formas de or-
ganización y concertación local y regional. Sin embargo, su apuesta por la ju-
ventud, no los ha marcado como un grupo sectario, ellos se identifican como
jóvenes, con los temas de su edad, pero sus objetivos están puestos en contri-
buir a la búsqueda de un bien común.

4.- Las organizaciones juveniles existentes incluyen en su misión la pre-
ocupación por el desarrollo local. En ese sentido, los jóvenes organizados sien-
ten también que el proyecto les ha servido para aportar en sus organizaciones
las necesidades de que en tanto tales se involucren en problemáticas sociales,
buscando aliados de trabajo. Ellos han aprovechado sobre todo el aspecto téc-
nico y teórico para discernir visiones y misiones institucionales. No obstante,
aunque no se ha potenciado el trabajo organizacional, las y los jóvenes organi-
zados sienten que el proyecto los ha incluido en el espacio local de manera más
efectiva de lo que venían realizando como organización.

❑ “Yo lo que rescato del proyecto es hacernos sentir parte de la sociedad
civil como organizaciones, desde un punto de vista más técnico, formar
parte de ella desde un punto de vista más analítico, repotenciando nues-
tras capacidades, aunque todavía nos falta un largo camino. Ahora no-
sotros podemos trabajar temas de envergadura mucho más amplia, an-
tes nos quedábamos en simples campañas, en simples proyectos de capa-
citación para otros jóvenes, haciendo que nuestros objetivos sean reduci-
dos y todo eso nos hacía sentir frustrados. Ahora, hemos desarrollado la
capacidad de interrelación con otros, con otros jóvenes de otras zonas,
hemos conocido otros puntos de vista, otras culturas, otros aprendizajes,
otras formas de vida, que nos hacen fortalecernos. Ahora estamos en
proceso de buscar nuevos objetivos, más concretos pero más amplios
también”. Aldo (Piura)



Construyendo País

112

Hay por lo tanto, un cumplimiento inicial del objetivo del proyecto frente
a la problemática de la fragilidad institucional: los jóvenes organizados sienten
que sus organizaciones son más respetadas en sus localidades, trascienden y
cuentan con más poder político y/o social, lo que los pone en diálogo perma-
nente con autoridades, siendo convocados por ejemplo en acuerdos de
gobernabilidad.

a) Juventud:

Si recordamos las ideas sobre juventud que compartía la mayoría de par-
ticipantes antes de capacitarse en los talleres y otras actividades del proyecto,
encontramos desánimo, indiferencia y malestar frente a las actitudes de su
propia generación, en síntesis un desconocimiento de sus propias fortalezas
generacional así como una definición adulta de la juventud que sólo los ven (y
se ven) como irresponsables, viviendo aceleradamente la “etapa de diversión”
de la vida.

Esa mirada ha cambiado considerablemente luego de tres años de forma-
ción. Enumeraremos esos cambios en 3 acápites, que tiene que ver con el reco-
nocimiento de sus fortalezas generacionales, la identidad generacional, y la
responsabilidad social.

1.- Primero, los jóvenes reconocen sus propias capacidades a partir de la
interacción con otros de su edad, aprendiendo juntos y compartiendo ideas
con altas posibilidades de ser realizadas. Esto último, la ejecución de activida-
des en pro del mejoramiento de la calidad de vida de otros jóvenes, los ha he-
cho reflexionar sobre la necesidad de formar más jóvenes, organizarse con más
jóvenes e inclusive pensar políticas sociales a favor de los jóvenes.

❑ “Ahora pienso que (los jóvenes) somos muy capaces de generar mu-
chas cosas, que los jóvenes somos capaces de generar cambios si nos lo
proponemos, trabajar el tema de hacer respetar nuestros derechos… creo
que el gran problema de los jóvenes es que soñamos mucho y no quere-
mos pisar tierra, y es mirar nuestra realidad, creo que hay que pensar
que somos el presente y que es necesario prepararnos para pisar el futu-
ro”. Edwin (Cusco)

❑ “Ahora entiendo que los jóvenes somos los que tenemos que armar, los
que debemos ver nuestro futuro y si queremos, si es que queremos un
futuro bueno, entonces tenemos que poner las manos”. Eddie (Ilo)

❑ “Ya no me estoy colgando de frases como que ‘los jóvenes no somos el
futuro del país sino del presente’ o ‘los jóvenes tenemos que estudiar para
mañana guiar el destino del país’… Ahora creo que el joven juega un rol
protagónico en la medida que tenga voluntad de participar y de que su
sociedad cree espacios de participación apropiados” Carlos (Ilo)
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En resumen ha habido un empoderamiento de los jóvenes que les ha devuelto
la confianza, la ilusión y la esperanza así como darles la capacidad de emprendi-
miento para la elaboración de iniciativas sociales a favor de su generación.

2.- Las y los jóvenes se identifican como grupo social–generacional. Es
decir que se ha logrado una identificación generacional de trabajo por otros
jóvenes o adolescentes, que puedan, a su vez, apoderarse de estas herramien-
tas de formación ciudadana. Muchos de los líderes están muy interesados en
replicar la formación recibida a jóvenes y adolescentes. Hubo un 60% que
mencionó el tema de réplica o de políticas de juventud en las entrevistas.

❑ “Yo quiero trabajar con jóvenes que entran a la adolescencia.
Por la experiencia que he estado viviendo trabajaría con jóvenes
porque son gente creadora, capaz de (…), con su imaginación pue-
den, solucionar problemas. Porque muchas veces no hay las cosas
que requieren para que ellos lo logren”. Maribel (Cusco)

3.- Inician un camino hacia la madurez y la responsabilidad ciudadana: La
idea de juventud de los participantes se ha transformado tanto que ahora se
asumen como jóvenes responsables, trabajadores, realistas y propositivos frente
a la realidad en la que viven. Algunos inclusive han aprovechado la formación
para ofrecer todas aquellas capacidades descubiertas en sus localidades.

❑ “Yo no podía pensar en un joven desarrollando un tema de planifica-
ción estratégica a nivel local, porque de repente le faltaba experiencia,
pero si bien nos limita la experiencia, no podemos dejar de participar.
Entonces creo que eso ha cambiado ¿no? Hasta yo mismo lo he hecho.
Hemos participado en la elaboración de planes, en los consejos de coordi-
nación local, a veces me asombro que me invite la municipalidad para
trabajar esos temas, para que los oriente a los regidores y todo eso… era
como la contraparte…” Raúl (Piura)

El proyecto ha propiciado también un reconocimiento social como joven.
Esto ha sucedido en especial con los jóvenes organizados, a los que autoridades
han pedido aporte o contribución técnica en temáticas públicas. De tal modo,
organizaciones juveniles van descubriendo un rol social, y un reconocimiento a
partir del cual se definen como importantes y útiles y con capacidades para com-
partir con otros actores. En ese sentido, se rompe con el bloque o el sinsabor de
los conflictos generacionales y sociales: entre autoridades y ciudadanos, entre
jóvenes y adultos empiezan a reconocer mutuamente sus capacidades.

c) Liderazgo:

El concepto de liderazgo también sufre transformaciones positivas luego
de la formación que recibieron las y los participantes. Recuérdese que el con-
cepto de “líder” estaba cargado de elementos peyorativos, de tipo autoritario e
individualista.
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Aunque el concepto haya cambiado al finalizar el proyecto, mantiene
una diferencia entre los líderes no organizados de los líderes organizados. De
alguna u otra manera, la experiencia social por la que los jóvenes han pasado
hace que los no organizados asocien el concepto de liderazgo con representa-
tividad y dirigencia de un grupo y los organizados conllevan el concepto a
esferas políticas. En ambos casos, sin embargo, la visión del liderazgo es demo-
crática y solidaria, pero –para mayor detalle- estableceremos las diferencias
entre organizados y no organizados.

1.- En el caso de los no organizados, el concepto de liderazgo está relacio-
nado con la labor y responsabilidad que se tiene en el entorno local. El líder es el
que dirige un grupo y lo representa, pero no lo manda, es decir, es el portavoz de
un grupo de personas, las cuales lo eligen para representar sus intereses.

❑ “Sé ahora que el líder no es un dictador sino una persona que lidera o
dirige un grupo de personas, pero en representación de esas personas, no
en representación de él. Que representa las ideas del grupo que está lle-
vando, no es una persona que hace su propia voluntad”. Roger (Lima)

❑ “Lo que pasa es que en nuestro país hacen ver que el liderazgo es
sectorizado, que solamente le corresponde a la gente que tiene poder,
pero a raíz del proyecto, ya identificamos que el liderazgo lo puedes ejer-
cer tú en tu localidad, es la participación que tú puedes tener en cuanto a
la toma de decisiones en nuestra localidad, es aportar, más que todo”.
Beatriz (Cusco)

❑ “Yo pensaba que los líderes eran poquitos, el presidente, el alcalde
y ahí nomás; pero estaba equivocado, el líder es la persona que quizás
dirige un grupo pero trabaja con el equipo, que conduce al equipo
pero jamás es déspota o autoritario, es democrático, sobre todo demo-
crático” Eddie (Ilo)

En este aspecto, merece especial atención el caso de Trujillo. Ninguno de
las y los jóvenes entrevistados ha logrado aún identificarse con la formación
del liderazgo, prefieren ser llamados jóvenes comprometidos mas no líderes,
por la carga que aún preserva el concepto en la zona, sometido a la idea de un
líder individualista, autócrata y opresor. Esta idea se tiene principalmente por
la influencia negativa que se ha dado en la zona con los líderes políticos, cono-
cidos principalmente por su capacidad de oratoria y de convencimiento. Pero
del mismo modo como en otras zonas, tiene claro que un líder social debe ser
una persona ética y democrática.

❑ “Como que hasta ahora el concepto de líder sigue chocando conmigo
y no me gusta, sigo pensando que el líder es un florero y yo no soy así, y
creo que tampoco nos han enseñado eso, yo creo en la acción y en el tra-
bajo para el desarrollo” Rodrigo (Trujillo)
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❑ “Para mi líder era como un parlanchín, como Alan García, un flore-
ro, alguien que habla y todo el mundo lo sigue. Ahora es distinto pues,
no es que el líder no hable, pero, en la escala, por decir, de las cosas que
tiene que hacer, es la que está última. Tiene que ser sobre todo una per-
sona ética, una persona que trabaja con el resto, eso es ser líder. A mí
recién me ha entrado la idea de ser líder hace poco, porque a mi no me
gusta hablar, ser florero, pero estoy luchando para romper con esa
idea”. Joan (Trujillo)

2.- Los jóvenes organizados establecen una relación entre su rol ciuda-
dano y un rol político. A nivel local, los jóvenes están más interesados en que
sus instituciones se apoderen de las temáticas trabajadas para iniciar un
tiempo de mayor influencia en sus zonas, como organización. Resulta intere-
sante que muchos de ellos, sobre todo en la zona de Piura, hayan sido invita-
dos por otras organizaciones y partidos políticos a compartir su experiencia
de formación.

❑ “Ahora amigos me invitan a participar en sus organizaciones, ayu-
darles, y yo los ayudo y los integro con la gente que conozco acá. Inclu-
sive hay un movimiento político en el que puede que participe, que re-
cién se está formando, quiero seguir con la organización, pero también
buscar otros espacios más amplios, más redes. A mí nunca se me ha cru-
zado pertenecer a un partido político, a menos que no sea uno diferente a
los que existen. Pero en el proyecto esa idea fue cambiando. Esto ha ori-
ginado en mí que tenga otra visión de la política. Creo que eso me ayu-
dó, porque estaba muy indecisa si pertenecer o no al movimiento... en-
tonces ahora estamos viendo la propuesta, el ideario...y todo”. Lisbeth
(Piura)

En ese sentido, el líder para los organizados ya tenía aquellos rasgos que
los no organizados indican, pero tiene además un plus en la medida que asu-
men la vida política del líder social como indispensable para su desenvolvi-
miento. No sólo la capacidad protagónica y el reconocimiento alcanzado a
nivel social por los líderes37  participantes son importantes, sino también el pro-
ceso en que empieza a difundir todo lo aprendido asumiéndose como líder
juvenil y participantes de diferentes actividades públicas. El proyecto, en con-
clusión, ha despertado un interés político en los organizados y los ha colocado
en la asunción de su rol de líder.

37 Nótese también que mientras los organizados ya se asumen como líderes, los no organizados
sienten estar formándose para líderes sociales.
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3.2.1.3.- Los logros en habilidades de gestión y el rol de líder

Otro de los aspectos de la integralidad formativa que el Consorcio propo-
nía era lo referente al desarrollo de habilidades: herramientas técnicas de desa-
rrollo y gestión de proyectos, capacidades de proponer y concertar con otros
actores sociales y la interactuación desde la conciliación a través de los meca-
nismos de participación ciudadana38 .

No hay mejor modo de saber sobre los resultados de esto sino es a través
del rol de líder que los jóvenes participantes empiezan a tener en su entorno.
Señalaremos 5 cambios o logros en las habilidades y 4 dificultades para la con-
solidación de estos roles.

1.- Primero, los participantes se consideran líderes. Es un logro reconocer
no sólo el cambio sobre la idea que se tenía de liderazgo, porque no es simple-
mente que las y los jóvenes hayan aceptado al interior de sus concepciones a
los líderes sociales como personas capaces de emprender proyectos de partici-
pación ciudadana a nivel local. Es también que ellos se sientan parte de este
grupo de líderes, como las “personas capaces” de tomar iniciativas ciudada-
nas, de proponer y de ser puente entre las autoridades y la sociedad civil. Hay,
por lo tanto, una mirada distinta de sí mismos con relación a la esfera pública,
que antes no existía o era levemente presencial.

❑ “Definitivamente ahora tengo un rol más protagónico y lo siento, en
las responsabilidades que asumo con la PAC, antes oía, era más de escu-
char. Ahora nos juntamos y diseñamos, hacemos la propuesta, conversa-
mos con la gente y también con otros jóvenes, difundimos… además por-
que mis compañeros me proponen y me eligen democráticamente, te dan
su respaldo… te dicen: tú eres capaz de representar la comisión y creo
que lo vas a hacer bien”. Juan (Ilo).

Los roles de liderazgo se dan al interior del grupo y en el espacio público,
es decir, hablamos de liderazgo con elementos de organicidad y de liderazgos
de representatividad social, en ambos las y los participantes se ven
involucrados.

❑ “Con el cargo que ahora me han dado en el Congreso, de coordinador
de Urcos, siento que es mucha responsabilidad, porque ahora tengo que
llegar a todos los chicos que están más allá del proyecto, tengo un rol
motivador, tengo que estar con los jóvenes, promover que podemos hacer
cosas importantes, claro que también como jóvenes hay que jugar, bailar,
pero también otras cosas”. Alberto (Cusco)

38 Cf. pág. 70. Matrices de competencias.
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2.- Segundo, reconocen en el ejercicio del liderazgo la integralidad de co-
nocimientos-actitudes y habilidades. Es gratificante saber que para los partici-
pantes el protagonismo social está íntimamente relacionado con la responsabi-
lidad como actitud permanente. El rol de líder sugiere para los jóvenes la con-
solidación de actitudes y habilidades y conocimientos que se ponen conjunta-
mente en práctica al ampliar su radio de acción con otro tipo de actores, ya no
necesariamente de su grupo.

3.- Tercero, valoran las capacidades de liderazgo en otros jóvenes, lo
que les permite desarrollar un trabajo en equipo. Es interesante saber tam-
bién como este reconocimiento de habilidades lo observan claramente en el
crecimiento de sus compañeros. Resulta relevante encontrar en las entrevistas
referencias al desarrollo de roles de liderazgo en la observación del creci-
miento del otro, es decir notan con más claridad cuál es el antes y el después
de sus compañeros de grupo. Los jóvenes observan que compañeros, que
entraron muy tímidos al proyecto empiezan a ejercer fuertemente los roles de
liderazgo al interior del grupo. Muchos entrevistados hicieron mención de
esto. Cuando se les preguntó qué habían aprendido en estos dos años, indi-
caban cómo habían visto crecer a sus compañeros. Por lo tanto, no hay sólo
un crecimiento personal sino también una valoración del otro, en tanto
madura y aprende en interacción.

❑ “Yo he aprendido a valorar mucho al otro. Por ejemplo, al inicio
yo veía que Martín no era para esto pues, cada vez que intervenía me
parecía que decía pachotada y media… Pero ahora veo que Martín
ha crecido bastante. Y a veces cuando interviene da en el clavo. Él
era bien chupado para muchas cosas y ahora se mete bastante, busca
otros espacios… Sí, todos hemos crecido bastante, en realidad”.
Marlene (Lima)

En ese sentido, los jóvenes son conscientes que la dirección del grupo,
más allá de que las responsabilidades estén repartidas, las tiene cada uno
del grupo. Ellos manejan la idea de que sus propuestas sólo pueden poner-
se en funcionamiento en la medida en que cada uno de ellos participe y se
esfuerce en el rol que les compete, el liderazgo, por lo tanto, se ejerce en
equipo y organización.

❑ “Yo creo que aquí en Trujillo la dirección la damos todos, como que
cada uno pone su granito de arena de lo que más sabe, para que todos sa-
quemos adelante lo que hemos propuesto”. Rodrigo (Trujillo)

❑ “Yo sí he sido protagonista. Pero eso sí, nunca me mostré más que los
demás, como el ejemplo a seguir. O sea yo no digo caramba, mírenme a
mí como el más, más”. Todos somos ejemplo a seguir: ‘mira, tú puedes
aprender de mí y yo puedo aprender de lo tuyo’ y así nos alimentamos,
eso es para mí el aspecto organizacional”. Renato (Cusco)
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4.- El rol de líder propicia el encuentro y la preocupación por otros jóve-
nes. Generalmente las habilidades desarrolladas en los participantes frente al
espacio público se dirigen al trabajo con otros jóvenes. Muchos de ellos se sien-
ten formados para trabajar en y por otros jóvenes. Así lo comentan la mayor
parte de entrevistados:

❑ “Ahora yo pretendo que la gente adulta se dé cuenta que somos capa-
ces de hacer nuestras cosas, quizás mejores todavía y es más, yo creo que
los jóvenes han cambiado el mundo, precisamente porque han existido
jóvenes con muchos sueños perseguidos. Yo espero, primero, que todos
los jóvenes tengamos una visión, segundo que todos nos compremos el
pleito, por lo menos una buena parte y, tercero, que exista voluntad ne-
cesaria y creemos en que podemos lograrlo”. Edwin (Cusco)
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5.- Se han logrado protagonismos individuales en el espacio local. Si bien
es cierto que no ha sido objetivo del proyecto la creación de nuevas organiza-
ciones juveniles ni tampoco el protagonismo individual de algunos líderes, es
importante informar que parte de los resultados no esperados del proyecto han
estado en ello. A continuación presentamos un cuadro que especifica labores o
funciones sociales que están ocupando algunos jóvenes del proyecto, luego de
dos años de formación.

Entre las dificultades encontradas para el ejercicio del liderazgo cívico se
han encontrado las siguientes cuatro:

1.- Se mantiene el temor a participar en espacios públicos como líderes
juveniles. Pues aunque las habilidades hayan sido satisfactoriamente desarro-
lladas en el grupo o en la localidad, suele ganarlos el temor a la participación
y al compromiso. Son pocos los jóvenes que se consideran líderes por sí mismos
y se auto proponen para llevar a cabo la organización de las actividades. Este
temor lo expresan generalmente participantes mujeres. La mayoría de partici-
pantes permanece siempre a la espera de que el grupo los valore y los reconoz-
ca como líderes. En el fondo, es un temor a la responsabilidad dirigencial, la
cual implica no sólo dirigir un grupo sino también dar cuenta de los resultados
de sus propuestas sociales. Ellos y ellas nunca o muy pocas veces se han en-
frentado públicamente a acciones de tamaña envergadura, de ahí que el miedo
sea natural si se tiene en cuenta que es la primera vez que pone sus habilidades
en práctica; pero es oportuno que el trabajo en grupo les permita sentirse im-
pulsados y valorados. En ese sentido, es importante la existencia de un grupo
que reconozca, aún más que el propio líder, las capacidades de éste.

❑ “A mi me han elegido presidenta para el grupo de PAC. Pero yo no que-
ría, tenía mucho miedo, porque es una responsabilidad muy grande, ser
presidenta no es fácil llevarlo. Pero me decía “te vamos a apoyar” “vamos
a estar contigo”… como presidenta yo tengo que hacer que los jóvenes se
aúnan a nosotros, hablarles, ver la manera de cómo hacerlos trabajar, que
haya alguien detrás diciéndole: ¡Haz! Ese es mi rol”. Karen (Ilo)

❑ “Yo no me había puesto el cartel de líder, yo veo que hay otras perso-
nas en la organización que jalan más o que pueden dar más. Por ejemplo,
un sábado llegué tarde y no estaban haciendo reunión porque yo no lle-
gaba; me gritaron todos. A mí eso me dio risa e Irene me dijo ‘un día
falta para que vean como ellos hacen solos’. Y sí, a veces me siento bas-
tante responsable de lo que pueda pasar con la organización sin querer
cargar con todo el peso. Me siento bastante responsable. Por ejemplo an-
tes no hubiera sido capaz de comprometerme con cosas que sé que otros
podían haber hecho, como el ir a hablar con el alcalde o con el mismo
Martín Caycho para organizar algunas cosas, separar el auditorio del
municipio, cosas así. Para mí son cosas importantes, que quizá no sean
difíciles pero siento que me cuesta lograrlas”. Marlene (Lima)
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2.- Los desniveles educativos con los que llegan las y los líderes han im-
pedido la consolidación de ciertas habilidades. Por ello, ha sido un proceso
de formación largo y profundo lograr que los jóvenes desarrollen habilidades
de liderazgo, los problemas frecuentes en el ámbito educativo han sido la
poca capacidad comunicativa de los jóvenes, causada por su pobreza lingüís-
tica y académica en temas conceptuales de todo tipo, no sólo de participación
y por la poca frecuencia en lecturas y consultas bibliográficas. Este problema
se encontró sobre todo para los talleres referidos al tema de diseño y gestión
de proyectos: los jóvenes de todas las zonas presentaron fuertes problemas de
aprendizaje en el aspecto lógico y argumentativo. Del mismo modo, a la
hora de diseñar las Propuestas de Acción Cívica (PAC) tuvo que hacerse –en
casi todas las zonas– reforzamientos del tema.

3.- Ha sumado mayor esfuerzo propiciar trabajos en grupo. Otro proble-
ma ha sido los vacíos encontrados en trabajos en grupo que favorezcan una
dinámica de responsabilidades compartidas, puesto que, generalmente, traen
consigo la práctica escolar o universitaria donde enseñan a trabajar individual-
mente las tareas y los trabajos grupales no suelen ser acompañados por los
profesores, haciendo que sólo algunos de los alumnos terminen asumiendo
toda la responsabilidad (y de ahí el temor a terminar asumiendo –otra vez– la
responsabilidad de la PAC).

Sobre el trabajo en equipo también los jóvenes, empapados de nuestra
cultura peruana, que tiene entre sus bemoles buscar siempre el beneficio indi-
vidual y la poca formalidad, han respondido a ciertas tareas que exigía el pro-
yecto del mismo modo. Son pocos los que se preocupaban de asumir una res-
ponsabilidad grupal que implique dar cuentas cuando no asistían a las reunio-
nes o llegaban tarde o cuando no cumplían su tarea de entrevistas, de recojo
de información, de reunión con las autoridades, etc. Son pocos los participan-
tes que se han mantenido totalmente constantes en los dos años de formación.
El número de participantes aumentaba cuando se celebraba un taller, un en-
cuentro, un seminario, mas no en las reuniones semanales de asesoría donde se
hacían los trabajos para las PAC.

4.- Ha exigido más tiempo desarrollar capacidades conciliadoras. Esto no
sólo entre los jóvenes sino también en las relaciones con otros actores sociales.
Por eso, en reuniones de asesoría se tuvo que trabajar mucho las habilidades
propositivas. Los jóvenes relacionan la participación ciudadana como fiscaliza-
ción, pleito, discusión, oposición a las autoridades y todo ello fundamentado
en la desconfianza a las autoridades públicas por la historia de corrupción y
nepotismo de nuestro país. Ha significado un arduo trabajo hacer pensar a los
jóvenes que la participación no consiste solamente en la defensa de sus dere-
chos o en la fiscalización a autoridades, implica también elaboración de pro-
puestas ciudadanas al interior de los mecanismos de participación, implica
información constante del quehacer local y nacional y mucho diálogo con los
representantes locales, todo ello puesto en el marco de los deberes ciudadanos.
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En conclusión, los impactos del nivel individual muestran un proceso de
avance a nivel de actitudes, conocimientos y habilidades. De acuerdo a lo pre-
sentado en este subcapítulo, se aprecian cambios importantes en los comporta-
mientos de los participantes y su actuación como líderes juveniles locales así
como en la identificación generacional para la creación de políticas locales de
juventud. Las dificultades en el aspecto individual han estado puestas en los
riesgos sociales con los que los jóvenes llegan al proyecto, temores al espacio
público, poca responsabilidad, desniveles educativos, etc. Por su parte, la pro-
puesta educativa encuentra entre sus grandes dificultades en los límites de sus
instrumentos de trabajo o de medición, lo que no ha posibilitado un seguimien-
to objetivo y más exhaustivo de los y las líderes en el nivel individual39 .

3.2.2.- A nivel grupal

Es preciso aclarar que el proyecto, aunque inicialmente tuvo la intención
de trabajar por el fortalecimiento de las organizaciones juveniles, en la práctica
este objetivo se fue transformando para hacer una incidencia más personal en
los líderes organizados y no en sus organizaciones. Ello se debió a que en todas
las zonas – con excepción de Piura- fueron muy pocas las organizaciones juve-
niles comprometidas con el proyecto, pocas se preocuparon en hacer un segui-
miento a sus miembros con respecto a la formación. Es decir, que las contrapar-
tes del proyecto no respondieron adecuadamente y, por otra parte, hubo un
significativo número de participantes no organizados interesados, que podían
insertarse fácilmente en las actividades que el proyecto demandaba. Además,
las actividades planteadas por el proyecto no consideraban un trabajo directo
con las organizaciones. En ese sentido, a un año de iniciado el proyecto, la
propuesta pedagógica indicaba no dejar de lado las organizaciones pero sí
promover la organización desde el aspecto del trabajo en equipo con los líderes
que permanecían en el proyecto, en las actividades de asesoría, seguimiento,
complemento, etc.

Con todo ello, podemos decir que la propuesta formativa ha dado frutos
a nivel grupal así como también ha permitido que las y los jóvenes no organi-
zados se planteen seriamente el tema de la organización. Sin embargo, el tra-
bajo netamente organizacional ha quedado pendiente en el proyecto y se hace
de él un reto para las próximas propuestas de intervención del Consorcio40 .

En este nivel indicaremos impactos o transformaciones posibilitadas a
partir del trabajo grupal con las y los participantes.

39 Cf. también capítulo 5.
40 Para ver los logros y la importancia en el aspecto institucional léase también el nuevo imagi-

nario social del nivel individual. Pág. 89 y ss.
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3.2.2.1.- Importancia de la valoración del grupo

Como se ha explicado anteriormente, el eje actitudinal de las competen-
cias diseñadas para la formación de las y los jóvenes líderes estaba sentado en
4 actitudes que se evaluarían constantemente en la interacción con los otros
jóvenes: tolerancia, responsabilidad, asertividad y capacidad crítica. La evalua-
ción se realizaba con tres actores diferentes en el proceso formativo. Entre ellos
y muy importante se encontraba la opinión del grupo respecto al participante,
puesto que el escenario observable de las actitudes era en el grupo de trabajo:
los jóvenes interactuando en los talleres, los jóvenes realizando sus actividades,
los jóvenes discutiendo sus propuestas de acción cívica.

Ahora bien, ninguna de las actitudes podría ser bien trabajada si no se
establecía un ambiente grupal a través del cual el joven se sienta acogido, res-
paldado y motivado. Son el resto de jóvenes la principal motivación para que
otro joven permanezca en el proyecto, puesto que él o ella encuentra en el pro-
yecto un grupo de amigos paralelo a la familia, a la universidad, al barrio, ca-
paz de acompañar sus inquietudes personales y, sobre todo sociales. Lo que no
podía encontrar en otros grupos empieza a encontrarlo en el grupo “del pro-
yecto”, de tal modo, si tiene un respaldo colectivo, puede sentirse más seguro
de lanzarse al espacio social.

❑ “En el transcurso del tiempo mi motivación fue mejorando porque ya
nos conocíamos, éramos como una segunda familia y ya en nuestra vida
nos organizábamos, en nuestra agenda estaba allí el grupo del Centro
Loyola, entonces teníamos que participar con los eventos que se realiza-
ban para estudiar los temas, las entrevistas que había cada mes”.
Verónica (Moquegua)

❑ “Yo me siento bien acá porque me siento valorado como persona, como
amigo, como participante del grupo, con todo me lo han demostrado,
han depositado la confianza en mi persona en la última presentación de
la PAC” Joan (Trujillo)

❑ “Había mucho tiempo que pasaba en la oficina con lo de la PAC y creo
que no pasaría eso siempre y cuando los demás chicos se compraran el
pleito, así me compro el pleito yo. Tienes la libertad de “tú haces un día,
yo hago otro día” hay una continuidad”. Natalia (Lima)

En ese sentido, la responsabilidad de la formación no recae solamente en el
promotor o en la institución ejecutora, sino en todos los actores involucrados. El
grupo de trabajo juega uno de los roles más importes para el óptimo proceso
formativo, a saber, la generación de un espacio que incentive, apoye y critique
asertivamente al individuo. Este espacio no es un trampolín individual para el
desempeño en el espacio público, es el espacio que le permite reconocer la impor-
tancia de trabajar en equipo, apoyado por otros, aprendiendo de otros.
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❑ “Como que aprendimos un poco a convivir, claro que también nos
bronqueábamos, teníamos de todo, pasó de todo, teníamos diferencias
que felizmente se subsanaban, pero todo a nivel de respeto, de confianza
entre los integrantes y yo creo que así es como hemos ido sacando las
cosas”. Roger (Lima)

❑ “Me encanta crear lazos internos, aunque te equivoques te siguen
apoyando. Te acordarás cuando en Ilo dije eso de 36 mil que partici-
parían en la PAC. ¡Miércoles! dije yo, ya la malogre ¡Uy!, pero los
chicos normal. Ninguno me dijo la malograste que esto o aquello.
Nada. Te apoyan, te ayudan a salir de eso, aunque te hayas equivoca-
do”. Alberto (Cusco)

Posibilitar ambientes como estos, en donde la o el joven sienta que
aprende en la interacción es responsabilidad del promotor, el cómo éste ma-
neje y atienda al grupo es una labor prolija y permanente para saber cómo se
va sintiendo cada uno de los y las participantes. El mínimo descuido podría
generar desmotivación en algunos de los participantes y si no se prevé esto,
se da una deserción.

❑ “En el tercer taller, nos juntaron con los del primer grupo, entonces ese
taller fue en realidad casi un desastre porque todos los del grupo estába-
mos incómodos, porque la gente del primer grupo como que creía que
sabían todo. Pero los promotores no se dieron cuenta. Entonces, cuando
tratábamos de opinar algo, como que creían que ellos sabían todo. Y en-
cima luego nos decían ‘opina, habla yo no voy a decir todo’, yo estuve
casi todo el tiempo callada, porque me daba cólera expresar mis ideas, ya
lo hacía en el plenario pero no en grupo, esa fue la vez que casi me voy
del proyecto”. Silvia (Lima)

❑ “De ellos (los jóvenes) me molestaba que fuesen frescos… vienen un
rato y ya, para mí el domingo -después de toda la semana de trabajo- era
mi único día de descanso y entonces yo valoraba mi espacio, asignarlo al
proyecto. Y había gente conchuda que sólo venía a hacer vida social, los
chicos iban a conocer chicas, chicos que estaban más con la chiquillada, y
otro grupo era gente que estaba preparada en temas de participación,
gente muy metida… y es por eso que se fue haciendo un grupo muy en-
redado, poco claro y peor porque los promotores no les decían nada, no
les llamaban la atención…”. Catherina (Trujillo):

Por otro lado, en algunas zonas donde no se han mezclado en ningún
momento las promociones para la realización de sus propuestas cívicas o sus
campañas y jornadas locales, ha resultado que los jóvenes logran una buena
identificación y unión con su grupo de promoción, pero generan a la vez rece-
lo y envidia con las otras promociones, establecen prejuicios sobre las actitudes
de liderazgo que están teniendo las otras promociones de jóvenes y evitan re-
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conocerlos, en muchos de los casos, como líderes o referentes de formación. Los
jóvenes prefieren ir creando su propio perfil de líder de grupo, sin copia o imi-
tación de los líderes “más cercanos”:

❑ “Me molestaba (de los otros) esa imagen de ‘yo más que tú’ y eso, en
un pueblo pequeño, no le gusta a nadie y creo que en ninguna circuns-
tancia social. Y eso sentían unas personas ‘ah no, ese es de liderazgo
porque tiene esa manera de expresarse que sabe un poco más’ la gente
lo veía como “él viene a decir que es más que nosotros”, entonces lo
hacen a un lado, y ellos (la otra promoción) proyectaban que eso eran”.
Renato (Cusco).

De ello se desprende que el trabajo en grupo promueve el crecimiento
y el surgimiento de los nuevos líderes si existe identificación y apoyo grupal,
que además esté bien acompañado del promotor. Si no se sabe solucionar
rencillas y malos entendidos a tiempo el trabajo en equipo deja de tener im-
portancia y empieza a ser desvalorado por las y los jóvenes. De ahí que el
trabajo en grupos se muestre con un arma educativa sumamente importan-
te y a la vez de alto cuidado para la formación de procesos de participa-
ción ciudadana.

3.2.2.2.- La participación organizada: el nuevo reto

En el proceso de formación las y los jóvenes han ampliado su proyecto
de vida, añadiendo a él la preocupación por el espectro social a través de la or-
ganización, con la cual puedan identificase. Este es un logro sorprendente si se
conocen las cifras de los jóvenes que no eran organizados, que no se interesa-
ban por la organización o que sus intereses personales radicaban generalmente
en salir del país, para profesionalizarse mejor, buscar desarrollarse económica-
mente; en otras palabra, intereses influenciados por la necesidad, la urgencia o
la sobrevivencia.

Todo lo contrario se aprecia ahora, cuando vemos que sus proyectos per-
sonales están teñidos de un trabajo organizado. Aquí, sin embargo cabe hacer
una diferencia por zonas.

1.- En Trujillo e Ilo, zonas con muy pocas organizaciones juveniles, la
preocupación actual de los participantes se centra en cómo combinar sus pro-
yectos de vida personal con los proyectos del grupo. La mayoría de estos par-
ticipantes no tenía idea de la organización y menos aún estar organizados, y,
actualmente, la organización y la participación social organizada parecen ser
una de sus preocupaciones principales.

❑ “Todavía no me queda muy claro, pero tengo un proyecto, lo hemos
visto con varios de mis compañeros, ya que estamos preparados. Ahora,
¿cómo podemos nosotros lanzar proyectos?… hemos visto formar a jó-
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venes como nosotros, hemos sido formados, nosotros le hemos hecho
conocer lo que hemos vivido, haciendo algo igual a lo que hemos pasado.
Pero somos pocos y ya pues tenemos que sacar la propuesta, ahora tengo
que ver cómo sigo con el proyecto y con las clases”. Karen (Ilo)

❑ “A nivel profesional ahora tengo que acabar mi carrera, y, bueno, se-
guir apoyando a mi hijita, pero con lo del grupo no podemos irnos cada
uno para su casa, tenemos que hacer un trabajo más consolidado y seguir
trabajando en esto. A futuro puede estar la idea de organización, porque
algunas cosas todavía no estamos consolidados para ser una organiza-
ción, nos falta definir varios aspectos, áreas”. Joan (Trujillo)

Si bien es cierto que no todos los jóvenes venían con una experiencia de
organización, lo que ha sucedido en el caso de Trujillo e Ilo, en las cuales la
experiencia de organizaciones juveniles es pobre, ha aumentado el entusiasmo
que han presentado los participantes para organizarse o para irse formándose
como grupo organizado, el motivo de ello ha sido ver en los encuentros nacio-
nales o regionales a jóvenes de otras zonas organizados y en el reconocimiento
e impacto que significa hacer las actividades cívicas como organizados. No
obstante, la formación de la organización es una idea de largo o mediano pla-
zo. Primero, los jóvenes de estas zonas coinciden en la necesidad de formarse
aún más para iniciar el proceso hacia la organización, lo manifiestan general-
mente participantes de Trujillo.

❑ “Recién vamos a dar ese paso a organizarnos, pero ya estamos dando
las pinceladas para ver cómo nos vamos organizar, entre todos estamos
viendo cómo nos vamos a repartir, cuáles son las actividades que se de-
ben desarrollar. Primero: pertenecer a una organización; segundo, desa-
rrollar más habilidades sobre proyectos; tercero, desarrollar habilidades
sobre administración”. Paula (Trujillo)

❑ “Para que tengamos un grupo formado, tenemos que ser más dinámi-
cos, un año de conocernos, un año de hacer trabajo juntos. A mí me gus-
ta la idea de tener un grupo y trabajar con ellos, teniendo la confianza de
que ese grupo te va a apoyar, te va a respaldar y vamos hacer las cosas,
nos vamos a sentir satisfechos”. Rodrigo (Trujillo)

2.- En Lima, solamente en esta zona, se ha logrado formar una nueva
organización propiciada por el proyecto, que agrupa a miembros de la promo-
ción 2002 y actualmente inician un proceso de convocatoria para la búsqueda
de nuevos miembros. Estos jóvenes se encuentran también en el diseño de sus
objetivos estratégicos como organización y en el diseño de sus planes de traba-
jo. En estos dos años han logrado ser reconocidos en el distrito y ser referentes
para otros grupos juveniles:
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Sin embargo, la experiencia más de tipo parroquial de los jóvenes del
Agustino ha permitido que los participantes se enrolen en otro tipo de activida-
des de la zona. Si bien no todos son parte de la organización juvenil, muchos de
ellos están en búsqueda de formar parte de una de ellas o de crear alguna más.

❑ “Ahorita estoy encargado de la réplica de mi comunidad parroquial.
Estoy encargado del área de jóvenes y la idea que tengo es formar líderes
de ese entorno, para que puedan solucionar sus problemas. Voy a pre-
guntarles qué vamos a hacer con el centro para sacarlo adelante”. Da-
niel (Lima)

❑ “Tengo unos amigos que están en la Universidad de Lima. Ellos tienen
un grupo de ayuda social. Bueno, no es casi lo que estamos haciendo, ahora
ellos quieren formar una ONG para que reciban donaciones y puedan ayu-
dar a la gente pobre de diferentes distritos. Algo así como lo que estaba
haciendo la Católica en el Agustino. Y ellos me invitaron, me dijeron que
participe con ellos. Entonces me ha interesado bastante, lo estoy pensando
pero involucrarme más en este campo, en lo que estamos haciendo noso-
tros: participación ciudadana, lo que es la vigilancia ciudadana. Quiero
meterme más en esto, ya lo empecé y quiero terminarlo”. Silvia (Lima)

3.- En Piura y Cusco estaban las zonas con más jóvenes organizados. En
estos casos los ya organizados se proponen retos distintos: la apuesta es ahora
por la construcción de redes entre organizaciones, habilitando espacios para
concertar y para aprovechar el Consejo Nacional de la Juventud (CONAJU)
como espacio para la elaboración y ejecución de políticas sociales de juventud
que beneficien a todos los jóvenes del país. Esto sucede en estas dos zonas: en
Piura hay un sinnúmero de organizaciones juveniles, aunque con trabajos dis-
tintos, sumamente interesada por sacar estos temas adelante. Es en Piura don-
de muchos de los líderes participantes han empezado a tener reconocimiento
en otras organizaciones juveniles.

❑ “Jamás imaginé que de repente iba a ser conocido en algunas organi-
zaciones, tampoco imaginé que conocería y aprendería de otras organi-
zaciones, como de Trujillo, de Lima. El proyecto ha cambiado mi panora-
ma de organización, me ha dado otra visión. Ahora queremos involu-
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crarnos en temas que impliquen desarrollar capacidades humanas, esto
para mi carrera –economía– y también para mi grupo, estamos apun-
tando en ver cómo obtenemos una participación más protagónica y más
efectiva”. Raúl (Piura)

En el caso de Cusco-Quispichanchi el congreso juvenil que crearon los
jóvenes41 , a través de la PAC ha propiciado que otras organizaciones juveni-
les se interesen por el tema de la participación para elaborar propuestas con-
juntas para los jóvenes de todas las zonas. Los retos de ambas zonas han
puesto la vara más alta: buscar que los planes de desarrollo local impliquen
participación juvenil.

❑ “Parece que todo lo que hubiésemos soñado se estaría realizando,
todos los espacios se están dando. A veces yo soy medio pesimista y
digo, pucha ahora que vamos a ir a este sitio nos va a llover palo,
pero no, terminamos de presentar la propuesta y nos empiezan a
halagar, nos dicen que es saludable lo que estamos haciendo. Creo que
ha marcado mucho cómo nos han visto organizados para el congre-
so, se ha visto que de alguna forma, con recursos o sin recursos, pe-
leamos y luchamos para lograr juntar casi doscientos chicos de una
sola vez” Alberto (Cusco).

3.2.2.3.- Exigencias de los jóvenes organizados

Un tema para reflexionar críticamente en el proyecto ha sido el poco
acercamiento que se tuvo hacia las organizaciones juveniles, en vista que los
contextos locales y el escenario nacional de organizaciones juveniles no res-
pondió al proyecto como contraparte. El problema inicial del proyecto –la fra-
gilidad de las sociedades democráticas regionales y nacionales por la ausencia
de liderazgos cívicos y, entre ellos, el liderazgo en sectores juveniles– sería
hipotéticamente resuelto a partir de la consolidación de organizaciones juveni-
les. Lamentablemente éstas no eran lo suficientemente sólidas para participar
activamente en un proyecto y responsabilizarse de ciertas actividades. Salvo
Piura, el resto de zonas no contaba con organizaciones mínimamente sólidas
para la participación cívica. La cultura institucional del país en lo que respecta
a organizaciones juveniles era más quebrantable de lo que se había supuesto,
pues las agrupaciones tenían un mínimo de organicidad (contaban con un
nombre, con una misión, algunas otras con organigrama y realizando ciertas
actividades, pero carecían de estatutos, de personalidad jurídica, de reconoci-
miento público, de representatividad local, etc.) Todo ello no permitía que el
proyecto involucre directamente a las organizaciones.

41 El congreso juvenil fue una campaña de acción cívica dedicada en la que se dialogaba con to-
das las organizaciones juveniles de la zona, autoridades y otras instituciones sobre políticas lo-
cales de juventud. Para mayor información ver el capítulo 4.
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En ese sentido, antes de trabajar con organizaciones se prefirió optar por
jóvenes organizados o con cargos al interior de su organización. Con esta es-
trategia se fortalecería la organización y se le aportaría –indirectamente– las
herramientas para su consolidación.

Sin embargo, la debilidad del proyecto ha estado en que las pocas orga-
nizaciones juveniles que sí contaban con el perfil inicial han sido levemente
acompañadas. Los aportes que el proyecto ha hecho han sido para sus miem-
bros mas no para la propia asociación. A la larga, resultó importante para los
miembros del Consorcio optar por un grupo de jóvenes (el mayoritario) por-
que la diversidad de perfiles juveniles era excesiva. Eso generó que en algunas
organizaciones juveniles los participantes se aíslen de su propia organización
y prefieran “ser parte” del “grupo” de líderes formados, lo cual no significaba
ser más organizados.

De tal modo, consideramos que la propuesta educativa de alguna ma-
nera no ha sido aprovechada por las organizaciones juveniles. Los líderes or-
ganizados, sobre todo los piuranos, corroboran este parecer:

❑ ”Yo creo que dentro del proyecto no estaba incluido la repercusión de
las charlas de los miembros sobre sus organizaciones. Al menos nosotros
lo planteamos aquí en Piura. Yo decía: ¿Qué tanto los representantes de
las organizaciones hacen repercusión sobre lo que aprenden aquí, sobre
sus organizaciones?...y eso no estaba evaluado tampoco; como no se exi-
gía, no se hacía. No había tampoco presupuesto tampoco para eso, no
había ayuda. Entonces, yo creo que eso, ha debido hacerse, porque si el
proyecto se trabajaba con representantes de organizaciones, era una for-
ma de medición; una forma de medir los impactos ¿no? era a través de lo
que hacía la organización, como se medía el impacto del proyecto ¿no?;
yo creo que eso le faltó” Alexis (Piura)

❑“En mi caso, mi organización sí se ha beneficiado con mi participación
en el proyecto. Pero creo que ese es uno de los puntos flojos que a veces
atraviesa un proyecto de este tipo, porque capacita al chico de organiza-
ciones, pero esta capacitación no se ve reflejada en la organización y así
las organizaciones se debilitan”. Lisbeth (Piura)

Todo ello ha ocasionado que tras la exigencia de que se trabaje con orga-
nizaciones los proyectos del Consorcio definan mucho mejor el perfil de sus
participantes y la labor de los involucrados.

En conclusión, el aspecto grupal se ha visto fortalecido desde el trabajo
en equipos que originaba el mismo proyecto, ha logrado fomentar y promover
organizaciones juveniles o la preocupación por ser organizados en los jóvenes.
Sin embargo en los jóvenes ya organizados no se ha incentivado clara y decidi-
damente la consolidación de esas organizaciones juveniles.
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El aspecto social se trabajará en el capítulo 4, pero antes de ello, señala-
remos algunos elementos teoréticos que nacen a partir de la reflexión de la
experiencia educativa.

3.2.3.- Elementos a tener en cuenta en la propuesta educativa

3.2.3.1.- La metodología como ente articulador de la formación

Es importante señalar que en un proyecto de 3 años, la movilidad de las
y los jóvenes es alta y tiende a disminuir con el tiempo, puesto que ellos están
sometidos a cambios sociales y a la evolución psicológica propia de su edad.
En ese sentido, lo que motiva la permanencia de participantes jóvenes en un
proyecto de ciudadanía tiene que ver, sobre todo, con el aspecto educativo y
metodológico del proyecto, que les permita ir descubriendo un rol social de lí-
der en la propia práctica de la enseñanza. La metodología utilizada para la
educación de los jóvenes líderes ha enriquecido su experiencia de formación
ciudadana y ha aportado elementos nuevos a los impactos del proyecto.

1.- Una metodología fiel a los principios de desarrollo colabora a la cons-
trucción de conocimientos, así pues en la experiencia hemos descubierto que
contar con una metodología que desde lo lúdico y el trabajo en equipo constru-
ya conocimientos, permite acercar a los jóvenes a este tipo de proyectos, que
además lo estimulan en tanto se interrelaciona con otros jóvenes de su edad. Es
así como lo señalan el 99% de entrevistados:

❑ “Me impactó mucho la metodología, como eran los talleres, todo
era bastante participativo, bastante dinámico: la primera vez como
que me sentí un poco callado, pero al toque te saltan un poco de ganas
y de ánimo, te hacen participar y poco a poco así fuimos participan-
do”. Daniel (Cusco)

❑ “Me encanta la metodología, los juegos con respecto a los temas que
íbamos a trabajar. Era genial, porque te integraban, conocíamos a otros
jóvenes y ¡ya! Perdíamos el miedo. Al comienzo yo entraba calladita, no
decía nada, pero mediante todos los juegos conocía un poco más… Nos
integrábamos, formábamos grupos, comprendía el tema y me animaba
más”. Karen (Ilo)

Por ello, una propuesta educativa en ciudadanía tiene que abordar una
metodología incluyendo en ella qué es lo que desea promover en los ciudada-
nos. Así, por ejemplo, si el proyecto quiere promover la participación, tiene que
establecer una metodología participativa, o si el proyecto quiere fomentar la
democracia, tiene que plantear una metodología con trabajos en equipo y per-
manente diálogo. Entonces, la propuesta educativa no es sólo un recurso me-
todológico, sino tiene también un sustento ideológico detrás que revela el mar-
co teórico donde se diseña el proyecto.
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2.- Una metodología constructivista colabora a que el propio joven elabo-
re sus conceptos de sociedad y liderazgo. Por ello, desde la metodología
constructivista, es el alumno o educando el que va formando sus conceptos o
creando nuevos desde una práctica interactiva. En este caso, el profesor o edu-
cador promueve, acompaña o guía el proceso del joven. La relación entre
ambos (profesor–alumno) es horizontal. No sucede como en las escuelas públi-
cas de nuestro país que el profesor sabe y el alumno no sabe y tiene que
“recepcionar” todo lo que el profesor explica. En el paradigma constructivista
el profesor (o promotor en nuestro caso) recoge los saberes con los que llegan
los jóvenes y con ello motiva la reflexión, el diálogo y, por ende, la búsqueda de
nuevos aprendizajes. En palabras de Sócrates estaríamos haciendo “mayéuti-
ca”, es decir, ayudar a “dar a luz” a las parteras como a las embarazadas,
acompañar a otro en la creación de sus propias ideas o en el descubrimiento
de ellas desde la experiencia.

❑ “A mí me motivaba mucho la metodología, porque ha sido real-
mente ir armando conceptos de cada tema en sí. Yo estaba acostum-
brada a que un ponente me diera el tema y por ahí subrayar algunas
separatas. Pero esto es algo distinto, nosotros poco a poco íbamos
armando los conceptos en base a lo que nosotros teníamos como idea.
Ya al final complementábamos un poco con lo que nos daba el ponen-
te.” Marlene (Lima)

❑ “Impacta la metodología, desde el primer taller, se empieza con las di-
námicas hasta el final, las dinámicas me llamaron mucho la atención, los
juegos que te ponían, la forma de trabajo, que nos dejaran casi libre a
nosotros para opinar, a que nosotros demos las conclusiones, cosas que
no realizamos en las escuelas normales, eso me llamó la atención”.
Vladimir (Lima)

El impacto de la metodología en los participantes se aprecia al encontrar-
se las y los jóvenes con algo distinto a lo que el ámbito educativo público nacio-
nal les ofrece. Son muy pocos los jóvenes que conocen metodologías como las
ofrecidas en el proyecto, porque son también la mayoría proveniente de escue-
las o universidades públicas, donde los paradigmas educativos son los mismos
que los de 60 años atrás. Muchos de las y los participantes han señalado tam-
bién que al iniciar su participación pensaban que “escucharían charlas” o
“apuntarían lo que decían ponentes o expertos en el tema”. Sucedió en la ex-
periencia de los jóvenes que ellos eran los responsables directos del taller, si
bien había especialistas, éstos estaban para problematizar sus hallazgos teóri-
cos o para perfeccionarlos en herramientas prácticas y no para decirles “la
verdad” del ciudadano o de la política del Perú. El proyecto los ha puesto so-
bre un nuevo tipo de paradigma educativo y social que aporta en el impacto
en la medida en que los jóvenes descubren nuevos modos de educarse. Pero
también el impacto es mucho más sólido si recordamos que un 26% de los jóve-
nes es o será educador.
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En ese sentido, podemos afirmar que uno de los motores que ha impulsa-
do el ánimo de los jóvenes en el transcurso de proyecto ha sido la metodología
empleada en las actividades. Sobre todo la que respecta a talleres y encuentros.
Entonces, es importante que proyectos de formación para jóvenes gocen de
una metodología participativa e integradora, que pueda hacer que los y las
jóvenes se sientan libres de expresar sus ideas, exploren su realidad desde sus
experiencias más cercanas, desarrollen prácticas ciudadanas en el propio con-
texto local, construyan críticamente nuevos o viejos conceptos con incidencia
en la investigación personal, trabajen en equipos y organizadamente para
mejorar la calidad de sus propuestas cívicas, etc.

3.- La metodología impacta porque rompe con el esquema convencional
de educación pública, porque en ellos las y los jóvenes tienen pocos espacios
de expresión (ya sea en el colegio, en la universidad, en sus familias).

❑ Yo venía de una institución en donde había un sistema bastante auto-
ritario, en donde teníamos que pensar y decir lo mismo, y si no decías lo
mismo, estabas mal y estabas fuera. Entonces yo viví tres años marcados
por esa experiencia y cuando llegue aquí y tuve la oportunidad de decir
lo que pensaba, sobre la realidad de mi familia, distrito y país, cuando
tuve la oportunidad de decir qué me gusta y qué no, esa posibilidad de
poder expresarme me impactó”. Natalia (Lima)

La educación que se brinda en el Perú no valora la opinión del otro
como sumamente importante para el aprendizaje. Esto tiene como telón de
fondo un pensamiento autoritario y eminentemente racional que se jacta de
tener la verdad consigo, de saber más que otros, de estar por encima o por
delante de los que quieren aprender, de representar el mundo tal cual es a
través de sus métodos. Se conserva pues, la creencia de que existe la verdad
y con ella la universalidad del saber. Así pues, no sólo la educación, sino las
ciencias exactas, ciencias sociales e inclusive el arte han dejado de relacio-
narse con el “mundo de la vida” –en términos fenomenológicos- es decir, con
los otros seres, con la naturaleza, con las cosas, y se han perdido en un len-
guaje individual, aunque crítico, cada vez más abstracto y carente de sentido
para los demás. Se cae, por lo tanto, en atomismos de pensamiento donde
cada persona construye el mundo a su manera creyendo haber encontrado
la verdad y buscando conseguir el poder a través de ella. La propuesta edu-
cativa que plante el Consorcio da un paso más allá, pues comparte la idea de
que la verdad se construye en las relaciones sociales y en la hermenéutica, en
tanto conozco de otros, aprendo de otros. El otro, en ese sentido, tiene un
papel crucial en el desarrollo personal y social. El otro es la explicación más
clara de que es imposible que yo sepa todo, o que yo sea más importante.
Cuando descubro al otro, en términos constructivistas, desarrollo actitudes
de carácter dialógico, afectivo y reflexivo conmigo y con mi entorno. Por ello,
una educación tiene que tomar en cuenta a los sujetos incluyéndolos y no
juzgándolos, en otras palabras, una educación de libertad.
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4.- Ayuda para la experiencia de participación que desde el inicio conju-
gue teoría y práctica. Los jóvenes manifiestan que era importante que en la
metodología se articulen. Todo ello motiva y es decisivo para las acciones cívi-
cas, porque poniendo en práctica la teoría se aprende más y mejor. Las condi-
ciones éticas del líder son mejor asimiladas si se desenvuelven en un terreno
donde los valores se ponen en cuestión, obligan a tomar decisiones, reflexionar
y criticar, o cuando se elaboran propuestas para autoridades o instituciones.

❑ “Desde el principio, todo es chamba, aquí hemos empezado así, con el
programa de radio, coordinando, comentando noticias saltantes, hacía-
mos miscelánea, como una revista dominical. Yo fui perdiendo el temor a
poder hablar, a desenvolverme bien y claro, ves que se puede ir haciendo
las cosas” Alberto (Cusco)42

Además, este tipo de dinámicas educativas permite consolidar una serie
de habilidades de líder combinadas con el aspecto conceptual y actitudinal.
Pero también revela que la práctica permanente de lo aprendido va dando
mayor confianza y autoestima en los participantes, puesto que no sólo significa
“conocer” y saber más de la realidad, sino también enfrentarse a ella, tener
una opinión de ella, y expresar esa opinión en los espacios cotidianos. En este
sentido es cómo el proyecto no sólo marca el actuar del participante sino que
transforma su vida diaria y sus proyectos.

❑ “Yo me quedé impactada con el video de la CVR, me marcó la manera
en que se daban las muertes de personas inocentes. Luego, cuando hici-
mos nuestra campaña en la Plaza de Armas queríamos hacer que las
personas miren eso también, como buscar la paz, hicimos talleres con
otra gente, me gustó y yo siempre hablo de eso, hasta con mi familia,
para hacerles conocer”. Karen (Ilo)

5.- Una metodología que permite la interacción genera identificación so-
cial. La propuesta educativa ha permitido que los jóvenes permanezcan y en-
treguen su tiempo a la formación ciudadana, generando cambios favorables
para su vida. Para los participantes la experiencia ha marcado su vida porque
han encontrado entre los participantes a otros jóvenes que no sólo compartan
gustos, sino también ilusiones, esperanzas, gente como ellos que piensen lo
mismo o que estén haciendo ya actividades por su localidad. Esa experiencia
impactaba y generaba la sostenibilidad del proyecto, puesto que da el sentido
de pertenencia: saber que otros jóvenes, inclusive de otros lugares del país, es-
tán en lo mismo, reafirmando así sus motivaciones sociales y políticas.

42 En Cusco, con el apoyo de la Parroquia de Urcos, los jóvenes participantes tenían un espacio
radial para comentar, discutir, entrevistar a autoridades y jóvenes sobre la realidad local.
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❑ “Cuando vine sentí que la gente compartía mis mismas concepciones
y entonces me quede, me gustó conocer mucha gente chévere, que tam-
bién quieran hacer las cosas, y gente interesada en valores, eso me pare-
cía recontra importante y por eso me quedé. Me gustó muchísimo
interactuar con otras personas, intercambiar experiencias y un tipo de
visión y expectativas”. Rodrigo (Trujillo)

❑ “Me gustaba mucho compartir la idea de formar una red de organiza-
ciones con muchos jóvenes de Piura, siento que hay duplicidad entre no-
sotros, que hay una conjunción de intereses, la idea de identificarnos to-
dos, los temas que trabajamos en el proyecto, como difusión de CVR, a
mí me han mantenido en el proyecto”. Aldo (Piura).

❑ “Mis amigas son de compartir, pero aquí no es solamente compartir,
aparte de compartir es un poco más hacia lo que es tener responsabili-
dad, demostrar que los jóvenes podemos desarrollarnos personalmente
para la sociedad”. Paula (Trujillo)

6.- Metodología que promueva el encuentro juvenil y la interculturalidad.
Los viajes y encuentros, que también eran ofertas del proyecto, posibilitan un
acercamiento a realidades distintas, a este nivel de interrelación, los jóvenes
amplían horizontes de significado, tiene una mirada más enriquecida sobre el
quehacer nacional y las problemáticas de sus contemporáneos de otros espacios,
a nivel grupal fortalecen sus propuestas y sus deseos de realizar propuestas efi-
caces y con impacto, a nivel social ellos consolidan el deseo de convertirse en red
nacional, con lineamientos y estrategias que respondan a cada realidad.

En este sentido, el proyecto desarrolla la importancia de los trabajos des-
centralizados e interculturales donde se respeta la diversidad local con comu-
nicación nacional. Esto posibilita un progreso social y nacional, porque el joven
está alerta a lo que va sucediendo en otros espacios locales (lejanos o cercanos
al que se encuentra) y no siendo indiferente a las problemáticas nacionales.

3.2.3.2.- El complemento familiar en la formación de líderes

A través del proceso de formación hemos ido reconociendo que la impor-
tancia de la familia en la formación de ciudadanos comprometidos. A modo
general hemos encontrado 3 tipos de familia, la primera en la que los padres
juegan un rol social protagónico, la segunda que son padres sobre todo intere-
sados en que sus hijos se formen y aprovechen la etapa de la juventud para
conocer nuevas experiencias, y el tercer tipo de familia que es la de miembros
más indiferentes a este tipo de actividades y hasta algunas veces contrarios.

1.- La familia como referente de liderazgo: Con respecto a los líderes que
son partes de estas familias, ellos han aprovechado mucho mejor las herra-
mientas que ha brindado el proyecto. Coincide en la base de datos que estos



Construyendo País

134

jóvenes que han aplicado la formación recibida de manera óptima vienen con
referentes familiares de participación, es decir, que en algún momento han vis-
to a su madre, a su padre o a sus hermanos involucrados en actividades socia-
les y/o dirigenciales, dándole a ello la misma importancia que al trabajo y a
los estudios. Este tipo de jóvenes que hemos considerado de formación
“optima” ya venían, por lo tanto, con una experiencia y una tradición familiar
propia de la participación y la valoración por la organización o el grupo, de
tal modo que los valores que trasmite la familia son base principal para el de-
sarrollo de los nuevos liderazgos, si la familia ha logrado trasmitir interés por
la tradición democrática, entonces las y los jóvenes son más conscientes y más
responsables con las incidencias en este tipo de formación.

❑ “Con mi familia estamos involucrados en la política y mis referentes
podrían ser mi padre y mi tío, que es miembro de una organización. En-
tonces, con ellos, abrazamos el mismo pensamiento, ser una persona ca-
paz de formular propuestas diferentes, lineamientos diferentes, formas de
pensar diferentes, tales que sean más favorables para los menos favoreci-
dos”. Juan (Ilo)

❑ “En mi familia se alegraron un montón cuando entré al proyecto. La
verdad es que mi mamá y mi papá también han estado muy metidos en
el tema de lo social, mi papá es abogado y mi mamá es profesora y ahora
directora de un colegio bien pero bien pobre, bien disminuido y mi vieja
cree mucho en eso de ayudar a otro y ha conseguido un montón de cosas
para su colegio y los niños de un colegio” Rodrigo (Trujillo)

Por lo tanto, las y los líderes que mejor han desarrollado sus capacidades
sociales han sido aquellos que tienen referentes familiares de participación o
familias que apoyan y promocionan la participación ciudadana.

❑ “Mi familia está metida en esto y lo bueno que te puedes enterar de más
cosas, mi familia es de conversar, hay temas de discusión y conversábamos
cosas muy parecidas de las que discutíamos en el grupo, creo que mi familia
aportaba, sobre todo en disponer de más tiempo, ya que además de estudiar
mis papás me daban más tiempo para participar en esto”. Beatriz (Cusco)

❑ “A mi me nace la curiosidad por mi mamá, porque la veía toda entu-
siasta y mi mamá era bastante del “grupo”… ha habido espacios en mi
casa que hemos hablado de todo esto y mi casa ha participado de las ac-
tividades, de los aniversarios de la escuela, de la juramentación de Acción
Joven, de los eventos de la PAC, la presentación del diagnóstico y todo
esto. Saben de que se trata pues, además porque mi mamá también es
líder, ella ya sabe”. Marlene (Lima)

El Agustino es la zona que tiene el elemento familiar como algo suma-
mente favorable para la participación activa de los jóvenes. Los entrevistados
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del proyecto –y no sólo los líderes “óptimos”- valoran el aporte familiar, sino
todos los jóvenes implicados, inclusive los desertores. Ellos ven en la tradición
o en la historia de su distrito a sus propias familias luchando por sus derechos
de agua, de luz, ciudadanos, humanos, etc. y eso hace que la experiencia en
esta zona haga al padre o a la madre partícipe directa o indirectamente del
proceso formativo y de las opciones de estos jóvenes.

❑ “Mi padre ha trabajado aquí en la parroquia, con grupos, con la pri-
mera etapa, la segunda, para que esa gente tenga una casa donde vivir,
de repente se ha preocupado más en las personas que en el bienestar de
él, pero es bonito porque cuando pasamos por ahí la gente lo saluda. Yo
cuando le dije a mi papá que iba a entrar me dijo “Mira Silvia que es
hasta el final ah” y cuando una vez le conté que iba a tirar la toalla me
dijo “tú vas por la gente que está ahí o porque quieres que la gente cam-
bie y me dijo pues, “si tu tiras la toalla nunca vas a hacer lo que esperas
hacer”. Silvia (Lima)

❑ “Mi mamá está metida en una organización “creciendo con justicia y
paz” entonces algo tiene que ver con todo esto, es una organización que
lucha contra la violencia familiar. Y me ha concientizado mucho sobre
todo esto de la no violencia, y me ha ayudado a fortalecer vínculos con
mi padre y mi madre”. Manuel (Lima)

2.- La familia que incentiva la formación: El segundo tipo familia está re-
ferido a padres que han promovido este tipo de formación (de liderazgo) en sus
hijos con el objetivo de que éstos complementen su educación profesional /
académica. Este tipo de padres ha visto desde lejos al proyecto como un espacio
para que sus hijos se desarrollen en otras facetas, pero no han conocido más de
lo mismo, sino sólo a través de sus hijos. Son estos últimos los que han ido cam-
biando la idea de un proyecto de “liderazgo” a un proyecto de “ciudadano
comprometido”, haciendo que la familia también cambie de idea frente a la
sociedad. La mayoría de participantes con este tipo de familias han sido de
Trujillo y Cusco. En el caso de Cusco es importante resaltar que la tradición de
las organizaciones campesinas y comunitarias es una experiencia social gana-
da para la zona, sobretodo para las zonas rurales. Pero las familias no logran
reflejar eso en los comentarios que les hacen a sus hijos. El proyecto era para
los padres un puente para el progreso –individual– de sus hijos, pero no para
la participación de los mismos por el desarrollo local.

❑ “Siempre mis papás me han dicho que para aprender nunca va a fal-
tar espacio, siempre hay espacios cuando uno quiere aprender. Les inte-
resaba más el marco teórico porque la visión o finalidad del proyecto no
la conocían”. Renato (Cusco)

❑ “Mi familia estaba interesada en que me forme ¿no? Pero ha cambiado
mucho mi familia desde que yo he pertenecido al grupo. Antes era eso, la
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hija, la consentida, pero desde que pertenezco al grupo, ya me escuchaban
en mi casa o me dicen “qué te parece esto, qué te parece lo otro”, tenía
más presencia para poder opinar…. Ha habido veces en que teníamos com-
promisos y yo prefería ir al grupo y el reproche venía pues porque no les
convenía, pero al final como que se acostumbraron”. Carol (Cusco)

Entre otro de los impactos no esperados en el proyecto ha sido, por un
lado, que los jóvenes se han sentido más respetados, más valorados y con más
confianza para dar sus opiniones en su entorno familiar. Y por otro lado, el
proyecto ha cambiado a que la percepción de la familia cambie a nivel de sus
concepciones de democracia y/o participación.

3.- Las familias que se oponen al proyecto o no se interesan por él. En el
tercer caso de familias, a las que hemos llamado indiferentes o contrarias al pro-
yecto, suceden casos interesantes, que se han dado más en Cusco e Ilo –
Moquegua. Los jóvenes han sabido revertir en sus familias el “temor a las activi-
dades sociales” por “comprometerse con la localidad”. En otros casos, los jóvenes
han logrado inclusive su independencia familiar para inmiscuirse en el espacio
público, a muchos de las y los jóvenes, estar en el proyecto era casi un conflicto
ganado con la familia. La formación recibida les ha ayudado a auto asumirse
como adultos y exigir ese reconocimiento en sus casas, con opiniones claras y
decisiones discernidas. Alberto y Edwin cuentan como ha ido transformándose
esa relación familiar de oposición a apoyo e incluso mayor respeto a las activida-
des del hijo; esto demuestra que los participantes han logrado posicionarse de sus
espacios y de su espacio familiar positivamente. Resulta más sorprendente aún
si se menciona que actualmente estos dos participantes tienen responsabilidad y
representatividad en las CPJ-CONAJU de la localidad.

❑ “Mi familia como que más o menos lo ha aceptado, a veces piensan en
qué estarás metido, ¿no? Tienen miedo, pero todo esto me ha hecho ha-
blar más con mi familia, contarles mis expectativas, todo, me escuchan
más ahora…”. Alberto (Cusco)

❑ “Al principio como que a mis papás no les gustaba pero al final han
terminado aceptándolo. Yo les decía ‘pa tengo taller’ y me ponían trabas,
pero ahora les digo que hay reunión y me dicen “corre pues”. Ahora
tengo más diálogo con mis papás y por eso creo que son más flexibles…
Antes eran ellos muy intolerantes, muy reservados pero como terminé
trabajando acá me muestro yo más abiertamente, libremente expreso lo
que siento, lo que pienso…”. Edwin (Cusco)

Por lo tanto, podríamos decir que en algunos jóvenes la familia tiene la
función de impulsar al joven a la participación local, pues los padres o herma-
nos ya han formado parte del espacio público local e impulsan al joven a for-
marse y crecer como ente protagónico de la sociedad. Otros, sin embargo, tie-
nen que ganarse el espacio de participación social frente a sus familias porque
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en ellas no se ha cultivado el tema de la participación ciudadana. Pero en
ambos casos, la decisión de “asumir el rol por herencia” o “crear el rol” es una
decisión que exclusivamente le compete al joven involucrado, que tan motiva-
do o no esté por el tema de la participación ciudadana, que tan capaz se sien-
ta o no por inmiscuirse en esos espacios. Sobre el proyecto pensamos que la
gran mayoría de jóvenes reconoce la importancia del apoyo familiar para su
rol público, pero éste no es determinante para asumir sus responsabilidades
ciudadanas.

3.2.2.3.- El rol del promotor y de las instituciones en el proceso formativo

Recuérdese que en cada una de las zonas los jóvenes eran acompañados
por un promotor(a) y una asistente(a), que tenían bajo su cargo la ejecución de
todas las actividades del proyecto. Promotores y asistentes acompañaban el
proceso educativo de las y los participantes, representaban a la institución
zonal del Consorcio y se encargaban de los informes el seguimiento y la eva-
luación del proyecto en coordinación con el equipo central de encuentros.

El papel de promotor y asistente(a) ha sido crucial para el devenir del
proyecto en las zonas, y a través de su trabajo se vislumbraba el alcance de los
logros del proyecto, desde el aspecto pedagógico, de gestión y de comunica-
ción. En este acápite intentamos señalar elementos del trabajo del promotor
que ayudan o no a obtener los resultados del proyecto.

1.- El promotor(a) como testimonio de vida.

Principalmente en el nivel personal, el rol del promotor(a) es de mayor
influencia que cualquier otro, puesto que si el promotor(a) es testimonio real de
una participación ciudadana, con un claro compromiso por la localidad en la
que vive, los jóvenes muestran más entusiasmo para seguir en el proyecto y
más fe para llevar a cabo sus propuestas de acción cívica.

Este aspecto, lo desarrollaron mucho los promotores de Lima – El Agus-
tino. Las funciones de los promotores estuvieron más allá del proyecto, hacien-
do que para los jóvenes, ellos sean referentes sociales, puesto que motivaba
mucho encontrárselos ya no en su cargo de proyecto, sino compartiendo espa-
cios públicos, como las mesas de trabajo, las coordinaciones entre instituciones
de El Agustino (CIJA); etc. Por lo tanto, los promotores eran un nexo entre la
formación y el contexto social, su conocimiento minuciosos del contexto local
permitían fácilmente cruzar actividades locales grandes con las actividades de
acción cívica, y con ello, los jóvenes no encontraban diferencias entre teoría y
práctica al momento de aprender.

❑ “Para mí nuestros promotores son líderes completos. Ellos tienen expe-
riencia en esto y eso permite que te orienten, te capaciten, te dejen ser, dejen
que cada uno vaya construyendo sus propias opiniones”. Natalia (Lima)
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En ese sentido, la formación del líder es un proceso permanente que va
más allá de los talleres, de las acciones y de las tareas del proyecto. El rol del
promotor(a) en este aspecto es esencial. Más aún si es testimonio de lo que dice
y hace, porque permite con ello que los líderes se sientan más respaldados al
momento de incidir en el espacio público.

2.- El promotor(a) no puede convertirse en padre del grupo, ni en
“amigo” del grupo ni en dirigente del grupo de jóvenes.

Es en las relaciones del grupo en donde el promotor influye aún más
para definir su propio rol, teniendo cuidado en no convertirse ni en el dirigen-
te, ni en el padre, ni en uno más del grupo. En este sentido, el promotor no
sólo tiene que cumplir su función de acompañante o guía del grupo, ayudando
a que los jóvenes se organicen, o a que apliquen las herramientas aprendidas o
a que se interrelacionen con sus autoridades locales: tiene que ser guía del gru-
po, pero no su mentor, tiene que ser una persona de confianza para los jóvenes
pero no un “joven participante”, tiene que compartir con ellos los espacios de
acción cívica, pero no ejecutarlos.

Este rol, sumamente difícil va siendo perfeccionado en la medida en que
los promotores trabajen con distintas juventudes. Así pues, la experiencia nos ha
enseñado que las acciones del promotor(a) fluctúan entre límites respecto a no
ser ni “líder” de los jóvenes, ni su apoderado, pero sí su educador, un educador
que puede establecer relaciones horizontales, dando confianza al joven, función
tan importante como las otras para la vida de un futuro o recién ciudadano.

Es por ello, que decimos que el promotor(a) tiene un trabajo delicado y
minucioso con los jóvenes, porque no todos tienen el mismo carácter y por lo
tanto, tienen que ser tratados diferente. En eso consiste el trabajo del Consorcio
al pensar la educación desde la persona o el individuo. Así pues, aunque es el
promotor(a) quien tiene que cuidar que los jóvenes diferencien y conozcan su
rol, algunos jóvenes suelen confundir este aspecto y buscar en el promotor
otro tipo de apegos, que algunas veces permiten su crecimiento, pero otras pue-
den impedirlo.

❑ “Siento que ellos son parte de la familia, hay aquí alguien que se inte-
resa por ti, los del grupo y los promotores. Ellos siempre nos andan pre-
guntando ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó contigo? ¿Por que no
vienes a la reunión? Ellos te exigen no porque el proyecto tenga que salir
sino porque se preocupan por ti”. Sara (Cusco)

3.- El promotor(a) debe conocer y aprovechar las coyunturas locales.

En ese sentido, la capacidad del promotor(a) para aprovechar los contex-
tos locales o regionales es fuertemente importante en el proceso formativo. En
la zona de Ilo, por ejemplo, se presentaron dificultades al respecto, con las
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campañas de los jóvenes en el año 2002, en torno a las elecciones municipales
y regionales: Los jóvenes hicieron una campaña educativa sobre el voto, pero
sus materiales fueron suciamente utilizados por un candidato (el actual alcalde
de Ilo), las críticas de la prensa hacia los jóvenes generó miedo y ni los promo-
tores ni la institución encontraron una estrategia para revertir la situación, in-
cluso, este hecho movilizó y desestabilizó a los propios promotores.

4.- El promotor(a) y la institución deben tener criterios claros sobre el
trabajo con jóvenes y una opinión pública del ámbito local.

Con relación a ello, las y los jóvenes sienten mayor respaldo para ejercer
públicamente su ciudadanía e iniciar un proceso de liderazgo social cuando la
institución formadora es conocida, tiene prestigio local y tiene una opinión cla-
ra del entorno. Entre estas instituciones La parroquia de Urcos, la Parroquia y
el CIPCA en Piura fueran, según las entrevistas, las que aportaron mucho tan-
to para la ejecución de las PAC como para la relación entre jóvenes y autorida-
des locales. Para mencionar un ejemplo de ello es la fortaleza institucional del
CIPCA, en Piura que posibilitaba que los jóvenes comprendan el significado de
participar, beneficiarse y comprometerse en un proyecto social. Cabe resaltar
que el CIPCA, por su propia capacidad institucional, ofrecía también otro tipo
de servicios a los jóvenes, como la radio, la biblioteca, las computadoras, lo
que permitían que los jóvenes se sientan identificados con el trabajo del proyec-
to y agradecidos con los promotores, colaborando en las próximas etapas
formativas. Cuando se inicia el proyecto, por ejemplo, los participantes del
antiguo proyecto prestaron, sin generar asperezas, su colaboración para la
convocatoria a nuevos jóvenes. Las promociones siguientes hicieron lo mismo.

Parte importante de la claridad en criterios institucionales para el trabajo
con jóvenes lo aportó la propuesta pedagógica, pues no sólo dio direccionali-
dad a cada institución del Consorcio, sino también al manejo del proyecto a
nivel nacional. El manejo de la propuesta pedagógica por parte de los promo-
tores colabora mucho al desempeño en tanto educador; a través de ella, el pro-
motor tiene los objetivos claros para con todos los jóvenes, conoce y busca la
aplicación de contenidos y de metodología de trabajo y aprovecha los contex-
tos locales para promover en los jóvenes intervenciones ciudadanas. La dife-
rencia es grande al mirar el rol del promotor antes de la propuesta pedagógica
y después de la misma. En todas las zonas, en especial en Cusco, la búsqueda
de los objetivos de proyecto y su concretización es más cercana de lo esperado.
La propuesta pedagógica ha sido bien trabajada en todas las zonas, pero resal-
tamos el caso de Cusco por manejarla en un contexto de poblaciones juveniles
diversas, como los jóvenes de áreas urbanas y los jóvenes de áreas rurales,
unidos bajo el objetivo de elaborar políticas locales de juventud.

En ese sentido, importa el trabajo y la sostenibilidad de las instituciones
locales que trabajan con lo jóvenes en cada zona, pero también la
direccionalidad y consistencia que buscan todas las instituciones para un tra-
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bajo en red a nivel nacional. Ambos aspectos -el manejo local y el nacional- son
sumamente importante para que los participantes, los jóvenes, puedan alcan-
zar los impactos esperados.

5.- El promotor(a) debe tener un buen manejo metodológico y estar
atento a las inquietudes, preguntas e iniciativas de los jóvenes.

A través de un conocimiento y una puesta en práctica de la propuesta
pedagógica, los promotores deben saber cómo trabajar con los participantes la
conjunción entre teoría de práctica, originando en ellos mayor motivación e
interés por la participación cívica: dirigiendo los trabajos, pero dando el peso
de responsabilidad a los participantes, acompañando el trabajo de grupo esta-
bleciendo relaciones horizontales con los jóvenes, etc. Todo ello motiva la per-
manencia de los jóvenes en el proyecto y el desarrollo de las actividades.

❑ “Me impresionó mucho del proyecto los promotores, su metodología,
yo nunca había tenido un tipo así de aprendizaje, nada de aburrimiento,
todo mediante juegos y full participación, nosotros mismos aprendíamos
y diseñábamos en el proyecto”. Renzo (Ilo)

❑ “Ellos están continuamente con nosotros. Si tenemos ratos libres, ve-
nimos acá y conversamos con ellos, venimos y le preguntamos cosas.
Sra. Guilia ¿qué hay de nuevo para realizar?, ¿cómo va funcionando?,
¿cómo nos ve en nuestros conocimientos?, ¿qué podemos hacer?, ¿qué
nos recomienda?…” Daniel (Cusco):

Pero también, el rol del promotor(a) es permanente y va más allá de las
tareas del proyecto. Él siempre debe estar presto a las inquietudes, las iniciati-
vas y las preguntas de los y las inquietudes y debe hacer que la metodología di-
señada para los jóvenes colabore también a su aprendizaje como educador,
pues así, como el joven aprende en la experiencia lo que es la participación
ciudadana y el liderazgo, el promotor aprende sobre la juventud y su imagina-
rio en la experiencia de educar y trabajar junto a los jóvenes. En ese sentido, los
encuentros de medio año del Equipo Pedagógico Nacional (EPN) han servido
para que las y los promotores puedan reflexionar sobre la juventud, capacitar-
se en torno a su labor organizativa y desarrollar nuevas habilidades en traba-
jos con jóvenes. Los encuentros de promotores han colaborado, además, a que
ellos aprendan de las experiencias de otras zonas, posibilitando así un trabajo
en coordinación nacional y en comunicación permanente como Consorcio.

6.- Los cambios de promotor(a) afectan mucho el proceso del proyecto,
sobretodo porque desorienta las acciones de los jóvenes y genera conflictos
al interior de los grupos.

Esto se ha visto en los procesos de cada zona, en especial en el caso de
Trujillo, donde ha habido más de 5 cambios de promotores, los jóvenes per-
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dían la direccionalidad del trabajo. El desánimo y los conflictos entre ellos au-
mentaban la deserción y el propio descrédito de sus propuestas. En las entrevis-
tas, algunos líderes de Trujillo, sobre todo los de la promoción 2002 –más afec-
tados con los cambios de promotores– dicen sentirse en algunos momentos
abandonados por la institución en la ejecución de las propuestas de acción cí-
vica. Cabe señalar también que la propuesta de acción cívica de este grupo fue
truncada por ellos mismos al no encontrar salidas para desarrollarla, como no
saber con quien conversar, no saber cómo hacer pactos, no saber como convo-
car etc. Tal vez, si los promotores hubiesen terminado el proceso con ellos o si
la institución hubiese hecho una transferencia eficaz del rol, los resultados se-
rían distintos.

La ausencia o el cambio de promotores genera que éstos estén obligados
a conocer el proyecto y a los jóvenes, lo que demora entre 3 a 4 meses. Ese
tiempo es considerado una pérdida para la realización de las acciones cívicas
de las y los jóvenes. Más aún, desorienta el trabajo si el promotor no reconoce
o no entiende el trabajo del anterior promotor (cuando no ha habido transfe-
rencia de roles) e intenta cambiar o motivar a los jóvenes en el cambio de temá-
tica. Con todo ello, los jóvenes pierden continuidad y ánimo en la labor públi-
ca. Si existiese un cambio de promotor, la institución debe responder con efica-
cia, posibilitando el desarrollo continuo del proyecto y no aletargando ni las
actividades ni los intereses de los jóvenes.

7.- Las instituciones deben clarificar su rol cuando la formación de
los participantes culmina, promoviendo la autonomía de los jóvenes
participantes.

Esta lección de la experiencia se ha originado cuando la promoción de jó-
venes ha terminado su etapa formativa. Ya se ha contado el caso de la antigua
promoción43 , la cual no sabía el “rol” que jugaría en la nueva etapa formati-
va, generando recelos con la institución responsable, puesto que se sentían ol-
vidados o no tomados en cuenta. Ese mismo efecto se corrobora con las promo-
ciones del 2002, interesadas en organizarse.

Aunque no está bajo la función de los promotores acompañar el naci-
miento de la organización juvenil, los promotores han prestado su apoyo, para
no repetir “aquel olvido” resultado en la experiencia anterior. Sin embargo, en
esta nueva etapa fueron los líderes los que en por momentos rechazaban la
presencia del promotor en sus reuniones, creando confusión en ellos mismos y
en los promotores. El caso de Lima, con el nacimiento de la organización “Ac-
ción Joven” ejemplifica lo dicho, los jóvenes no avanzaban en su tarea de orga-

43 Los jóvenes del proyecto manejado por la Universidad Ruiz de Montoya, ver pág. 117.
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nización y los promotores entraban a ayudarlos, los jóvenes dejaban de reunir-
se y nuevamente los promotores colaboraban en convocarlos. Pero luego, los
promotores no los buscaron y los jóvenes empezaron a sentirse abandonados,
a veces decían ser autónomos, a veces exigían la presencia del promotor, a
veces pedía al promotor ayuda económica o técnica para el manejo de la orga-
nización, generando en tal confusión problemas personales entre promotores
y líderes. Con el pasar del tiempo los jóvenes decidieron alejarse de la institu-
ción y de los promotores para iniciar independientemente su labor organizati-
va, aunque hasta la fecha los promotores los vienen asesorando como un pacto
“interinstitucional”.

La experiencia ha enseñado que el momento de confusión y rencillas en-
tre promotores y líderes es favorable si se analiza que bajo el impedimento de
la participación del promotor se está “matando al padre”, es decir, que los jó-
venes empiezan a buscar su autonomía, iniciando solos su camino de líderes
sociales, aunque a veces tengan que equivocarse.

❑ “Hubo momentos en los que tenías que estar con ellos y otros en los
que nos tuvieron que dejar solos… En el segundo año más que nuestros
promotores son nuestros consejeros. Nosotros les pedíamos ayuda,
cómo podemos hacer las cosas, y a veces en las reuniones que teníamos
los citábamos porque no sabíamos como empezar la reunión y ellos nos
daban luces, pero ya para el segundo año somos un grupo autónomo”.
Roger (Lima)

En este sentido, las instituciones deben planificar también el acompa-
ñamiento futuro al grupo44 : Si termina conformándose una organización
como producto de la experiencia las y los líderes no deberían sentirse. Pero
también hay que encontrar el término medio para no hacer que la organiza-
ción sea formada porque “el promotor lo promovió así”, eso sólo origina que
la organización no sea un proceso natural, todo lo contrario, genera más de-
pendencia entre jóvenes e institución ejecutora del proyecto. Si reconocemos
que, en tanto trabajamos con personas, los procesos se abren y se cierran, es
necesario que su proceso final se separe del nuevo como organización. Es
importante prever la confrontación e ir tomando distancia como promotores
cuando los jóvenes inician su duelo con la institución, pues ello es sinónimo
de independencia y es desde ahí que el trabajo del Consorcio planifica sus
proyectos: que al terminar la experiencia los jóvenes puedan tener mayor
autonomía personal y social, con respecto al proyecto y la institución para,
luego, tener una relación más horizontal entre líderes e instituciones.

44 Los criterios de sostenibilidad de los impactos deben tomar en cuenta este tipo de situaciones
futuras.
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3.2.2.4.- Los motivos de la deserción

Trabajar con jóvenes implica siempre tener en cuenta un número signifi-
cativo de deserción. En el caso de esta población el número de ausencia en el
proyecto aumenta con el tiempo por la volubilidad que presenta su propia
edad. Esa movilidad depende de que sus estudios o su trabajo no sean estables.
Además, la elección de trabajar con un estrato social medio y bajo complica la
permanencia: muchos de los jóvenes se retiraron del proyecto porque
migraron a otras zonas a buscar trabajos, porque la situación económica de sus
familias obligaba a que den sus tiempos libres para buscar otro tipo de trabajos,
etc. Todo ello tiene que considerarse como riesgo del trabajo con jóvenes. Los
participantes arriesgan su tiempo de ocio para la participación de programas
formativos como éste, y en la sociedad peruana de hoy es una dificultad encon-
trar perfiles de jóvenes como estos, aunque están interesados por los temas,
pocas veces están comprometidos con el proceso y con los objetivos, no sólo
por desidia personal, sino por también opresión social y económica de la que
los y las jóvenes son víctimas en el país.

Pero algunas las deserciones pueden preverse y evitarse en la práctica de
ejecución del proyecto. En ese sentido, buscamos conversar con jóvenes que,
teniendo todo el perfil para desarrollar excelentes roles de liderazgos se retira-
ron del proyecto. En términos cuantitativos, sólo por poner un ejemplo con
respecto a la promoción 2003, ingresaron 449 jóvenes, de ellos, sólo 294 queda
actualmente participando en la PAC y 155 participantes se han retirado del
proyecto, es decir el 34,5% del total.

El mayor número de deserciones se ha dado en Ilo-Moquegua en el caso
de las dos promociones de participantes. No obstante, hay que recordar que el
segundo cuadro, que detalla la actual participación de la promoción 2002 ya
ha sufrido la caída más alta de deserción, puesto que la retirada de participan-
tes suele darse al finalizar la fase de formación teórica y empezar la fase de
metodologías aplicativas, porque al igual que para la promoción 2003 el ingre-
so de los participantes fue entre 70 y 100 por zona.
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En ese sentido, podemos decir que el proyecto que mantenía un número
de 617 participantes a inicios del 2003, finaliza teniendo un total de 447 parti-
cipantes en actividad y 170 desertores.

Bajo la muestra de 8 desertores entrevistados a nivel nacional, los cuales
cumplían con un excelente perfil para desarrollar un rol de liderazgo local,
hemos encontrado las siguientes justificaciones de su retiro:

1.- Poco tiempo para cumplir con las tareas que demandaba el proyecto
y las que tenían con relación a la universidad, la familia, el trabajo y/o la orga-
nización a la que pertenecían. El proyecto implica demasiadas actividades lo
que no les permite dedicarse de lleno, y por eso prefieren retirarse. Esta primera
alternativa de justificación la han señalado todos los desertores.

❑ “Tuve que elegir entre el proyecto y mis estudios, desde un principio
tuvo la intención de terminar el proyecto, pero al encontrarme en el dile-
ma de terminar mi carrera de derecho, me hubiera gustado mucho con-
tinuar pero tenía que terminar mis estudios, quería independizarme lo
antes posible y el tiempo es lo que menos me sobra”. Vladimir (Lima)
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❑ “Todo iba excelente con el proyecto, pero se presentó la oportunidad de
viajar a Lima para postular a las becas de Caritas y me tuve que ir. En
todo este tiempo he tenido la oportunidad de poder pensar en esto por-
que había dejado acá un proyecto importante, y creo que puede avanzar
mucho más de lo que ya había hecho”. Carol (Cusco)

2.- No se dio una identificación entre los objetivos del proyecto y los
que ellos tenían como jóvenes. Los temas de liderazgo no significaron lo que
ellos esperaban, no les interesaba el liderazgo con relación a la participación
ciudadana.

3.- No se sintieron motivados a permanecer por el perfil de jóvenes que
participaba. Para algunos de los desertores, la selección de participantes no ha
sido buena, se ha debido definir si se trabaja con organizados o no, con escola-
res o universitarios, etc. La diversidad de jóvenes no permitía trabajar en equi-
po, había mucha inmadurez y los promotores no sabían controlar esto. Los
retirados manifiestan haberse decepcionado en algún momento de la propia
desidia e irresponsabilidad de sus compañeros. Esta alternativa la han señala-
do 4 de los participantes retirados, de los cuales 2 han tenido pleitos con sus
compañeros del grupo, que nunca resolvieron.

❑ “Yo no encontraba muy sólido el proyecto, al compromiso de los par-
ticipantes que asistían y no asistían. Eso de dejar de asistir a las reunio-
nes y “normal”, no pasaba nada… y no se tocaba el tema, se fue enfrian-
do. Yo como promotor hubiera entrado al tema de lo que se les puede exi-
gir, un poco más de exigencia… Mira, había gente que se aparecía sólo
cuando hay viaje, y cuando teníamos que aplicar encuestas a las casas
no iba mucha gente”. Jhon (Trujillo)

4.- La institución que acompañaba el proceso en la localidad realizó mu-
chos cambios en el transcurso de los 2 años, cambios económicos, educativos,
de perspectivas, etc., lo cual dificultaba el acompañamiento del grupo. Los
promotores no supieron guiarlos y encaminarlos a las temáticas de las PAC y
crearon un abismo entre la teoría y la práctica, que asustó a los jóvenes para
lanzarlos a la ejecución de sus acciones cívicas, y de ahí su retirada. Esta alter-
nativa ha sido señalada por 3 participantes desertores. En el caso de Trujillo, la
poca permanencia de los promotores dificultó, para la promoción 2002, la
implementación de su PAC y esta frustración es comentada tanto por líderes
activos como no activos en el proyecto.

❑ “Tuvimos un poco de problemas, de frustración, porque claro, probable-
mente en el fondo todos queríamos hacer las cosas bien o todos queríamos
dar de nuestra parte para que salga adelante nuestro proyecto en la Cam-
piña de Moche, pero al final terminamos encontrados… eso frustró mucha
gente y hubo unos que al final se retiraron y ya no vinieron… Yo creo que
también chocó que no estábamos preparados en práctica, no estábamos
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acostumbrados al manejo con autoridades, a organizarnos en grupo y lo de
los talleres no nos ayudaba tanto a la hora del trabajo”. Joan (Trujillo)

❑ “Durante el primer año se notó un trabajo bastante dirigido y activo,
todo lo tomábamos bien… Pero ya la segunda parte donde se espaciaba
al grupo, donde se empezó a hacer una especie de transferencia hacia al
grupo, me di cuenta que ese proceso de transferencia no había sido bien
trabajado. Yo percibí que se estaba cometiendo errores fuertes, como el
hecho de dejar solos a algunos chicos que no habían desarrollado algunas
habilidades, porque allí en el equipo asistíamos chicos de diferentes ca-
racterísticas, unos que éramos profesionales, otros del trabajo y la mayo-
ría era universitarios, algunos jóvenes calificados que han que han salido
del colegio casi… entonces empecé a sentir eso que el grupo empezó a
dividirse y yo ya no encontraba en el proyecto algo que satisfaga mis
intereses”. Catherina (Trujillo)

5.- Los contenidos no estuvieron a la altura de lo esperado, pensaron en-
contrar más trabajo académico, mayor bibliografía y reflexión en torno a los
temas trabajados. La metodología lúdica no colaboraba con un perfil de parti-
cipantes más adulto y más experimentado en temas sociales, con mayor trayec-
toria organizacional45 .

❑ “Yo siento que el nivel no era muy alto. Los promotores cuando tenían
que explicar un tema era muy simple. Yo sentía como que se armaba un
tema se desarrollaba un tema y se entendía teóricamente, pero a veces al-
gunas temas no eran aplicables en la práctica como se entendía. Entonces
yo estaba vinculada a un trabajo comunitario educativo, esto acá teoría,
esto es cuestión práctica, y encontraba muchas cosas que no concordaban
y no tenían por qué concordar, pero esa aclaración de porque no tenía por
qué concordar, para otros chicos que recién se estaban formando, me parece
que faltaba. Algunos podíamos entender...” Catherina (Trujillo)

Sobre este mismo tema buscamos saber la opinión de los líderes participan-
tes que permanecen en actividad. La mayor parte reconoce que si bien se mantu-
vieron en el proyecto, ha sido porque han luchado contra el tiempo y la cantidad
de actividades que tienen bajo su responsabilidad (estudios, trabajo, familia, etc.).
Es difícil que un joven de su tiempo libre a actividades sociales, primero porque
son presionados por su familia y también porque temen dejar de lado espacios
propios de su edad (los amigos de barrio o de colegio, los enamorados, etc.). Pero
ha ello señalan que la justificación número 1 de los desertores no es tan cierta, pues
si se trata de tiempo todos los jóvenes tienen la misma dificultad.

45 Es importante explicar que sobre esta motivación, en ningún momento el proyecto pretendió
ser académico. Por otra parte, debido a la diversidad de jóvenes, definitivamente algunos
debían de sentirse inconformes con la metodología, pues para algunos el nivel era bajo y para
otros demasiado alto.
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A la pregunta ¿por qué unos se quedan y otros no? Los jóvenes aún acti-
vos dicen que se trata de compromiso identificación con el programa y sus
objetivos y la problemática local. Si se tiene esto, sólo es necesario ordenarse y
tener una agenda que clarifique el día y la hora de sus actividades. Es de ese
modo como ellos permanecieron: es cuestión de orden y de responsabilidad.

Los participantes activos señalan que detrás de “la falta de tiempo” hay
algunos temas de fondo que no se quieren decir, por ejemplo que en algunas
zonas y en algunos momentos el proyecto produjo serios errores en la forma-
ción, señalaremos 4 de los que los activos mencionan y aportan para investi-
gar los motivos de deserción:

1.- Los cambios económicos: Ante la crisis económica de algunos partici-
pantes, los promotores optaron por darles los pasajes para que asistan perma-
nentemente; una vez retirada la ayuda financiera los jóvenes se olvidaron del
proyecto y tampoco buscaron forma de solventarse para continuar asistiendo.
Este es un tema criticado por los participantes activos. Ellos manifiestan la
necesidad de que la formación que brinda el proyecto también les cueste a
ellos, es decir, que no todo sea “gratis”, sino que tenga un valor, una serie de
deberes que ellos tengan que cumplir.

❑ “En un inicio había bastante gente y después poco a poco se han ido
retirando… es que hubo recortes de presupuesto. Algunas veces han te-
nido que cubrir un cierto porcentaje para poder viajar a una jornada o re-
unión… Antes el proyecto pagaba todo… de alguna manera creo que
eso no está bien porque estamos acostumbrados a que nos den todo y a
veces hay jóvenes que no saben valorar, se retiran a pesar que tenían
todo”. Juan (Moquegua)

2.- Abismos entre teoría y práctica: Otra dificultad presentada es que en
algunas zonas la escisión entre teoría y práctica ha sido muy marcada. Si la
zona no aprovecha lo favorable que pueda tener la coyuntura local respecto a
participación y sigue el curso del proyecto en tanto un simple diseño, hace que
los jóvenes se lancen al espacio público sin ningún tipo de soporte institucional,
o de antecedente, lo cual los llena de temor y los desanima a seguir en el pro-
yecto. Esto también lo explican los participantes activos.

❑ “Para la CVR fue que yo me desanimé, porque estábamos tan unidos
que al final, cuando cada uno tenía su grupo para realizar lo que se han
comprometido, no estaban, o sea, no lo cumplían. …” Karen (Ilo)

En el caso específico de Ilo, gran parte de la retirada del proyecto ha sido pro-
ducto del contexto local, zona en la que difícilmente tienen acogida las propuestas
ciudadanas. Para algunos de los jóvenes activos no fue oportuno hablar de temas
como política, porque pensaron que la participación era de tipo voluntariado
asistencial, pero no ciudadana. La temática asustó a muchos de los participantes.
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❑ “Yo creo que cuando tocaron el tema de política la mayoría se retira-
ba, hasta yo y una compañera dijimos, no mejor no, eso es política,
cómo vamos a meternos ahí. Fue en un taller cuando estábamos anali-
zando lo ocurrido en el gobierno de Fujimori y nos sorprendió a todos,
todos nos quedamos calladitos, nadie dijo nada…. Ahí muchos se reti-
raron y asusta pues, a mí mis padres me dijeron ‘si es política te sa-
les’…”. Karen (Ilo)

Hay que añadir que en los jóvenes de Ilo el interés por participar en el
proyecto ha estado más en el formarse, educarse, que en la participación cí-
vica, de ahí también el número reducido de líderes que participaba en el
proyecto.

3.- Los elegidos para viajar: Así también sucede con el caso de las eleccio-
nes de los participantes para que representen a su zona en un seminario regio-
nal o en un encuentro nacional. Si los promotores no llevan bien esta elección
se pueden crear enemistades y recelo entre los participantes.

❑ “Tal vez (se retiran por) la enemistad que se crea para un encuentro,
cómo eran elegidos, se crea cierta discordia de porqué elijan a él, porque
no a mí, esos pequeños problemas dejaban internamente malestar”. Juan
(Moquegua)

❑ “Entre mis desilusiones estuvo lo del encuentro regional. Elegimos a
las personas que iban a ir y de un día para otro los promotores eligieron
otros. Eso no nos gustó, no por las personas sino por la actitud, y de ahí
empezó la retirada del grupo”. Renato (Cusco)

4.- El carga del nombre “líder”: Hay un tema particular de deserción
para el caso de Cusco, el nombre del proyecto “liderazgo juvenil” era para los
participantes un nombre muy comprometedor. Participantes activos han seña-
lado que hacerse conocer como parte del proyecto de “liderazgo” no es favora-
ble, porque se tiene la imagen que es gente pedante y orgullosa. Esta caracterís-
tica de deserción hay que tomarla en cuenta para futuros proyectos con jóve-
nes, pues si bien en otras zonas no ha sido latente de deserción, el imaginario
juvenil nacional muestra un rechazo a la temática de liderazgo.

❑ “Algunos compañeros se han ido retirando, no sé si será algo malo,
pero por el nombre mismo del proyecto, el nombre que sonamos. Si te
dicen ¿Dónde estás yendo? - ¡Ah a liderazgo!, suena como a algo más,
como ‘¡esos patas se creen líderes y nosotros qué!’”. Daniel (Cusco)

A todo lo anterior hay que añadir que pareciese ser un rasgo juvenil no
hacer de conocimiento público que han desertado o se han retirado del proyec-
to, los promotores y grupo siguen contando con él, enviándole comunicación,
buscándolo y ellos no suelen dar cara a sus decisiones.
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❑ “Yo cuando lo dejé me sentía mal porque cuando lo dejé no dije nada...
O sea yo no me acerqué acá para disculparme. Me daba roche, era roche
por todo el tiempo que me había ausentado, siempre decía ‘ya voy’ y no
iba”. Jhon (Trujillo)

Aunque sea sólo un participante el que confiesa no haber enrostrado el
problema. Prácticamente todos los desertores han tenido la misma reacción. Ha
sido ya en el trabajo de la sistematización, junto con las intuiciones del Consor-
cio y los promotores, reconocer los defectos del proyecto con relación a la te-
mática juvenil y la educación en liderazgo. Consideramos que experiencias
semejantes o próximas a lo realizado deben tener en cuenta este tipo de desave-
nencias para evitar el retiro de participantes y la frustración de otros.

3.3.- Balance de la propuesta pedagógica

Respecto a los participantes:

• Ha sido importante definir de manera precisa los sujetos a los que va
dirigido el proyecto. Para efecto del mismo ha ayudado que los jóvenes
sean organizados o que -en todo caso- se tenga un enfoque de fortale-
cimiento organizacional. Sin embargo, la experiencia de juntar pobla-
ción diversa, aunque no permite llegar óptimamente a los resultados,
genera que los no organizados empiecen a tomar un alto interés por el
tema y a convertirse en futuros líderes sociales. Pero cualquiera de las
dos alternativas debe ser de claridad para los ejecutores del proyecto,
en conciliación con sus propios objetivos.

• Por otra parte, si se piensa en trabajar sólo con participantes organi-
zados, representantes de su organización, debe plasmarse un trabajo
conjunto con la misma, que facilite la consolidación de las organiza-
ciones juveniles en las zonas, con herramientas técnicas que benefi-
cien no sólo a los representantes de la organización, sino a todos sus
miembros.

• Es importante que al iniciar un nuevo proceso formativo con jóvenes
se tenga claridad de los roles que tiene que cumplir las anteriores pro-
mociones. Lo más favorable ha sido integrarlos dentro de un rol de
apoyo o promoviendo su autonomía. Esto tiene que tenerse en cuenta
al finalizar e iniciar un nuevo proceso. ¿Qué rol desempeñan los ante-
riores participantes? En el caso del trabajo con jóvenes, los proyectos
se plantean como largos procesos formativos, para consolidar la parti-
cipación pública, es imposible pensar en ya no tener relaciones con
ellos y menos aún dejar de apoyarlos. Pero esa nueva relación debe
quedar clara y programada en las actividades y en las funciones de
todos los actores involucrados en el proyecto.
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• Es adecuado que para la formación de los líderes se den encuentros en-
tre jóvenes de distintas zonas. La posibilidad del encuentro y contraste
con jóvenes de otras zonas ha enriquecido la visión de los participan-
tes. Todos los jóvenes entrevistados manifiestan quedar impactados y
motivados al saber de las experiencias de otros jóvenes en otras partes
del país, pues aunque distintos culturalmente, son jóvenes con las mis-
mas ideas, los mismos problemas, los mismos deseos, etc. Esto debe
tenerse en cuenta al iniciar un trabajo de participación, que promueva
la organización. Este proyecto tuvo pensado entre sus resultados la
formación de una Red Nacional, pero más allá de que no haya habido
acciones concretas de impacto nacional en tanto red, los jóvenes han
logrado identificarse bajo un mismo tipo de formación, haciendo que
esto propicie claridad de ideas e identidad social cuando participan en
otras instancias públicas, como es el caso de los líderes que son repre-
sentantes departamentales de la CPJ para CONAJU.

• Sin duda, muchos de los logros sociales de este proyecto están puestos
en la propuesta pedagógica que agrupaba, permanentemente la teoría
y la práctica, el pensamiento y la acción bajo las mismas actividades.
Esto ha significado la elaboración de una estrategia significativa para
el desarrollo de nuevos líderes y nuevas organizaciones juveniles. La
metodología de la propuesta ha colaborado a que teoría y práctica
puedan estar juntas en todas las actividades. La estrategia metodológi-
ca es una responsabilidad del promotor local, que tiene que tener en
cuenta el carácter de los participantes, la realidad en la que se sitúa y
las intenciones o inquietudes de los jóvenes.

• Ha ayudado mucho trabajar el aspecto personal de los jóvenes (actitu-
des, habilidades y conocimientos), buscando en ello hitos de identifica-
ción con el proyecto, con la institución ejecutora y con la preocupación
social de su entorno. Ha permitido un proceso adecuado de inserción
en los temas del proyecto y en los temas de interés público. A través de
un trabajo por competencias se ha logrado formar líderes sociales con
carácter propositito, ético y democrático. Ha sido, en este aspecto, la
TRAC la que ha posibilitado que los líderes juveniles se desenvuelvan
mejor entre ellos y con representantes locales, generando que sus ini-
ciativas cívicas tengan eco social.

• La identificación con el propio proyecto, inclusive, el manejo del mis-
mo por parte de los participantes, posibilita el alcance de objetivos y el
trabajo en conjunto. En ese sentido, no hablamos de los jóvenes como
simples beneficiarios, ellos son actores protagónicos de los resultados
de este proyecto y de la transformación social de su entorno.

• Los imaginarios de la juventud cambian y se transforman a través del
proyecto. Los participantes han cambiado su modo de pensar y ha lo-
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grado autonomía, seguridad personal, protagonismo social, de tal
modo que ahora tienen más esperanzas y ánimos para contribuir al
desarrollo de su localidad. Esto es un trabajo arduo porque implica
un trabajo minucioso de las instituciones locales para que los líderes
se inserten socialmente. Las instituciones deben tomar en cuenta el
aspecto del contexto, deben pedir la colaboración de otras institucio-
nes locales, de la municipalidad, de otros actores y autoridades para
promover la participación juvenil ciudadana, de tal manera que los
líderes puedan sentirse más respaldos a la hora de presentar sus pro-
puestas de acción cívica.

• Las deserciones de los participantes denotan varios motivos, entre
ellos algunos que van más allá del proyecto y tienen que ver con los
riesgos del trabajo con jóvenes como el factor económico, o el poco
tiempo para participar, etc. Algunos otros motivos de deserciones
están bajo responsabilidad de los promotores de zonas y tienen que
ver con conflictos internos entre participantes, organización del gru-
po de líderes, etc.

Sobre las instituciones ejecutoras:

• Cada institución ha adaptado el proyecto a su propia realidad. El pro-
yecto ha alcanzado más logros en aquellas zonas donde la adaptación
ha sido adecuada, cuando la institución ejecutora ha sabido
visualizar en la realidad elementos contextuales que propicien acerta-
damente la intervención de los jóvenes participantes al espacio público.
Esto mismo se da cuando los promotores, responsables directos del
proyecto, tienen un conocimiento de la realidad en la que se está eje-
cutando el proyecto.

• Ha favorecido la estabilidad institucional y la permanencia de promo-
tores y asistentes y también donde la institución ha integrado el pro-
yecto en sus objetivos institucionales, o en todo caso donde no se han
dado tensiones graves.

• La definición de la propuesta pedagógica ha ordenado, clarificado y
orientado la acción educativa. La propuesta pedagógica ha permiti-
do, que respetando las visiones institucionales se pueda tener una
mirada panorámica del significado de trabajar con jóvenes a nivel
nacional.

• Ha favorecido la capacidad de los promotores y asistentes para aten-
der las demandas, manejar conflictos y enmarcar las iniciativas de los
líderes. Los jóvenes han valorado mucho el trabajo horizontal que ha
tenido el promotor preocupándose por ellos como personas, como
grupo, como ciudadanos.
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• Las capacidades institucionales (historia, recursos, visión, presencia
pública, etc.) han favorecido los procesos formativos y la promoción de
la participación juvenil.

• El rol de los promotores en tanto referentes de compromiso social ha
favorecido la inserción de los jóvenes en el ámbito público.

El nivel social merece, sin embargo evaluar las competencias en un capí-
tulo aparte por el impacto que este mismo ha tenido en el proceso formativo, y
que ha sido fin último del proyecto. En el siguiente capítulo presentaremos un
detallado análisis de los logros de las propuestas de acción cívica que se dieron
en cada una de las zonas.
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LAS  ACCIONES CÍVICAS Y SUS IMPACTOS
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Si bien es cierto que la propuesta pedagógica, correspondiente a los dos
primeros resultados del proyecto tenía un peso muy importante para el desa-
rrollo de las capacidades de liderazgo en los jóvenes. Los 4 siguientes resultados
tenían la intención de poner en práctica todas las habilidades, conocimientos y
actitudes que las y los jóvenes habían aprendido en los trabajos de grupo. Esta
vez, el ejercicio del liderazgo ciudadano tendría como escenario los contextos
locales, donde interactuarían con otros actores de la sociedad civil, otras insti-
tuciones, organizaciones y autoridades.

Así pues, el tercer y cuarto resultado estaba referido a la inclusión de
las y los líderes en espacios de concertación ya establecidos o en nuevos espa-
cios de concertación promovidos a partir de la iniciativa de los y las líderes.
Las actividades más resaltantes de estos resultados, que permitían la promo-
ción de espacios de concertación eran las campañas de acción cívica (CAC),
las jornadas de diálogo y debate (JJD) y las propuestas de acción cívica
(PAC). Ésta última es entre todas la que produce mayor impacto en la socie-
dad civil, porque se trata de un proyecto de desarrollo para la localidad. Sin
embargo, las campañas y las jornadas trazan el camino para la implementa-
ción de sus propuestas cívicas. Inclusive, en algunas zonas las PAC asumía
la realización de campañas y jornadas en beneficio del objetivo trazado por
las y los jóvenes en su PAC.

Es por ello, que en este capítulo se describirá lo ocurrido en torno a estas
tres actividades, especificando el número de participantes, beneficiarios y te-
máticas elegidas por las y los líderes de cada zona.

4.1.- Las campañas de acción cívica (CAC)

A través de las campañas de acción cívica, los líderes tenían su primer
contacto, como grupo de liderazgo, con la localidad. Con esta actividad se
buscaba el diálogo y el fortalecimiento de los espacios de concertación con
otros actores sociales. Las llamadas CAC debían tener una duración de 4 ho-
ras por día, durante una semana, dando como resultado 5 al año y 10 duran-
te los dos años a nivel nacional. El tema a elegir de las CAC fue una decisión
libre y democrática de los grupos de jóvenes de liderazgo, bajo el asesora-
miento de sus promotores y como consecuencia de un análisis de la realidad.
El diseño de implementación y la organización se hizo a través de las reunio-
nes de asesoría.

Con respecto al año 2002, los líderes juveniles se organizaron para la
realización de campañas de acción cívica, a las cuales aunaron esfuerzos los
jóvenes formados con el anterior proyecto del Consorcio (2001). El siguiente
gráfico indica el número de líderes que trabajaron en la implementación de las
campañas. En él se aprecia que el número por sexo de participantes es casi
igual, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, el número de partici-
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Este número de participantes logra aumentar en el segundo año del pro-
yecto, los jóvenes de la promoción 2003 en casi todas las zonas participan en
las campañas de acción cívica. En el caso de Ilo-Moquegua y en Trujillo se
toma en cuenta el apoyo y la participación de algunos de los participantes de
la promoción 2002. Esto se debe a que este año ya se cuenta con una  propues-
ta educativa que permitía una mejor articulación entre todas las actividades y
posibilitaba la participación juvenil en cada una de ellas.

pantes que asiste a este tipo de actividades no es el mismo que el número que
va a los talleres. La ausencia de los jóvenes en esta actividad y otras similares ya
la hemos señalado en páginas precedentes, como “los temores” de los jóvenes
para tener cierta responsabilidad social.

Las CAC han desarrollaron temas diversos según las zonas. Respecto al
primer año del proyecto, en la que participaron jóvenes del proyecto anterior,
se manejaron temas diferentes, pero en su mayoría estuvieron centrados en
elecciones municipales y regionales. En el segundo año, más preparados para
el trabajo en red a nivel nacional, se propuso trabajar bajo el objetivo de difun-
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dir y concientizar en torno al informe de la CVR. El tercer año del proyecto
sólo algunas zonas realizaron sus campañas, tratando de promover aún más
conciencia en torno a los derechos humanos y la democracia.

Presentamos a continuación un cuadro que da cuenta de las CAC, espe-
cificando el año de la actividad. Es importante indicar que en algunas zonas se
realizaron más campañas que las inicialmente comprendidas por el proyecto,
pero éstas eran descentralizadas por distritos o provincias. La descentraliza-
ción de las actividades ha permitido que los jóvenes se inserten de lleno en sus
problemáticas locales, además de un trabajo en red, en la cual la misma temá-
tica elegida por los jóvenes, se presenta en diferentes lugares del departamen-
to, como sucedió entre el segundo y tercer año del proyecto, cuando los líderes
a nivel nacional se propusieron conocer las conclusiones del informe final de la
CVR, sensibilizando a la sociedad civil sobre la importancia de hacer respetar
los derechos humanos en el Perú y la necesidad de que la sociedad civil se
involucre más en los problemas locales.
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Los logros de las CAC no sólo pueden medirse desde el impacto cuanti-
tativo, diciendo que se han beneficiado 9839 personas de 5 zonas distintas del
país. Hay que añadir que a través de ellas se logró la participación de muchas
otras instituciones, las cuales dieron sus aportes a las temáticas planteadas por
los jóvenes, como es el caso del apoyo de la Defensoría del Pueblo, Transparen-
cia, ONPE, organizaciones juveniles y algunas agrupaciones o partidos políti-
cos, para el caso de las campañas sobre las elecciones municipales. Por eso, es
importante resaltar que, aunque no era parte de los objetivos del proyecto que
en esta etapa los jóvenes se relacionen con otras instituciones, ellos han tenido
la capacidad de involucrar, movilizar a instituciones públicas y otros actores,
lo cual demuestra que los jóvenes son capaces de hacerlo y están en la búsque-
da de conseguir apoyos de este tipo para que sus acciones tengan mayor visi-
bilidad social y llegan a más personas.

En las campañas de la CVR colaboró nuevamente la Defensoría del Pue-
blo, La Comisión de la Verdad y Reconciliación y ONG’s que trabajan el tema
de los Derechos Humanos en las zonas, así también el apoyo de empresas pri-
vadas locales, como fue el caso de Trujillo, donde diferentes instituciones aus-
piciaron la muestra fotográfica, además de encontrar apoyo por parte de la
prensa radial y escrita.

El número beneficiario por campañas, es decir, el número de asistentes a
las CAC asciende a 9839 personas en el total de los tres años de proyecto. Se-
gún por zonas:
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En el caso específico de la campaña de Arborización en Trujillo se contó
con el apoyo del SENASA – La Libertad, que regaló 50 poncianas, 50 jazmines
de varias especies, diamelas, rosas y algunos frutales. Así mismo se tuvo el
compromiso de las autoridades por preservar y educar a la población en el
tema “Medio Ambiente”.

De otra parte, las campañas posibilitaron que las y los jóvenes manejen
información sobre temas electorales y derechos humanos, del mismo modo que
se organizaron y gestionar la actividad como grupo de líderes, para concertar
y pedir el apoyo a otras instituciones, afirmando así el protagonismo juvenil al
servicio de la comunidad y contribuyendo a socializar información importante
para la ciudadanía.

Entre las dificultades que se dieron para desarrollar las campañas están,
que a pesar que algunas organizaciones apoyaron las actividades, hubo resis-
tencia y desinterés de partidos políticos y del estado para asistir a las campa-
ñas, principalmente en Ilo, Trujillo y algunos distritos de Piura. Entre ellos, el
caso de Ilo puede ser el menos favorecido respecto al apoyo de las autoridades
y los medios de comunicación, todo lo contrario a su labor, autoridades y me-
dios desmovilizaron y reorientaron el accionar de los sectores de la sociedad
civil, denigrando y subvalorando sus objetivos para con la sociedad ileña.

Cusco y Lima han sido las zonas que han contando con más apoyo de
sus autoridades locales, pero tampoco han tenido colaboración de la prensa.
Existe pues una indiferencia por parte de ésta a nivel local y nacional, en tor-
no a fomentar e informar de actividades educativas y cívicas, que pueden
mejorar la calidad de vida de muchos jóvenes. Fieles al titular amarillo la
prensa de casi todas las zonas ha mostrado su negativa a estas actividades o
su descontento. Hay pues aquí, más que un problema, un tema que compete
reflexionar en niveles éticos y profesionales del rol del periodismo en el Perú
y la necesidad de que éste se compre el pleito del desarrollo humano en este
tipo de espacios.

Otra de las grandes apatías encontradas fue la de la propia población,
indemne a participar en actividades de este tipo, porque –según ella– existen
fines políticos detrás de estas actividades. La sociedad responde favorablemen-
te a las campañas, a menos que éstas impliquen diálogo y participación.

4.2.- Las jornadas de diálogo y debate (JDD)

Las jornadas de diálogo y debate tenían por finalidad establecer una re-
lación más cercana con las autoridades y otros actores sociales de la zona, a
través del tratamiento de las propuestas cívicas implementadas por los líderes
juveniles. Se estimaba que en su ejecución se verían beneficiadas indirecta-
mente 20 personas entre autoridades y actores sociales, en cada jornada y por
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cada localidad. Es decir, 600 personas durante los tres años de ejecución del
proyecto. Además, puesto que las jornadas estaban dentro del resultado 3 del
proyecto, tenían que consolidar y propiciar espacios de concertación. Cada
zona llevaría a cabo dos JDD por año, lo que hacía un total de 6 en los tres
años del proyecto y 30 JDD a nivel nacional.

Para las JDD es preferible presentar los resultados con respecto a cada
zona, ya que el impacto es de índole local:

• En Ilo – Moquegua se realizaron 6 JDD. Las dos primeras correspon-
dientes a las elecciones locales y regionales del 2002, tituladas “Expo-
sición de propuestas de gobierno de candidatos a elecciones municipa-
les distritales”, en la que participaron 38 jóvenes del proyecto y 65
beneficiaros indirectos que escucharon las propuestas de los candida-
tos municipales, de tal modo que la población tenía más criterios y
argumentos sustanciales al momento de votar por su nuevo alcalde.

Las dos próximas JDD se titularon “Jóvenes construyendo ciudada-
nía”, con el objetivo de promover la inclusión del sector juvenil en los
proyectos de desarrollo local. A estas dos asistieron 30 jóvenes partici-
pantes del proyecto, 09 funcionarios públicos (gobierno local, gobierno
regional, MINSA, Ministerio de Educación, Defensoría del Pueblo), 01
regidora, 40 líderes de la sociedad civil y 140 jóvenes. Los logros de
estas jornadas fueron las emisiones de dos pronunciamientos multisec-
toriales reafirmando el compromiso por trabajar la temática de inclu-
sión ciudadana juvenil de manera concertada y en pro del desarrollo
local y regional, la cual es socializada ante autoridades y difundida
por medios de comunicación social. Además se logró un buen nivel de
participación que permitió el intercambio de posiciones en debate
alturado entre funcionarios, lideres de sociedad civil y sector juvenil.
Entre las dificultades encontradas están la reticencia de las autorida-
des en participar de eventos realizados por el sector juvenil y la sobre-
carga de responsabilidades en algunos jóvenes ocasionada por el in-
cumplimiento de compromiso de algunos de sus compañeros.

Las últimas dos JDD se realizaron el año 2004 y se titularon “Jóvenes
una sola voz”. En ella participaron 19 jóvenes del proyecto y 54 jóve-
nes organizados y no organizados. En las jornadas los jóvenes expre-
saron la importancia de la participación ciudadana juvenil y la necesi-
dad de contar con un representante que canalice sus propuestas. No
obstante, a pesar que autoridades del gobierno confirmaron su partici-
pación, no asistieron al encuentro, lo cual confirma que en la zona
existe poco interés de los  representantes del estado, por promover en
los ciudadanos de la provincia una cultura democrático-participativa,
a pesar de que nuestras normas legales así lo exigen. Por lo tanto, se
confirma en la práctica cívica de los jóvenes que a pesar de que el Perú
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cuenta con un buen marco legal para propiciar la democracia y la par-
ticipación, existen problemas del manejo del poder entre estado y so-
ciedad civil, de la cual ningún actor termina por establecer una rela-
ción horizontal y dialogante.

• En Lima- El Agustino, las JDD fueron espacios aprovechados para in-
sertar a los jóvenes en una dinámica local, de tal manera que unan es-
fuerzos con otras instituciones, que ya tenían una agenda local prepa-
rada para lograr que las autoridades y las organizaciones de El Agus-
tino tengan un trabajo compartido. La primera JDD se realizó en sep-
tiembre del 2002 para la Firma del Pacto de Gobernabilidad entre so-
ciedad civil y candidatos a la alcaldía. Con ello se buscaba comprome-
ter al candidato electo a trabajar el proyecto de desarrollo local con el
apoyo de las instituciones de la zona (empresas, parroquias, ong’s, or-
ganizaciones, etc.). Fueron 25 jóvenes del proyecto quienes participa-
ron en el evento y  700 personas, mayoritariamente organizadas. Con
esta primera jornada el Agustino logró contar con la firma de compro-
miso de 13 candidatos, de los 17 en la contienda electoral. No obstan-
te, se ausentaron 4 candidatos, entre ellos el de Somos Perú que pare-
cía favorito en las encuestas. Pero, finalmente salió elegido el candida-
to de Unidad Nacional que sí había participado del Pacto y con el que
actualmente se viene propiciando todo tipo de iniciativas ciudadanas,
en particular, las que tienen que ver con el sector juvenil.

La segunda JDD fue un pasacalle-teatro realizado por 40 participan-
tes. A través de esta actividad realizada en el parque de la Exposición
de Lima, donde asistieron 1,500 personas, los líderes comunicaban a la
localidad la problemática local de pobreza, violencia y contaminación
ambiental, a través de técnicas dramaturgas. Para ello, los promotores
y líderes tuvieron que ser capacitados en expresión corporal y teatro, lo
que implicó un arduo y prolongado trabajo.

La tercera JDD estaba insertada como una actividad de la propuesta
de acción cívica de los líderes de la promoción 2002. Con ella, inicia-
ban el importante camino de que organizaciones en general piensen
en la problemática del joven y su necesidad de involucrarlo en el desa-
rrollo local. La JDD fue el seminario taller diagnóstico participativo
juvenil – FODA, a la cual asistieron 20 importantes agrupaciones ju-
veniles, 370 jóvenes y 50 adultos representantes de instituciones loca-
les, buscaba hacer un análisis FODA de la situación del joven del agus-
tino, con la participación de todos los convocados.  Anterior a esta ter-
cera JDD, los líderes habían establecido ya un espacio de concertación
local con 10 instituciones de la zona (Colectivo Interinstitucional por
los Jóvenes de EL Agustino - CIJA) con las que compartieron la ejecu-
ción del evento. Además, de tener el rol de facilitadotes en el seminario,
meses antes los líderes (ya agrupados como “Acción Joven”) habían
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realizado en las 5 zonas del distrito una encuesta (con una muestra de
700 jóvenes) para dar a conocer la realidad del joven agustiniano. Las
dificultades se dieron en el poco apoyo de prensa y representantes
metropolitanos que tuvo el evento, haciendo que su éxito sólo sea reco-
nocido por los asistentes.

Las dos siguientes jornadas eran a su vez las actividades iniciales co-
rrespondientes a la ejecución de la PAC: La cuarta JDD fue firmar el
convenido CIJA (Colectivo Interinstitucional por los Jóvenes de EL
Agustino) con las 10 instituciones locales interesadas en la promoción
juvenil. En el evento se dio una excelente presentación de la PAC “Jó-
venes de El Agustino, del Barrio a La Propuesta” a cargo de la Organi-
zación Juvenil “Acción Joven” y los compromisos de las 8 instituciones
que conforman el CIJA, entre ellos la Municipalidad de El Agustino.
Además, se contó con la presencia de dirigentes de diversas organiza-
ciones sociales que fueron testigos del convenio y sus objetivos. La
quinta JDD fue la presentación pública de la PAC a cargo de 15 jóve-
nes, beneficiando a 200 oyentes con la impactante presentación “Jóve-
nes de El Agustino, del Barrio a la Propuesta”. Esto originó un interés
en todos los asistentes abriéndose al diálogo y comprometiéndose a
seguir de cerca la implementación.

La sexta JDD pertenecía a una actividad de la PAC, titulada el
“Agustimach”, el evento tenía el objetivo de ser un espacio que a través
de juegos, conciertos, carpas informativas, bailes, etc. convoque a los
jóvenes del Agustino. En esta ocasión fueron 350 jóvenes los beneficia-
dos. Este evento, sin embargo, tuvo que ser retrasado varios meses
puesto que las instituciones miembros del CIJA optaron por cosas de
agenda institucional, dejando del lado la PAC, originando desánimo y
malestar en el grupo de líderes, sobre todo en los de la promoción 2002.
Pero los logros del evento fueron importantes. Primero, el apoyo impor-
tante del CIJA en promocionar  el evento. Segundo, la participación
entusiasta de 25 grupos juveniles. Tercero, la promesa del Alcalde de El
Agustino en dictar una Ordenanza Municipal institucionalizando el
Agustimach para los siguientes años con recurso propio de la munici-
palidad.

• En Piura, las JDD se hicieron descentralizadas para favorecer el desa-
rrollo distrital, lo cual estaba más al alcance de las organizaciones ju-
veniles participantes del proyecto. La primera JDD se realizó el
Catacaos en octubre del 2002, en donde los candidatos a la alcaldía
presentaron sus propuestas. Fueron 10 los líderes ejecutores de la jor-
nada, que lograron convocar 11 de los 12 candidatos a alcaldía y a 400
ciudadanos. En esta JDD se logró también la firma de un pacto de
gobernabilidad. En el mismo mes en el distrito de La Arena se realizó
una jornada para fortalecer los espacios de concertación juvenil de
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dicho distrito. Asistieron 40 participantes, entre ellos autoridades y re-
presentantes de organizaciones juveniles para dar a conocer propues-
tas de las organizaciones juveniles en torno a los temas de salud y edu-
cación. En esta JDD se observó el desinterés de las autoridades (sobre
todo municipales) para participar del evento y propiciar el diálogo
con los jóvenes. En diciembre del mismo año se realizó una jornada
igual a la primera en el distrito de Buenos Aires en Piura, que convocó
a 80 ciudadanos. También se logro firmar un pacto de gobernabilidad.

La quinta JDD –realizada en diciembre del 2004-  ha sido pensada a
nivel provincial y/o departamental. Los y las líderes, de ambas promo-
ciones han presentado a otras organizaciones su PAC, que tiene por
finalidad la creación de un espacio de concertación de organizaciones
juveniles para todo Piura. Se ha logrado con ellos compartir un pro-
yecto de largo aliento, buscando que la PAC sea una tarea de todas las
organizaciones juveniles piuranas. Actualmente los líderes están a la
espera de las correcciones y sugerencias que deben hacer llegar el resto
de organizaciones. Sin embargo el no tener un directorio actualizado
de las organizaciones ha significado el atraso de la jornada y del resto
de actividades de la PAC.

• En Cusco, las JDD también han sido descentralizadas. La primera se
realizó en el distrito de Urcos, donde se convocaron candidatos de las
elecciones municipales y donde se firmó un acta de compromiso de
gobierno participativo. En este evento participaron 60 jóvenes (agrupa-
dos en la coordinadora juvenil de Urcos) y 2000 personas, entre ellos,
autoridades, organizaciones sociales y población en general. La misma
actividad se realizó en Carhuayo- Ocongate con 25 jóvenes campesi-
nos del proyecto y 300 asistentes. Se logró la participación de 8 candi-
datos al sillón distrital, la presentación de 3 propuestas  juveniles y la
firma del acta de compromiso. También hizo lo mismo Andahuaylillas
donde 24 jóvenes convocaron a 450 ciudadanos para escuchar las pro-
puestas de 6 candidatos.

La cuarta JDD, realizada en julio del 2004,  estaba inserta en la PAC
de los jóvenes de Quispicanchi. En la jornada “Participación Juvenil
en el Desarrollo Local” de Urcos, participaron 90 líderes y 160 miem-
bros de organizaciones y representantes del estado. Se logró la presen-
tación de 6 propuestas cívicas en 6 temas diferentes y la firma del con-
venio entre gobierno local, instituciones públicas y organizaciones ju-
veniles.

• En Trujillo, la primera jornada no estuvo de acuerdo al tema coyuntu-
ral de elecciones municipales, como en el resto de zonas. Los líderes
optaron por trabajar a modo de taller, el tema de la sexualidad y los
distintos mitos que se tejen en torno a ella.
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La segunda JDD llevo por nombre “Regionalización”, donde los jóve-
nes convocaron a 26 organizaciones juveniles, 3 autoridades represen-
tativas de la Región y personas de la Sociedad Civil.  Este fue el primer
evento de índole político desarrollado por los líderes, teniendo un gran
impacto en la población.

La tercera JDD se desarrolló en la Campiña de Moche en abril 2004,
llevando por nombre “Uniendo esfuerzos juveniles”, que tuvo por fina-
lidad reunir a 3 de las organizaciones juveniles más representativas de
la zona para poder trabajar en conjunto por el desarrollo local, así
mismo comprometió a un centro educativo y a un  centro de salud
para poder respaldar las actividades de las organizaciones juveniles.

La cuarta JDD llevó por nombre “Espacios de participación ciudadana
juvenil. Ésta se desarrolló en la ciudad de Trujillo, teniendo como bene-
ficiarios directos a escolares y jóvenes organización y no organizados.
El objetivo de esta actividad fue la elaboración de un diagnóstico para
evaluar el nivel de participación ciudadana juvenil actual, además de
plantear alternativas de solución. Este evento dio como resultado la for-
mación de una Mesa Juvenil, que actualmente viene reuniéndose con
la finalidad de concluir un plan operativo anual. Así mismo compro-
metió a la dirección de juventud de la Municipalidad provincial de
Trujillo para que respalde las iniciativas de los jóvenes.

En general, las jornadas de diálogo y debate han sido parte de las activi-
dades de las propuestas de acción cívica que los jóvenes han realizado en cada
una de las zonas. Estas jornadas han sido muy importantes por 5 razones. En
primer lugar, porque los jóvenes han puesto en práctica sus capacidades de
liderazgo para la participación ciudadana, concertando, dialogando y difun-
diendo la importancia de la participación en sus localidades. En segundo lugar
las jornadas han convertido a los jóvenes en un puente de comunicación entre
sociedad civil y estado. Las autoridades e instituciones representantes del Esta-
do han sido partícipes de cada una de las jornadas, de tal modo que la socie-
dad civil se ha sentido más acompañada por sus autoridades. En tercer lugar
las jornadas han ayudado a cambiar la imagen de los jóvenes en las localida-
des, la sociedad en general ya no los observan como jóvenes apáticos o desin-
teresados; sino como personas emprendedoras capaces de trabajar en equipo y
concretar sus ideales. Ese mismo cambio en el imaginario social ha generado
también que las políticas locales de juventud y las obras que las autoridades
locales realizan a favor de los y las jóvenes deban tener la participación, la voz
y el voto de estos, pues los beneficiarios de una obra tienen que ser, ante todo,
los actores de la misma. En cuarto lugar, las jornadas han logrado movilizar
adultos, eliminando las brechas generacionales entre jóvenes y adultos y ha-
ciendo de la participación ciudadana una labor compartida y exigida a toda la
población en general, sin discriminar por sexo, edad, cultura, región, etc. En
quinto lugar, las jornadas han servido como un espacio para concretar pactos
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de gobernabilidad, acuerdos y convenios locales, lo que significa un producto
claro y preciso de la concertación social, para los actuales y próximos planes
de desarrollo de cada zona.

Las dificultades encontradas en el momento de la realización de las jor-
nadas no se diferencian muchos de las que se han encontrado en las campañas
de acción cívica. Principalmente se ha percibido poco interés de algunas auto-
ridades locales por la participación, la concertación y la comunicación cercana
con la sociedad civil y en especial con el sector juvenil. Así también ha primado
en todas las zonas la indeferencia de la prensa radial, escrita o televisiva por
las acciones ciudadanas que realizan los jóvenes. En un menor grado, aunque
también se ha visto desinterés en la misma sociedad civil por los temas que
competen a la participación y a los derechos humanos, porque muchas veces
consideran estas actividades de “carácter político” y, puesto que existe a nivel
nacional una satanización de lo político, prefieren no acudir a las convocato-
rias para no salir “afectados”.

De un modo menor se ha encontrado poca respuesta de organizaciones
juveniles que, por trabajar temas culturales, deportivos, religiosos o formativos
no sienten tener responsabilidad ciudadana y menos aún reconocer la impor-
tancia de que sus temáticas organizaciones sean puestas en planes de concer-
tación local. Así también en otras zonas – como Ilo, Lima, Trujillo- las cuales
no cuentan con organizaciones juveniles ha sido difícil convocar a los jóvenes
a este tipo de eventos.

4.3.- Los espacios de concertación

Como se ha dicho anteriormente, las CAC y las JDD tenían la función
de propiciar la participación de las y los jóvenes en espacios de concertación o
impulsar formación de nuevos espacios46 . Favorablemente, el resultado ha sido
el esperado: las y  los líderes juveniles se han insertado en distintos espacios de
concertación, promoviendo una participación activa y asumiendo responsabi-
lidades al interior de éstos. Las propuestas que ellos están o han presentado ha
permitido establecer alianzas locales muy fuertes que colaboran el trabajo con-
certado para el desarrollo distrital.

En lo que se refiere a la construcción de nuevos espacios, podemos decir
que se han logrado 3. En Cusco, los líderes tomaron la iniciativa de creación de
un espacio de concertación, reconociendo la ausencia de estos en su contexto
provincial (no existían espacios de concertación que incluyan a los jóvenes).
Por eso se creó la coordinadora juvenil de Quispicanchi, aunque aún débil en
sus funciones. Esta coordinadora ha diseñado un directorio de todas las orga-

46 Detallado en el tercer y cuarto resultado del proyecto.
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nizaciones juveniles existentes en la provincia, para iniciar el trabajo organiza-
do de pensar, junto con las autoridades y otras instancias, las políticas locales
de la juventud quispichanchina.

Lima, por su parte, ha generado un proceso de desarrollo local, que ha
implicado concertar con 10 instituciones de El Agustino, interesados en la pro-
blemática de la Juventud: Colegio Johannes Gutenberg, Parroquia Virgen de
Nazaret, Municipalidad del Agustino, Red Ambiental El Agustino, Unidad de
Servicios Educativos-El Agustino, Servicios Educativos El Agustino, Oscar del
Perú, Iglesia Evangélica Presbiteriana reformada en el Perú, Liga Distrital de
Fútbol de El Agustino. Todas estas instituciones se han agrupado en el Colecti-
vo Interinstitucional por los jóvenes de El Agustino (CIJA).

En el último año, Trujillo ha buscado indagar en torno a las organizacio-
nes juveniles de la zona. Actualmente se ha formado la “Red de organizaciones
juveniles de Trujillo”, que han iniciado su labor con dos actividades: el plan
operativo anual 2005 de organizaciones juveniles y la preparación para el “I
Encuentro Provincial de Organizaciones Juveniles de Trujillo”.

Sobre consolidación de espacios de concertación ya existentes, Cusco,
Lima, Piura están estableciendo conversaciones para futuras alianzas con al-
gunas mesas de concertación pertenecientes a sectores públicos de magnitud
nacional, ese es el caso de la Mesa de Lucha contra la Pobreza.

Pero para los líderes, el espacio de concertación que se ha hecho “priori-
dad” es el Consejo de Participación Juvenil (CPJ), instancia de Conaju, que
permite que representantes de cada departamento velen por los intereses de
los jóvenes. La coyuntura nacional del tema ha hecho que los líderes tomen
cartas en el asunto. El proyecto ha tenido a 5 representantes departamentales
CPJ- Conaju. Pero no solamente las y los jóvenes han buscado representativi-
dad, puesto que el 2004, 3 representantes del proyecto por zona se reunieron
en Lima para debatir en torno a la nueva ley de Conaju, buscando alcanzar
sus sugerencias y críticas a los Consejos de Participación Juvenil y al Consejo
Nacional de Juventud. Así mismo, cada zona ha iniciado un proceso de infor-
mación sobre las nuevas elecciones de Consejos de Participación Juvenil (CPJ)
a las organizaciones juveniles de su localidad. Inclusive, los líderes de este pro-
yecto están interesados en participar en este estamento del estado.

Pero existen además, a parte de la MCLCP y Conaju, 4 espacios de con-
certación donde los jóvenes líderes tienen actualmente un protagonismo signi-
ficativo. Estos son: Mesa de Juventudes (Lima), Red de Vigilancia Ciudadana
(Lima), Comité metropolitano Juvenil (Lima), Consejo de Participación Juvenil
de las Mesas Multisectoriales (Cusco) y Red Juvenil La Arena – Joven (Piura).
Si bien es cierto que muchas de ellas son redes juveniles, su carácter institucio-
nal es concertar y promover la participación democrática por el desarrollo,
junto con  las autoridades.
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La generación de nuevos espacios de concertación o la consolidación de
existentes espacios de concertación son importantes en la medida que se ge-
neran instituciones más sólidas o con mayor impacto para involucrarse en te-
máticas locales, y de ese modo estamos respondiendo positivamente al pro-
blema que este proyecto decidió responder –fragilidad institucional, especial-
mente del sector juvenil- . Desde el proyecto consideramos un logro que los
jóvenes participantes hayan podido insertarse o crear nuevos espacios de
concertación local. La visibilidad social y la sostenibilidad de sus propuestas
son aún mayores si se establecen relaciones con otros actores importantes.
Según la experiencia y el proceso democrático actual del Perú, es importante
crear espacios de concertación, que sirvan como espacios de diálogo, debate,
acuerdos y trabajo conjuntos entre sociedad civil y estado, entre instituciones
de la sociedad civil.

4.4.- Las propuestas de acción cívica (PAC)

Las PAC se les llamaba a los proyectos de desarrollo que los y las jóvenes
diseñaban en el segundo año de su formación, poniendo en práctica las herra-
mientas metodológicas y conceptuales aprendidas en los talleres de gestión y
desarrollo. La PAC tenía que buscar como público beneficiario a los jóvenes de
la zona. El tema, el perfil de beneficiario, el tiempo de duración, etc. eran a li-
bre elección de los y las participantes del proyecto, aunque por motivos
presupuestales, se prefería agrupar el resto de actividades públicas del proyec-
to con la PAC, como por ejemplo las JDD eran aprovechadas para que los líde-
res hagan conocer sus PAC y busquen aliados locales.

En total se han diseñado 6 PAC, porque la premura del tiempo, el bajo
nivel inicial de las y los jóvenes, la deserción de los participantes y las situacio-
nes locales obligaron a que los promotores de las zonas establezcan una estra-
tegia mediante la cual se junten a las dos promociones (2002 y 2003) para
implementar una PAC de mayor impacto local.

En ese sentido, se promovió que las PAC desarrollen políticas locales de
juventud, puesto que el último resultado del proyecto apuntaba a la formación
de una red juvenil que conozca y diseñe junto con el estado las políticas socia-
les de juventud (PSJ) que actualmente se han aprobado por CONAJU y por el
Congreso Nacional.

Las páginas siguientes son un resumen de las PAC elaboradas por las y
los participantes, que actualmente se encuentran en proceso de ejecución.
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Jóvenes construyendo Ciudadanía

2004 -2005

Organizaciones juveniles reconocen al CPJ como instancia de representa-
ción pública juvenil.

Jóvenes organizados y no organizados.

Propietarios de cabinas de internet, Colegio San Luis, Beneficencia Pública
de Moquegua, Comité de Derechos Humanos de Ilo

Las y los jóvenes del proyecto del proyecto de liderazgo y participación cí-
vica juvenil realizaremos una Acción Cívica con la finalidad de fortalecer y
legitimar los espacios de representación pública juvenil. Para ello enfocare-
mos nuestros esfuerzos a un espacio de representación que es la CPJ.
El proyecto tendrá las siguientes etapas:

1.- Sensibilización:
1.1.- Campaña de sensibilización: Los y las Jóvenes del proyecto de
liderazgo dan a conocer la importancia de la participación ciudadana y
la necesidad de fortalecer los espacios de representación pública juve-
nil a través de tres actividades que son: difusión a través de afiches,
difusión en cabinas de internet e intervención en medios de comunica-
ción social.

1.1.1.- Difusión a través de afiches: Se elaboran afiches con informa-
ción sobre los talleres de capacitación y se colocan en lugares estraté-
gicos para que las y los jóvenes se informen. Estos afiches sirven para
incentivar la participación de las y los jóvenes en las actividades y para
dar a conocer de manera general como pueden construir ciudadanía.
Se hará un tiraje de 1000 afiches (500 para Ilo, 500 para Moquegua) y
se colocarán una semana antes de cada evento.

1.1.2.- Difusión en cabinas de internet: Se elabora una secuencia de
afiches con mensajes que de manera progresiva ayudan a comprender
cómo, al fortalecer la CPJ, se fortalece un camino para ayudar a la per-
sona a nivel personal y colectivo. Los mensajes o slogans que puedan
impactar a las y los jóvenes, los que se definirán tomando en cuenta
estas características:

1° Un slogan reflexivo
2° Un slogan orientador
3° Un slogan con información acerca de dónde acudir.

- Se colocan los slogans en 8 cabinas de internet de cada localidad que
sean mayormente frecuentados por jóvenes, por un periodo de 14 días.

1.1.3.- Intervención en medios de comunicación: Se conversa con los
responsables de los programas radiales y televisivos en función de fir-
mar un convenio para que brinden el tiempo requerido en sus progra-
mas. En 10 ó 15 minutos del programa se entablará un diálogo, a modo
de entrevistas, reportajes u otra técnica de comunicación, siguiendo los
pasos a continuación:

1° Diálogo sobre visión de nuestra localidad, ideas para mejorarla e
imagen sobre las y los jóvenes.
2° Diálogo sobre medios para hacer posible esta visión con participa-
ción de jóvenes y organización.
3° Diálogo sobre la función de la CPJ en este proceso de hacer realidad
nuestra visión.
4° Pasos que van dando las y los jóvenes para hacer realidad esta vi-
sión.

Es necesario que cada uno de los momentos se enlace con las diferen-
tes actividades de la PAC.

Título

Duración

Objetivo

Público

Otros actores o aliados

Estrategia

A.- PAC DE ILO - MOQUEGUA
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2.- Concientización:
2.1.- Talleres de capacitación: Se ejecutarán tres talleres por localidad.
Estos talleres tienen como finalidad preparar a las y los jóvenes para
participar en su localidad, proporcionándoles conocimientos y herra-
mientas que les permitan interesarse y desenvolverse en espacios de
concertación existentes, enfocando estos aprendizajes al respaldo de
la CPJ. Los contenidos de los talleres serán:

1° Democracia
2° Participación ciudadana y mecanismos

3° CPJ – CONAJU, participación juvenil y políticas de inclusión juvenil
Se realizarán mensualmente y estarán dirigidos a jóvenes organizados
y no organizados de las localidades de Ilo y Moquegua, obteniéndose,
al finalizar el tercer taller, un compromiso de respaldo de organizaciones
juveniles a CPJ, a través de una carta.

3.- Consolidación de la CPJ a través de Concertación:
3.1.- Conservatorio “Jóvenes construyendo ciudadanía”: En este espa-
cio se inicia diálogo entre jóvenes organizados y representantes de la
CPJ y se planifica un trabajo en común que contribuya a consolidar la
CPJ como espacio de representación pública juvenil. El conversatorio
tendrá una duración de 3 horas y en él se formará una comisión para la
elaboración de una propuesta de consulta sobre agenda juvenil regio-
nal. Esta comisión estará conformada por 6 representantes de Ilo y 6 de
Moquegua.

3.2.- Formación del Comité de Vigilancia Ciudadana Juvenil: 10 jóvenes
del proyecto de liderazgo y la participación cívica juvenil (5 de Ilo y 5 de
Moquegua) conformarán un Comité de Vigilancia, el cual se encargará
de supervisar a la CPJ e instituciones públicas, solicitando información
y enviando recomendaciones a fin de que la CPJ canalice las propues-
tas de las y lo jóvenes y cumpla con el plan de trabajo acordado en el
conversatorio, y las instituciones públicas involucradas con jóvenes
promuevan prácticas democráticas en la elección de sus representan-
tes.
Se capacitará a estas personas en el tema de vigilancia, aprovechando
los conocimientos de integrantes del proyecto y dando lugar a la elabo-
ración de un plan de vigilancia que será ejecutado en el periodo de vi-
gencia de CPJ de turno. Este proceso de conformación del comité du-
rará un mes y será a nivel interno.

3.3.-Taller de elaboración de propuesta “Consulta para la elaboración
de Agenda Juvenil Regional”: Las y los representantes de organizacio-
nes elegidos en el conversatorio, junto a los representantes de la CPJ,
formularán una Propuesta de Acción Cívica que contemple una estrate-
gia de consulta a jóvenes de las tres provincias de la región (Ilo, Maris-
cal Nieto y Sánchez Cerro) y a la vez recoja diferentes opiniones y de-
mandas de las y los jóvenes, de tal manera que se constituya una
Agenda Juvenil mediante un proceso participativo que asegure la re-
presentatividad y por consiguiente, aporte a la legitimación de la CPJ
como instancia de representación. Para ello se realizará un taller de 8
horas de duración para elaborar dicha propuesta, respetando los prin-
cipios de participación y democracia, y contemplando estrategias para
la ejecución de la misma.

1.- Se visibilizó la temática juvenil y el CPJ-Conaju a través de medios de
comunicación social e internet, se levantó el tema de la importancia de
la participación ciudadana juvenil organizada en el proceso de desarro-
llo local.

2.-  Los jóvenes desarrollan habilidades educativas a nivel programático al
diversificar metodología de acuerdo al contexto, asumiendo coordina-
ción pedagógica y conducción de sus propios talleres.

1.- En Ilo y Moquegua son escasas las organizaciones juveniles con visión
de futuro y debilitadas por la transitoria etapa de la juventud.

2.- Se ha dado alta deserción de los jóvenes participantes promotores de
la PAC, los representantes del CPJ Moquegua no tienen un real compro-
miso por el sector juvenil y menos aún por el desarrollo de la PAC.

Logros alcanzados/
resultados obtenidos
hasta hoy:

Dificultades en el
proceso
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3.- El sector juvenil desmovilizado no prioriza la temática de participación
ciudadana, instituciones públicas y privadas no alientan procesos de in-
serción ciudadana juvenil.

4.- La coyuntura local por el proceso de revocatoria, genera situaciones
de desmovilización en tema de participación ciudadana juvenil.

5.- Postergación constante de actividades de la PAC origina replantearse
actividades y fechas de las mismas.

1.- Desarrollar capacidades en el sector juvenil para asumir papel de
liderazgo en procesos de inserción ciudadana juvenil.

2.- Fortalecer organizaciones juveniles, ampliando su visión inmediatista e
intra-organizacional.

3.- Fomentar la articulación de organizaciones juveniles.
4.- Desarrollar procesos de concientización y educación sobre equidad

generacional en quienes toman decisiones.
5.- Utilizar medios de comunicación social para visibilizar al sector juvenil

desde el enfoque de actores estratégicos del desarrollo, desmitificando
la mirada estigmatizadora que se tiene de los jóvenes.

Nuevas metas que
plantea la PAC

B.- PAC DE LIMA - EL AGUSTINO

Título

Duración

Objetivo

Público

Otros actores o aliados

Estrategia

“Jóvenes de El Agustino, del Barrio a la Propuesta”

2002 – 2005

Contribuir en el desarrollo de la incidencia cívica y política de la juventud, de
las instituciones y del gobierno local en materia de juventud, a través de un
proceso de participación cívica juvenil denominada “Jóvenes de El Agustino,
del Barrio a la Propuesta”.

Jóvenes de El Agustino, organizados y no organizados

Instituciones públicas y privadas de promoción juvenil. Municipalidad de El
Agustino, Grupo de Trabajo por la Democracia y el Desarrollo de El Agustino

La propuesta de acción cívica (PAC) trata de promover el protagonismo
social de los jóvenes de los barrios de nuestro distrito en el diseño y ela-
boración de una propuesta de desarrollo integral de la juventud
agustiniana que debe ser dialogada con la sociedad civil y concertada con
el gobierno local en el marco de la democratización y el desarrollo de nues-
tro distrito. A la articulación de estas diversas instituciones, que promue-
ven programas o proyectos de atención a la juventud en nuestra localidad.
Este proceso de protagonismo social de los jóvenes planteada por el PAC
tiene tres etapas:

1.- Diagnostico Participativo Juvenil: 30 jóvenes del Programa de Formación
Cívica Juvenil conducen la elaboración del diagnóstico participativo en
la primera fase. En la segunda fase 10 instituciones del Colectivo Inte-
rinstitucional por los Jóvenes de El Agustino (CIJA) desarrollan el diag-
nóstico participativo con el apoyo de los jóvenes del Programa de For-
mación Cívica Juvenil y la elaboración del documento final y las institu-
ciones de promoción juvenil elaboran el diagnóstico participativo sobre
la realidad social de la juventud de El Agustino. Para esta etapa las ac-
tividades son:

1.1.- La Primera Fase corresponde a una jornada de recopilación de in-
formación en torno a las 7 temáticas concernientes a la realidad social
de los jóvenes del Distrito, que implica 2 Talleres de capacitación para
encuestadores, 400 jóvenes encuestados de las 5 zonas del distrito, 1
Focus Group con la participación de 10 jóvenes de distintas realidades
socio-económicas.

1.2.- La segunda fase es la realización del Seminario Taller con partici-
pación de los jóvenes del distrito en la elaboración del FODA.
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2.- Políticas Sociales de Juventud Concertada: El 80% de las organizacio-
nes juveniles del distrito participan en la elaboración de los lineamientos
de las PSJ, aprobadas en el congreso juvenil en 4 temáticas priorizadas
en concordancia con las políticas públicas del Estado. Así también par-
ticipan en la formulación del primer Plan de Acción Bianual (2005-2006).
Esta etapa implica:

2.1.- Formación de la Red de Organizaciones Juveniles a través de la
elaboración de un directorio/base de datos de dichas organizaciones.

2.2.- Talleres de Información sobre PSJ dirigidas a los representantes
de las Organizaciones Juveniles y los representes elegidos en el Semi-
nario Taller.

2.2.1.-Feria-Gimkana para informar de la elaboración de la Visión  y Prin-
cipios de los PSJ del distrito
2.2.2.- 4 foros (1 por cada tema), organizado por los jóvenes y el apo-
yo del CIJA para elaborar los lineamientos de las PSJ.
2.2.3.- 1 Congreso distrital organizado por la Red de Organizaciones
Juveniles con apoyo del CIJA.
2.2.4. 3 jornadas posteriores al congreso, con una asesoría legal para
la elaboración de la ordenanza municipal.

3.- Plan de Desarrollo Integral Juvenil: El 80% de los jóvenes del distrito de
El Agustino conocen y/o están informados del proceso de participación
juvenil y sus resultados. Este resultado implica:

3.1.- Constitución de una Comisión de Difusión por 3 representantes de
la red Juvenil.

3.2.- Campañas de difusión al finalizar cada etapa

3.3.- Boletín de difusión de PSJ al finalizar cada etapa.

1) Elaboración y difusión del diagnóstico participativo de la situación social
de la juventud agustiniana.

2) Constitución del Colectivo Interinstitucional por los Jóvenes de El Agus-
tino (CIJA).

3)  Satisfactoria realización del seminario taller FODA con jóvenes repre-
sentantes de organizaciones.

4) Ejecución del evento feria-gimkana “Agustimach” que brindó informa-
ción sobre los jóvenes y los tipos de organizaciones en el distrito.

5) Próxima Ordenanza Municipal sobre la institucionalización del
AGUSTIMACH que contará con el recurso de la municipalidad.

6) Inicio del proceso de articulación de las organizaciones juveniles hacia
una coordinadora de agrupaciones juveniles de El Agustino, a través
del directorio que se encuentra actualmente en proceso de imprenta.

1)  El desarrollo de la PAC depende de los demás actores que abordan la
temática juvenil en El Agustino. En ese sentido, algunas instituciones
han priorizado otras actividades con relación a las labores del CIJA,
por lo que muchas veces éstas se han paralizado o retrazado.

2) Las organizaciones juveniles y las instituciones tienen un ritmo lento en
este proceso del desarrollo del PAC debido a sus múltiples actividades
institucionales.

3) La municipalidad en varias oportunidades, a priorizado otras temáticas
y dejado de asistir a las coordinaciones.

1) Cambiar la estrategia de articulación de los colectivos juveniles, de las
instituciones y de la municipalidad en base a intereses inmediatos.

2) Diseñar un modelo de la estructura organizativa política  de las zonas y
el distrito, en dialogo con otros actores sociales, donde se tome en
cuenta a los colectivos juveniles como un actor estratégico del desa-
rrollo.

3) Promover la participación de los jóvenes en los espacios públicos
como: presupuesto participativo, CCL, plan integral de desarrollo y la
elaboración de la agenda distrital concertada.

Logros alcanzados/
resultados obtenidos

Dificultades en el
proceso

Nuevas metas que
plantea la PAC
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C.- PAC DE TRUJILLO

“Uniendo esfuerzos juveniles” - Campiña de Moche

2002 – 2003

Lograr que los jóvenes de la Campiña de Moche trabajen concertadamente
para la elaboración y ejecución de una propuesta conjunta.

Jóvenes entre 15 – 29  años de las 3 organizaciones juveniles más repre-
sentativas de La Campiña de Moche

Autoridades locales, Centro de salud local, Centro educativo local

La PAC de Trujillo-2002 busca formar a 80  de jóvenes organizados con
competencia de gestión, que les permite elaborar sus propuestas de desa-
rrollo local, en espacios de concertación en la localidad de la Campiña de
Moche – Trujillo. Se realizarán con ellos:
1) Talleres de capacitación: 1 taller sobre autoestima, trabajo en equipo y

gestión organizacional (taller sobre desarrollo de capacidades para la
gestión), 1 taller sobre participación ciudadana y normatividad jurídica
con relación a la población juvenil y 1 taller de gestión de proyectos
para el desarrollo local.

2) Reuniones de asesoría para la elaboración de su propuesta de desa-
rrollo local.

3) Jornadas de diálogo y debate entre los participantes de la PAc de la
Campiña de Moche y sus autoridades locales.

1) Respaldo del Centro de Salud y el Centro Educativo para la elaboración
del diagnostico juvenil y la presentación de información para los resul-
tados del mismo.

2)  Se elaboró el diagnóstico Juvenil en La Campiña de Moche, dejando la
investigación como referente para próximos proyectos de la zona. La
investigación se ha hecho de conocimiento público en la localidad.

3) A partir de La PAC una organización de la campiña de Moche tiene inte-
rés de continuar con esto, teniendo como objetivos primero, el fortale-
cimiento de sus organizaciones juveniles locales y, segundo, el trabajo
en red con otras organizaciones juveniles de la provincia

1) Los jóvenes que hicieron la PAC no vivían en la Campiña de Moche, lo
que dificultó y obligó a que permanezcan en la fase del diseño de la
PAC mucho tiempo. Esto impidió también una intervención de tipo ciuda-
dana de los participantes del proyecto, puesto que siendo foráneos no
podían intervenir en la toma de decisiones de la localidad. Lo mismo
originó también que los jóvenes de La Campiña de Moche no sientan
responsabilidad ni compromiso en la ejecución de la PAC.

2) Las dificultades presentadas en torno a la deserción de los participan-
tes del proyecto originaron que la PAC quede suspendida y no se al-
cance satisfactoriamente los objetivos.

3) Las organizaciones juveniles de la Campiña no se comprometieron
para asumir conjuntamente el resto de la propuesta.

Título

Duración

Objetivo

Público

Otros actores o aliados

Estrategia

Trujillo elaboró dos PAC, correspondientes a cada promoción:

Logros alcanzados/re-
sultados obtenidos

Dificultades en el proce-
so

Título

Duración

Objetivo

Público

Otros actores o aliados

“Espacios de participación juvenil” – Trujillo

De julio del 2004 a febrero del 2005

Elevar la participación de los jóvenes entre 15 – 29  años en los espacios
juveniles del distrito de Trujillo

Jóvenes trujillanos entre 15 – 29  años

Autoridades locales e instituciones que trabajen con jóvenes
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La PAC de Trujillo 2004 busca incrementar en los jóvenes su nivel de cono-
cimiento de los espacios de participación juvenil en el distrito de Trujillo. Ade-
más de motivar y comprometerlos a involucrarse en los espacios de partici-
pación ciudadana para poder realizar un trabajo en conjunto de manera
concertada.

Se desarrollaran con ellos las siguientes acciones:

1) Recopilación de información de los diferentes espacios de participación
juvenil.

2).  Taller para conocer las instituciones que promueven espacios de par-
ticipación juvenil existentes el distrito de Trujillo.

3) Talleres de Trabajo con jóvenes para  coordinar su participación en
eventos organizados por instituciones que promueven la participación
juvenil.

4) Reuniones con representantes de instituciones para realizar un trabajo
conjunto.

5) Elaborar un Plan Operativo Anual de Organizaciones juveniles e institu-
ciones.

1) Jóvenes han incrementado su nivel de conocimiento en los espacios
de participación juvenil en el distrito de Trujillo.

2) Jóvenes organizados y no organizados participan de la construcción
de un espacio juvenil.

1) Escasa difusión de los medios de comunicación por este tipo de activi-
dades.

2) Desconocimiento del tema de juventudes, y de trabajo concertado con
jóvenes.

3) Escaso apoyo de las autoridades locales y regionales
4) Desinterés de las organizaciones juveniles por participar en espacios

de participación ciudadana.

1) Fortalecer el espacio de encuentro de las organizaciones juveniles que
se viene gestando desde La Jornada de Diálogo y Debate.

Estrategia

Logros alcanzados
resultados obtenidos

Dificultades en el
proceso

Nuevas metas que
plantea

D.- PAC DE PIURA

Título

Duración

Objetivo

Público

Otros actores o aliados

Estrategia

Creación de un espacio de concertación y participación de organizaciones
juveniles (ECPJ)

2004 – 2005

Institucionalizar un espacio de concertación y participación juvenil a niveles
distritales y departamentales

Representantes de organizaciones juveniles de Piura y Castilla

Instituciones que apoyan el proceso (CIPCA, Diaconía, Gobierno local, go-
bierno regional, universidades)

1) La primera fase tiene el objetivo de fortalecer las organizaciones juve-
niles que participan en el ECPJ  a través de un curso de gestión y
liderazgo organizacional con una duración de 3 meses.

2) La segunda permite que los líderes de las organizaciones juveniles que
participan en el ECPJ, desarrollen capacidades para diseñar y negociar
políticas y proyectos de desarrollo y compendias emprendedoras, a
través de 2 Cursos de capacitación y  4 asesorías  en el primer año.

3)  La cuarta fase implica generar recursos para el sostenimiento de la
ECPJ: Se buscará establecer 4 alianzas con actores regionales y loca-
les para el financiamiento de las actividades del ECPJ (gobierno regio-
nal, gobierno local, ong’s y empresa privada)

4) La cuarta fase busca que las organizaciones juveniles de la región se
sensibilicen respecto de la necesidad de este espacio de concertación
y participación juvenil.
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Logros alcanzados
resultados obtenidos

Dificultades en el
proceso

Nuevas metas que
plantea

Se ha realizado la primera jornada de dialogo y debate sobre el ECPJ donde
se han recibido aportes para mejorar la propuesta. De acción cívica.

La inexistencia de directorios actualizados de organizaciones juveniles ha
atrasado la ejecución de las actividades.

Realización de un congreso de organizaciones juveniles para presentar la
propuesta modificada y decidir su ejecución.

E.- PAC DE PASCO

“Jóvenes presente, protagonistas del cambio”

2004

Participación cívica juvenil por el desarrollo local

Las y los jóvenes organizados y no organizados logran un mayor
protagonismo en la formulación, presentación gestión e implementación de
sus propuestas cívicas a través de espacios de concertación fortalecidos.

Jóvenes organizados y no organizados, autoridades locales, alcalde provin-
cial y alcaldes distritales.

Para que los jóvenes de la provincia de Quispicanchi – Cusco puedan inser-
tarse se deben realizar las siguientes actividades

1) Elaboración de un Directorio de Organizaciones Juveniles, puesto que
no se puede articular organizaciones si en la actualidad no se cuenta
con información a cerca de la existencia.

2) Elaboración de un Directorio de Instituciones que apoyan a la juventud,
porque e importante contar alianzas con instituciones públicas o priva-
das, ONG’s y otras organizaciones que tengan dentro de sus acciones
apoyar a las organizaciones juveniles.

3) Implementación de una Campaña Cívica, realizádonse un congreso de la
juventud quispichanchina, que contará con la participación de repre-
sentantes de todos los distritos de nuestra provincia y generará un
espacio de diálogo y debate juvenil. La organización y la convocatoria
también serán de competencia de las organizaciones juveniles partici-
pantes en este evento.
En base a un diagnóstico previo los ejes temáticos identificados para el
debate en el congreso son los siguientes: Educación, Empleo, Salud
Reproductiva, Participación Ciudadana, Organizaciones Juveniles y De-
porte, teniendo como principal objetivo además del debate, el plantea-
miento de propuestas sobre cada eje temático planteado.

4) Instalación de una instancia de concertación juvenil, que será resultado
directo de la realización del congreso de la juventud quispicanchina.
Como ya se indicó esta debe representar a la juventud de nuestra pro-
vincia por lo tanto cada distrito debe tener su propia representación.
Para garantizar esta representatividad la instancia juvenil creada debe
tener por cada distrito un joven del medio rural y otro del medio urbano.
Por lo tanto, el número de integrantes debe ser 24.
Elegida en el congreso esta instancia deberá institucionalizarse para
que su ejercicio no sea solamente momentáneo, para esto, en reunión
de los 24 integrantes, deberá elaborar sus normas de funcionamiento
o estatuto interno, además de acordar la frecuencia de las reuniones
calendarizando estas para un periodo de por lo menos tres meses.
Otro punto importante para la actuación de esta instancia es la delega-
ción de responsabilidades especializadas, es decir, la formación de sub-
comisiones, sin restringir las potencialidades y capacidades de cada
uno de los integrantes.

5) Jornada de Diálogo y Debate: El siguiente paso para la implementación
de las propuestas elaboradas en el Congreso sería la de promover una
Jornada de Diálogo y Debate, con la participación de la instancia juvenil
creada y nuestras autoridades.

Título

Duración

Objetivo

Público

Otros actores o aliados

Estrategia
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Logros alcanzados
resultados obtenidos

Para que la jornada de dialogo y debate tenga los resultados esperados va
a ser necesario realizar coordinaciones previas, como entrega de las pro-
puestas, para que las autoridades pertinentes estudien su posible implemen-
tación. Puede suceder que algunas de las propuestas planteadas tengan in-
gerencia de la autoridad regional, es por estas circunstancias que la partici-
pación de la autoridades distritales, provinciales y regionales es de suma
importancia.

Puesto que serán 6 los ejes temáticos que se trabajarán en el congreso, se
requiere que las autoridades representen a cada sector implicado dentro de
la problemática juvenil para que el dialogo sea especializado.
En esta jornada de dialogo y debate no solo se va a conversar, al mismo
tiempo la instancia juvenil elegida estará encarga de gestionar la implemen-
tación de alguna de las propuestas producto del congreso.
Para tener una referencia de las autoridades representantes de su institución
a las que vamos a convocar para esta jornada indicamos la siguiente lista:

- Representante de la Municipalidad Provincial de Quispicanchi.
- Representantes de las municipalidades distritales.
- Representante Consejo Nacional de la Juventud (CONAJU).
- Representante del Ministerio de Educación.
- Representante del Gobierno Regional.
- Representante del Ministerio de Salud.
- Representante del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo.
- Representante de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza.
- Representante del Comité Multisectorial.

1)  A través de la instancia de concertación juvenil (ICJ) se ha logrado la
participación de los jóvenes en el proceso del presupuesto participati-
vo.

2) Se ha dado una presentación de propuestas juveniles en sesión des-
centralizada de  alcaldes distritales, con la finalidad de posibilitar a los
jóvenes de los 12 distritos niveles de negociación y gestión con las mu-
nicipalidades rurales (distritales).

3)  Participación organizada en la audiencia pública del gobierno regional,
con el propósito de intervenir en el proceso del presupuesto participa-
tivo de la región y promover la implementación de políticas regionales
para la juventud.

4) Presentación de proyectos a instancias convocantes, gobierno regional
y  banco mundial ONGs, para consultores juveniles. Actualmente 2 jóve-
nes del proyecto son ganadores.

5) Seguimiento de la Red Juvenil denominada CPJQ, (Consejo provincial de
la Juventud Quispicanchina ) a las propuestas cívicas,  juveniles pre-
sentadas a las autoridades locales

6) Gracias a la intervención de los jóvenes, otros actores sociales como
dirigentes de organizaciones, actúan con iniciativa propositiva frente a
las instancias locales

Poca colaboración de prensa escrita, radial y televisiva para difundir los lo-
gros de los jóvenes.

Dificultades en el
proceso

En síntesis las PAC han sido el aporte principal que las y los jóvenes del
proyecto han realizado a favor de sus localidades, puesto que a través del
manejo de la gestión, la visión del desarrollo humano y el diagnóstico del con-
texto local han podido responder acertadamente a las problemáticas de los
jóvenes y promover una identidad generacional ciudadana distinta a la que ha
venido ocurriendo en nuestro país. Por ello podemos decir que después de la
implementación de las PAC se aprecian en las localidades donde se ha traba-
jado ciudadanos jóvenes más sensibles con su realidad y nuevos rostros de
liderazgo juvenil.
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Sobre el liderazgo en la ejecución de las PAC es importante reconocer
aquí la capacidad de los jóvenes del proyecto para hacer de sus propuestas
proyectos ejecutados con otros actores sociales, de tal modo que terminaron
siendo, en todas las zonas, proyectos de desarrollo compartidos y concertados
a favor de la juventud. En ese sentido, la visión de los jóvenes por inmiscuirse
en la problemática social desde el ejercicio ciudadano que propone y trabaja en
equipo ha resultado sumamente positiva para las experiencias locales. La
PAC’s concertadas han permitido a su vez que las autoridades y otras institu-
ciones locales reconozcan la necesidad de trabajar no sólo “por” sino también
“con” los jóvenes del distrito, en temáticas de todo índole ciudadano.

Ha sido interesante también que en el diseño de la PAC se haya tenido
un manejo conceptual alto en lo que se refiere a participación ciudadana, me-
canismos de participación, derechos humanos y política. A partir de ello los
jóvenes han sabido ponerlo en práctica en el momento de interrelacionarse con
otros actores. No obstante, con ello se vio también la dificultad de no haber
profundizado lo suficiente en marcos legales de participación. Ha sido la mis-
ma práctica y la experiencia la que ha puesto a las y los líderes en pleno domi-
nio de la misma.

Las actitudes también se han visto reflejadas en el trabajo de la PAC,
en tanto que – según manifiestan los jóvenes- la concertación y el trabajo
conjunto con otros actores sociales es complejo y toma más tiempo de lo que
la PAC misma ha diseñado. En ese sentido, a través de la tolerancia, la
asertividad y la capacidad crítica han sabido sacar provecho de las reunio-
nes con otros actores, haciendo que cada uno de ellos se comprometa a de-
terminadas funciones de la PAC y tomen con fe y dedicación las obras por
la juventud. Los jóvenes indican que el trabajo concertado con autoridades
locales los ha hecho más seguros de sí mismos y sientes ahora tener mayor
capacidad para liderar proyectos y trabajar con personas de diferente edad
y condición. Los y las jóvenes afirman que llevar adelante la PAC implica
una autoafirmación personal, una organización efectiva con los otros jóve-
nes y mucha capacidad para dialogar y negociar con el estado. Lo que obli-
ga a madurar rápidamente e insertarse decididamente en el espacio públi-
co local.

Por lo tanto, la experiencia ha confirmado la necesidad de juntar teoría
y práctica en un proceso de formación en ciudadanía, que implique un trabajo
personal, organizacional y social con las y los jóvenes, Los resultados se dan en
estos tres escenarios: se logra contar con jóvenes líderes más seguros y respon-
sables de su protagonismo social, se tiene organizaciones sociales más compro-
metidas con el quehacer local y se tiene a un estado dispuesto a trabajar en
conjunto con la sociedad civil. Estos tres espacios son sumamente imprescindi-
bles si el objetivo del proyecto refiere la consolidación de instituciones sociales
que fomenten la democracia y el desarrollo equitativo. En ese sentido, es reco-
mendable que las y los líderes se inmiscuyan en los propios procesos de parti-
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cipación social, sin temor, ni prejuicios, puesto que el propio accionar es una
manera de educarse en ciudadanía, siempre y cuando exista una reflexión
permanente sobre el mismo quehacer.

4.5.- Los beneficios de la Red: Los seminarios regionales y los encuentros
nacionales

Como se ha explicado en el  primer capítulo, el proyecto “Liderazgo y
participación cívica juvenil” tenía un sexto y último resultado a partir del cual
se buscaba la creación de políticas sociales de juventud a nivel nacional, res-
paldadas por una red organizacional que se iniciaría en estas cinco zonas de
intervención, promovida por el Consorcio Juventud y País. Para ello, se esta-
blecieron dos tipos de actividades que permitirían que los líderes participantes
intercambien sus opiniones, sus propuestas cívicas y su actuar con relación a
instancias públicas que abordan el tema de juventud (ministerios de salud, de
trabajo, de desarrollo y, sobre todo CONAJU).

La actividad del resultado sexto estaba referida a 4 seminarios regionales
entre el primer y segundo año del proyecto. Estos tenían como finalidad que los
líderes juveniles dialoguen entre ellos y con otros actores sociales sobre políticas
sociales de juventud, a nivel local y regional. Los seminarios abordarían el
tema de políticas de juventud desde los conceptos teóricos y técnicos, y desde
la problemática nacional del joven. Se realizaban en el norte (que agrupaba a
Piura, Trujillo y Lima) y en el sur (que agrupa a Moquegua y Cusco).

A través de los dos primeros, realizados respectivamente en Piura y en
Cusco se han conseguido que los líderes se capaciten en los elementos metodo-
lógicos para el desarrollo de un diagnóstico juvenil y los lineamientos teóricos
para la propuesta de PSJ, de lo que ha resultado un documento sobre políticas
sociales de juventud.

El 2004 se llevaron a cabo los dos últimos seminarios regionales en el
norte (Trujillo) y en el sur (Ilo). Estos han tenido como objetivos: 1.- Refinar el
diseño y el trabajo de las Propuestas de Acción Cívica de cada zona (PAC), a
través de un análisis concertado de nuestra realidad y de nuestras fortalezas y
debilidades como Consorcio. 2.- Conocer y proponer lineamientos de Políticas
Sociales de Juventud como Consorcio Juventud y País, acorde a nuestra reali-
dad nacional.

De ello resultó que los grupos zonales estudien y profundicen en torno a
los lineamientos de PSJ que deben implementarse en su respectiva localidad,
pues, frente a la metodología empleada por CONAJU (donde las PSJ son cons-
truidas desde el Estado), el proyecto busca que los lineamientos sean propues-
tos por los mismos involucrados y que ellos sean los mismos protagonistas (los
jóvenes de cada localidad).
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No obstante, trabajar las PSJ ha sido una tarea que se difícil, debido a
que, primero, es la primera vez que el Perú está trabajando estos temas y está
diseñando la metodología. Segundo, porque el Consejo Nacional de Juventud
no tiene ni 5 años de creación, se encuentra formulando y reformulando su
visión y misión institucionales, lo que obliga a ir lentamente trabajando el tema,
y a encontrar una metodología que se adapte para el contexto juvenil nacional,
carente de sólidas organizaciones juveniles. Tercero, si el marco contextual y
estatal de políticas sociales de juventud se encuentra en proceso de gestación,
el trabajo con los jóvenes y con sus organizaciones también es paciente y pro-
longado. Aunque es importante reconocer que este tema despierta muchos
intereses tanto en jóvenes organizados como no organizados y su actuar
organizacional en el futuro nacional.

Otra actividad, referida exclusivamente al trabajo en red, eran los dos
encuentros nacionales. Estos tenían por finalidad que los líderes juveniles dia-
loguen entre ellos y con otros actores sociales para revisar la propuesta
formativa del Consorcio y discutir las Políticas sociales de juventud, formuladas
a nivel local y regional. Hasta la edición de esta sistematización sólo se ha rea-
lizado un encuentro nacional (abril 2004), puesto que en el segundo será para
presentar el libro en cuestión.

En el Primer Encuentro Nacional, donde los jóvenes dieron a conocer sus
PAC como Red-Consorcio, representantes del Consejo Nacional de la Juventud
(Conaju) y la Defensoría del Pueblo analizaron las propuestas a nivel socio-po-
lítico y representantes del CARE-PERÚ comentaron las propuestas a nivel técni-
co.  Esto permitió que las otras zonas sepan y conozcan el trabajo que realizan
los jóvenes participantes del Consorcio, que intercambien y compartan elemen-
tos de sus propuestas para que puedan enriquecerlas y que puedan corregir sus
PAC, antes de la implementación, correspondiente a todo el año 2004.

Por otro lado, el primer encuentro nacional tuvo como objetivo evaluar la
propuesta educativa con 100 líderes representantes de cada una de las zonas.
La evaluación ha arrojado información interesante sobre el avance de las com-
petencias, mostrando por ejemplo que los líderes sienten que este proyecto les
brinda una formación integral, abarcando todos los niveles de la persona hu-
mana, lo cual les ayuda a ser coherentes entre lo que piensan, hacen y desean.
Así también, los líderes expresaron que la metodología planteada colaborar al
desarrollo de habilidades sociales, trabajo en equipo y responsabilidad con las
tareas que se proponen y, del mismo modo, el encuentro permitió saber que los
líderes también dominan el documento del proyecto y la propuesta pedagógi-
ca, lo que hace sentir al Consorcio que, efectivamente, este proyecto no tiene
“beneficiarios” sino actores de tal modo que con las y los jóvenes se comparte
un tipo de responsabilidad, lo que permite que el trabajo de los dos años haya
tenido una participación de todos los involucrados en la medida de que todos
conocen los objetivos que se aspiran alcanzar. Todo ello corroboró la validación
de la propuesta educativa del Consorcio.
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Sin embargo, el fortalecimiento de una red juvenil de liderazgo que pro-
mueva las PSJ a nivel nacional no se ha logrado como se esperaba, porque se ha
priorizado consolidar los trabajos locales que vienen realizando los y las jóvenes.
La red nacional forma parte de un proceso más largo que 3 años de ejecución de
un proyecto, porque implica consolidar organizaciones locales, tener protagonis-
mo juvenil local y regional, ocupar instancias públicas donde se valore la opinión
de los líderes y posteriormente, se deberá iniciar el trabajo de red nacional. En
este sentido, reconocemos que el proyecto puso muy por encima de lo posible el
objetivo de la red, pues aunque haya trazado el camino para ella, falta consoli-
dar procesos locales y nacionales sobre juventud y participación.

Pero se ha confirmado en la experiencia que  los encuentros y los semina-
rios propician un acercamiento entre diferentes zonas, ampliando horizontes
de trabajo de las y los líderes, así como les otorga una mirada crítica nacional
y ya no sólo local. Muchos de los jóvenes del proyecto han señalado que los
encuentros y seminarios les permiten cambiar las perspectivas del grupo, al
escuchar la experiencia de otras zonas, que tienen problemas locales parecidos.
Luego de los encuentros, los y la líderes han intercambiado sus datos y actual-
mente se comunican vía Internet haciendo conocer el estado de implementa-
ción de sus PAC.

4.6.- El joven: de la esfera privada a la esfera pública (balance)

Esta sistematización se planteaba como problema de investigación, ¿cuá-
les fueron los efectos de una formación en participación ciudadana en jóvenes
que no necesariamente cumplían con el perfil diseñado para este proyecto? En
síntesis, puede afirmarse que el proyecto ha permitido que las y los jóvenes
participantes rompan con sus propios límites sociales, encajonados en la vida
privada del estudiar, trabajar, estar con la familia o los amigos y se lancen a la
“aventura” de la vida pública, de la participación ciudadana, la búsqueda del
bien común y el desarrollo local.

Se debe enmarcar este crecimiento de la o el joven en un contexto social
muy estrecho para la participación, pues aunque existían marcos legales favo-
rables para la misma, no existía una cultura de participación ciudadana de-
mocrática y menos aún una población social con identidad local o nacional
interesada en participar.

Primero, hay que reconocer que nuestra sociedad contemporánea se en-
cuentra en un proceso social que tiende a que las personas reconozcan el desa-
rrollo sobre dimensiones individuales. El sistema económico–político liberal que
opta por un desarrollo personal del ciudadano es positivo en la medida en que
nos hace reconocernos como personas libres e iguales a los demás, pero sus
modos de proceder no son congruentes con su propuesta ya que la anchura de
la “libertad” económica produce inequidad social.
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De otra parte, el fenómeno de la globalización, aunado a los progresos
tecnológicos y científicos produce “ciudadanos del mundo”, que si bien permi-
te una comunicación fluida y cercana con diversas culturas, ampliando nues-
tros horizontes culturales y fomentando la tolerancia, resta peso a la importan-
cia de una identidad nacional y a la cultura de la cual se proviene. El “ciuda-
dano del mundo” es un ciudadano sin pertenencia social y compromiso con el
entorno, con lo cercano, la definición actual del “yo” tiene más características
individuales que sociales o comunales.

El resultado de ello son ciudadanos atomizados, interesados en su reali-
dad si y sólo si ella les otorgue beneficios individuales. El crecimiento narcisista
y egoísta y la imposición de la vida privada sobre la pública se hace más fuerte.
Así pues, la tendencia política mundial prioriza la temática de los derechos
individuales sobre los deberes ciudadanos. Los ciudadanos atomizados dejan
en manos de los gobiernos de turno el manejo social y estatal, lo que genera un
aumento de la corrupción, el nepotismo, el autoritarismo y estados tutelares,
que hacen de la democracia un simple sistema político que en vez de fomentar
la igualdad y la libertad, se convierte en una pantalla de algunos “poderosos”
para obtener más riquezas y beneficios personales y empobrecer más a los que
ya son pobres.

Por lo tanto el sistema democrático va perdiendo valor cunado son más
los ciudadanos que les interesa sentirse partes del Estado, cuando hay en él
intereses personales de por medio. Es dramático cuando sólo el 20% de la po-
blación americana sabe las causas del porqué su país declara la guerra a Iraq,
o sin ir muy lejos, es patético cuando los peruanos hemos dejado por 10 años
que nos gobierne una mafia disfrazada de agrupación política, que ha atenta-
do con los derechos humanos de muchos peruanos, mientras nosotros atemo-
rizados o indiferentes nos mantuvimos en silencio.

Por ello, la política social de los últimos años tiene la obligación de buscar
mecanismos que posibiliten la transparencia pública, comprometiendo la par-
ticipación de la ciudadanía. La nueva normatividad nacional, está buscando
mayor participación de la ciudadanía a través de mecanismos como los presu-
puestos participativos, los CCL, CCR; la vigilancia ciudadana, etc. Sin embar-
go la población responde lentamente o no responde a los nuevos marcos lega-
les. La indiferencia del ciudadano aumenta, la participación se estanca y la
democracia se pone nuevamente en cuestión.

Con referencia al contexto juvenil, los jóvenes tampoco han tenido reac-
ciones diferentes al resto en los últimos años. Sus protestas para sacar a
Fujimori del poder tuvieron mucho éxito, pero después de eso, los jóvenes vol-
vieron a guardar silencio.

Hay que añadir que su participación es siempre disminuida y condenada
al ostracismo por una cultura ciudadana adulta, que piensa que los jóvenes no
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tienen la madurez ni las capacidades suficientes para dedicarse a la participa-
ción social o para enfrentarse al espacio público. El joven permanece en la eta-
pa de la vida privada porque así lo deciden los adultos (los padres, los profeso-
res, el estado) y cuando ya son adultos tienden a quedarse en esa esfera por-
que el individualismo se los impone. Por eso, fieles al proceso social actual, los
jóvenes están más interesados en sus ascensos profesionales y económicos que
en sus deberes ciudadanos.

Frente a un contexto sumamente liberal, que no propicia la igualdad so-
cial y que rechaza la participación de los ciudadanos jóvenes, el proyecto tenía
el reto de transformar en las y los jóvenes su interés por lo local y su participa-
ción social Primero, se deseaba generar identidades locales y pertenencias so-
ciales. Segundo, se buscaba eliminar de sí mismos el cliché de joven sinónimo
de inmaduro e incapaz para desenvolverse en el espacio público. Tercero, se
pensaba “curar” la imagen satanizada sobre la vida pública y la participación
ciudadana, de la que se cree que es dañina e inservible para los individuos.
Cuarto, se deseaba a la vez mantener al ciudadano joven en las características
de su edad, ciudadanos jóvenes que pueden tener errores, contradicciones,
diferencias, pero no por ello tiene que estar obligados a permanecer al margen
de la realidad social. Todo lo contrario tiene que formarse en ello para ser los
futuros protagonistas de la transformación social.

En ese sentido, han sido las PAC, las acciones cívicas y las jornadas las
que han logrado el posicionamiento de las y los jóvenes en el espacio público.
Frente a ello podemos señalar 4 grandes cambios que denotan el paso del espa-
cio privado al espacio público en los jóvenes participantes.

En primer lugar, los jóvenes han iniciado con la PAC un proceso para que
la localidad no los excluya de la transformación social, todo lo contrario, buscan
incluir y hacer sentir a otros jóvenes la importancia de comprometerse y saberse
como actores importantes del desarrollo. Esto es que a partir del papel o el rol
que juegan para la sociedad han reconocido la importancia de ser parte de la
misma  y de fomentar el cambio en ella, favoreciendo a otros jóvenes y fomentan-
do en ellos la participación ciudadana. En eses sentido el proyecto tiene como
resultado jóvenes ciudadanos más identificados, comprometidos y responsables
de su entorno local y, en especial, de las problemáticas de la juventud.

❑ “La mayoría de jóvenes, para serte sincero ni se informa. Pero creo
que de esto hay que informar y es de alguna manera lo que muestra la
PAC acá en Trujillo, está pensando hacer, informar de las mesas de con-
certación, de CCR, de CCL, de CONAJU, creo que estamos dando pasos
importantes, aunque seamos pocos”. Rodrigo (Trujillo)

❑ “Mi actitud ha cambiado en la forma de que “hay que participar”, si
no participamos, no tenemos derecho a voto ni a voz menos. Si no parti-
cipamos no tenemos derecho a crítica si no hacemos algo no vamos a



Construyendo País

182

dejar huella y de lo que se trata es de dejar huella para que otros sigan y
continúen, si hemos iniciado un proceso, hay que acabarlo… Yo mucho
veía que el Estado tenía que ser de arriba hacia abajo y yo he cambiado
mi mentalidad. El estado tiene que ser desde abajo hacia arriba, desde
nosotros, que estamos pisando tierra todavía,  que nos fijemos en nues-
tras bases, que formemos nuestras bases, que tengamos bases sólidas y
sólo así tendremos mejores proyectos de vida… mejores lineamientos de
desarrollo, porque si solo miramos desde arriba vamos a ser como el que
mira de la punta del cerro pues no ve nada de abajo, creo que mi forma
de pensar a cambiado de abajo hacia arriba”.  Manuel (Lima).

❑ “Yo creo que hemos llegado a comprender que ‘si tu no lo haces, nadie
lo va a hacer’ y tratar de asumir como joven que tenemos una tarea. Tie-
nes que sacrificar muchas, no sé, pero hay que inmiscuirnos en otros te-
mas como el agro, la sociedad, la democracia…” Beatriz (Cusco)

Segundo, a través de la participación cívica los jóvenes han logrado tener
más contacto con las autoridades  y ver que las deficiencias de sus gobiernos
locales y regionales, sobre el tema juventudes son amplísimas. Los participan-
tes, a partir de un sesudo análisis de la problemática estatal y de la realidad
juvenil, se han convertido en un puente de comunicación entre jóvenes y auto-
ridades, propiciado un intercambio de ideas y de trabajo con las autoridades.
En ese sentido, juventud y estado inician diálogos que permitan el desarrollo
de la participación y el fomento de la actividad pública de las próximas gene-
raciones.

❑ “Hay muchas instituciones que trabajan con jóvenes, pero los gobier-
nos locales no lo hacen. Los trabajos que hacen los jóvenes no pasan de
ser campeonatos de fulbito y esas cosas y hacer losas deportivas, no pasa
de eso. Y realmente, cuando hicimos las encuestas, los jóvenes no están
interesados en las losas deportivas, sino en la formación personal. Noso-
tros apuntamos a eso con la PAC. Las políticas de juventud tienen que
fomentar eso, y lo hemos conversado ya en el Cija y con la municipalidad.
Todos ya están al tanto de lo que el diagnóstico dice”. Marlene (Lima)

Tercero, las y los jóvenes han descubierto la importancia de la organización
para inmiscuirse acertadamente en el espacio público. Son conscientes que la
visibilidad, la sostenibilidad y el impacto de las propuestas sociales sólo pueden
darse desde el trabajo organizado y la concertación con otras instituciones. En
ese sentido, se ha despertado en las y los participantes el interés por organizar-
se (en el caso de los no organizados).

❑ “Nos hemos dado cuenta que la misma organización de los jóvenes
mejora el trabajo, sobre todo lo vimos en el Congreso, teníamos el apo-
yo de algunas autoridades, te ven de manera distinta cuando presentas
algo bien preparado. O sea que los jóvenes te miran como si no fuése-
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mos solamente importantes para el momento de elecciones. Ahora nos
toman en cuenta, reconocen nuestras potencialidades. Somos nosotros
en realidad los que organizándonos podemos demostrar que somos ca-
paces de hacer algo y eso es quizás lo que me motiva a continuar”.
Edwin (Cusco)

En el caso de los ya organizados se ha promovido desde el proyecto la
consolidación institucional y organizacional. Es en el espacio público que los
jóvenes organizados han descubierto la importancia de trabajar con otras or-
ganizaciones, ser parte de una red o de instancias de concertación local y tener
mayor claridad de la visión y la estrategia organizacional al interior de sus
organizaciones.

Cuarto, aunque este cambio no compete a los mismos jóvenes, ellos han
sentido que siendo protagonistas del cambio social, la misma sociedad ha em-
pezado a mirarlos de modo distinto, el ostracismo al que la juventud estaba
condenada se va dilatando y se inicia un proceso de apertura a la generación
juvenil y a sus propuestas, asumiendo a este sector social como clave para el
desarrollo social, económico y político.

❑ “Con todo lo del plan de vigilancia yo he sentido que ya no nos están
mirando como ¡Ay ese grupito de jóvenes! O ¡Ay esos chicos de parro-
quia!, ya nos miran como una organización de jóvenes, ya no nos tratan
así como un grupito mas sino como una organización, ya la gente nos ve
con otros ojos. Siento que no sólo los de la municipalidad, los adultos,
sino también los propios jóvenes nos ven como que ya somos un ejemplo,
para que los demás jóvenes también sigan esto”. Silvia (Lima)
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Reflexionando la experiencia
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En este capítulo presentaremos las conclusiones a las que ha llegado el
proyecto respecto a su modo de intervenir en la temática de participación ciu-
dadana y liderazgo juvenil. Para esta parte, es necesario que el lector traiga a
la memoria la estrategia de intervención. Tómese en cuenta que este proyecto
estaba destinado para trabajar tres resultados específicos con el objetivo de
acercarse al propósito47 . Estos tres resultados estaban referidos a: 1) La pro-
puesta educativa que se implementaría; 2) la participación de los líderes en
espacios de concertación locales; y 3) la generación de redes juveniles y el esta-
blecimiento de políticas sociales de juventud a partir de la experiencia alcanza-
da en las zonas.

5.1.- Conclusiones

1. El proyecto ha permitido constatar que la formación ciudadana reci-
bida por los jóvenes en la escuela es bastante limitada. En contraste,
el desarrollo de las capacidades de liderazgo en los jóvenes están aso-
ciadas a las posibilidades de participar en programas formativos no
formales, de contrastar sus miradas y experiencias con referentes fa-
miliares vinculados a la participación social y de situarse críticamen-
te frente a los procesos sociales y los valores democráticos presentes
en su entorno local.

2. La propuesta formativa implementada ha favorecido el cumplimien-
to óptimo de los objetivos propuestos. La propuesta pedagógica,
innovadora con relación a las de formación ciudadana que se desa-
rrollan en el ámbito no formal, posibilitó una formación integral te-
niendo en cuenta las diversas dimensiones de los jóvenes participan-
tes (cognitivo-actitudinal-procedimental/individual-institucional-so-
cial/teoría-práctica). Además, la propuesta pedagógica dio direccio-
nalidad al proceso formativo teniendo en cuenta la diversidad de
jóvenes y zonas donde se ejecutó el proyecto; y permitió acompañar
mejor y evaluar la eficacia de los aprendizajes desarrollados durante
la ejecución del proyecto.

3. El enfoque pedagógico y la metodología implementada favoreció el
encuentro, intercambio y construcción de conocimientos entre jóve-
nes que provenían de diversos lugares del país, con diferente forma-
ción y experiencia. Sin embargo, también tuvo limitaciones porque
no se tuvo en cuenta suficientemente la dimensión intercultural.

47 “Desarrollar, en cinco localidades del país, un liderazgo cívico juvenil desde la propia valora-
ción personal, interpersonal y cultural, generando iniciativas sostenibles de las y los jóvenes en
diálogo con otros actores sociales”.
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4. Uno de los logros más significativos de la implementación de la pro-
puesta educativa ha sido la dimensión ética y ciudadana, en la medi-
da que ha fortalecido un conjunto de actitudes democráticas (tole-
rancia, responsabilidad, asertividad y criticidad) que han influido en
las relaciones interpersonales al interior y fuera del grupo; y ha am-
pliado sus horizontes de sentido con relación a la política, al trabajo
en el espacio público buscando el bien común. Para ello ha sido im-
portante la definición de una propuesta educativa con un enfoque
inspirado en el constructivismo y la pedagogía ignaciana, el acompa-
ñamiento permanente de los promotores, y la exigencia de llevar a la
práctica lo aprendido.

5. La propuesta formativa enfatizó un enfoque orientado a buscar una
corresponsabilidad en el desarrollo local, tanto de autoridades como
de ciudadanos. Este enfoque favoreció a que la participación de los
jóvenes en los espacios públicos priorizara las capacidades
concertadoras y propositivas, antes que las confrontacionales. Los
resultados han sido positivos, en tanto que las autoridades acogieron
las propuestas de los jóvenes, los actores de la sociedad civil apoya-
ron las iniciativas y los mismos jóvenes se sintieron escuchados y con
capacidades para aportar al desarrollo de sus comunidades.

6. La propuesta educativa implementada ha conllevado a que los parti-
cipantes cambien la visión que tenían de ellos mismos y de su genera-
ción; trasciendan sus propios límites y prejuicios sociales, adscritos a
su vida privada de estudiar, trabajar, estar con la familia o los amigos
y se aventuren a la vida pública, la participación ciudadana y la bús-
queda del bien común. En ese sentido, el proyecto ha empoderado a
las y los jóvenes participantes haciendo que se sientan protagonistas
del cambio social y agentes dinamizadores de la democracia local.

7. El proyecto ha constatado que la organización juvenil es un núcleo
de socialización y formación de los jóvenes, que los impulsa al queha-
cer ciudadano. Si bien un grupo importante de jóvenes no pertenecía
a organizaciones, ha sido importante que desde el proyecto se mane-
je un enfoque de organización. Las y los jóvenes han descubierto el
valor y la importancia de la organización para insertarse adecuada-
mente en el espacio público, en la medida que les da mayor visibili-
dad y capacidad para concertar sus propuestas con otros actores.

8. La participación de las y los jóvenes en los espacios públicos ha favo-
recido procesos inclusivos en forma positiva. Les ha permitido iden-
tificar su rol como jóvenes en la sociedad y los ha hecho sentirse ciu-
dadanos, identificados, comprometidos y responsabilizados con el
entorno local, especialmente con los sectores más excluidos, en par-
ticular, la propia generación juvenil.
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9. La participación en los espacios públicos les ha ampliado sus hori-
zontes de participación y capacidades de interacción e interrelación
social y política. Les ha permitido conocer a otras organizaciones so-
ciales y valorar la importancia de trabajar conjuntamente con ellas.
Inclusive han fortalecido el interés y motivación de participar, inte-
grar y articularse con redes más amplias y con instancias de coordi-
nación local.

10. La actuación pública de los líderes juveniles se ha visibilizado, gene-
rando reconocimiento y valoración positivas de sus capacidades y
aportes tanto en organismos de la sociedad civil como de autoridades
políticas.

11. La participación ciudadana ha hecho posible que las y los jóvenes to-
men contacto y establezcan canales de comunicación con sus autori-
dades, conociendo por un lado la visión que tienen ellos de la juven-
tud, y por otro, trasmitirles inquietudes y propuestas de trabajo a fa-
vor de las y los jóvenes y de su comunidad.

12. El proyecto ha logrado consolidar redes juveniles locales, pero no lo-
gró articular una red juvenil nacional. Sin embargo, sí ha posibilitado
que jóvenes líderes puedan insertarse y participar activamente en
redes nacionales de juventud. Una de ellas, la más significativa, ha
constituido el Consejo de Participación de la Juventud (CPJ), donde
varios jóvenes del proyecto han sido elegidos como representantes de
sus localidades.

13. El proyecto no ha logrado aportar satisfactoriamente a las políticas so-
ciales de juventud a nivel nacional; pues solamente se ha llegado a la
fase de representatividad de los participantes en los Consejos de Par-
ticipación Juvenil (CPJ). Frente a ello se puede señalar tres tipos de di-
ficultades para consolidar este proceso. Primero, que las políticas so-
ciales de juventud son un tema nuevo para la coyuntura nacional y a
la vez son un tema complicado por la diversidad de jóvenes que pre-
senta el Perú. Segundo, las PSJ muestran carencias en la función del
Estado y el diseño de estrategia que permiten a los jóvenes acercarse a
los órganos del gobierno regional y local, donde la participación demo-
crática de los jóvenes se hace sinuosa y prolongada. Tercero, La falta
de manejo del tema de PSJ por parte del Equipo Pedagógico Nacional
ha dilatado el trabajo en la elaboración de las mismas.

5.2.- Recomendaciones

1. Para que la propuesta educativa validada pueda replicarse con jó-
venes en diversos lugares del país debe de clarificar, precisar y pro-
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fundizar las dimensiones de interculturalidad, género, liderazgo y
desarrollo.

2. Se debe trabajar los temas centrales de la propuesta desde la pers-
pectiva que ubique a los jóvenes en la dinámica de los procesos loca-
les (que implica una actualización temática), por ejemplo, trabajar el
tema de lo personal en la perspectiva de la “construcción del otro”;
la democracia desde los problemas que plantea la representatividad;
el liderazgo desde la “actoría” social (la organización y el liderazgo
organizacional); la cultura y la sociedad desde la lectura de los pro-
cesos sociales locales.

3. Es importante que las instituciones del consorcio y los promotores
desarrollen capacidades de análisis sobre los procesos sociales a nivel
local, regional y nacional. Esta capacidad facilitará y orientará mejor
la promoción y formación de líderes juveniles.

4. El proyecto debería contemplar un rubro presupuestal para la eje-
cución de la PAC, por lo menos en su etapa inicial (como por ejem-
plo un fondo concursable que cubra una parte de la PAC) También
para el acompañamiento de organizaciones juveniles surgidas por
el proyecto.

5. En caso de realizar un proyecto similar a futuro es importante defi-
nir el trabajo que ha de realizarse con las organizaciones de donde
provienen las y los jóvenes.

6. Para desarrollar un trabajo que articule las redes juveniles a nivel na-
cional, debería de precisarse actividades específicas y efectivas.

7. Es necesario trabajar el tema de las PSJ considerando espacios for-
mativos que permitan a los jóvenes contar con elementos teóricos,
técnicas y procedimientos que los capaciten para diseñar las PSJ en
relación a su realidad local-regional.

8. Es importante establecer un programa de formación y capacitación
permanente para los miembros del Equipo Pedagógico Nacional. En-
tre las temáticas a abordar están: sistematización, interculturalidad,
políticas de juventud, género, etc.

5.3.- Lecciones aprendidas

1. En un proceso formativo en la acción, es importante aprovechar los
procesos sociales locales con los globales, haciendo que teoría y prác-
tica estén íntimamente ligados en la experiencia educativa.
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2. En procesos formativos en la acción debe existir acompañamiento a
nivel personal y grupal, en el que se consideren principios éticos y
permitan al joven reconocerse y valorarse como individuo y en rela-
ción con otros. Tal formación debe buscar entre sus resultados perso-
nas integradas, responsables y comprometidas con el quehacer local.

3. Los proyectos que pretenden alcanzar resultados concretos en torno
a la democracia, la concertación y el desarrollo local, deben priorizar
un trabajo sistemático con organizaciones; en este caso, organizacio-
nes juveniles. Pues más allá de la fragilidad de las mismas, la sosteni-
bilidad de las propuestas sólo es posible con la existencia de instan-
cias responsables, mas no con individuos líderes.

4. El trabajo con la juventud exige un abordaje integral con enfoque de
género, interculturalidad y de desarrollo humano a fin de efectivizar
las intervenciones y promover su real ubicación como sector en la
sociedad.

5. Es una necesidad básica en el trabajo educativo una propuesta pe-
dagógica que recoja de la manera más cercana posible las necesida-
des y carencias de formación de los públicos objetivos correspondien-
tes. En ese sentido, la propuesta pedagógica debe ser concedida por
la institución como herramienta que proporciona direccionalidad al
trabajo de formación.

6. El ejercicio político de la juventud crece en la medida de su actua-
ción política y del reconocimiento que tenga en el ámbito local. Los
jóvenes se sienten más responsables de los procesos sociales si las au-
toridades ven en ellos capacidades ciudadanas para ser parte de un
trabajo concertado.

7. La promoción en la actuación de las organizaciones sociales asegura
la intervención en las decisiones públicas, generando políticas sociales
locales o regionales que contribuyan al bienestar colectivo.

8. La promoción de encuentros, como medios educativos para la sensi-
bilización en la juventud, permite contrastar su teoría con su visión
de la realidad local, regional y nacional. Estos mismos encuentros
permiten formar una identidad nacional aceptando y buscando los
rasgos positivos de ser un país pluricultural. En ese sentido, el en-
cuentro con el otro ciudadano, distinto en cultura, tiene que orientar
el proceso de la construcción democrática.

9. La formación ciudadana tiene mejores resultados cuando integra lo
teórico con lo práctico; es decir, cuando la estrategia educativa impli-
ca el desarrollo de iniciativas en el ámbito público.
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