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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
El presente estudio describe la participación de los jóvenes en el desarrollo del distrito 
de limeño de San Juan de Lurigancho, específicamente en el período 2003-2005. Para 
realizar ello, se tuvo como principal fuente de información la realización de 12 
entrevistas a personas que han sido actores de esta historia (líderes de organizaciones 
juveniles, profesionales de ongd´s, funcionarios municipales).  
 
 
Primero, realizamos una revisión de los conceptos ciudadanía y juventud para 
incluirlos dentro del contexto socio-histórico peruano, de gesta ciudadana que busca 
incluir la presencia y la problemática juvenil en la agenda y la responsabilidad 
nacional. 
Luego se trata el tema de los jóvenes de San Juan de Lurigancho; se realiza un breve 
contexto socioeconómico distrital en el cual crecen y se socializan dichos jóvenes, 
para luego pasar a describir a las diversas organizaciones juveniles (de tipo cultural, 
deportiva, religiosa, de empleo, de servicio comunitario, de salud, políticas) que 
vienen trabajando por mejorar las condiciones de vida personales y de su comunidad. 
 
 
Posteriormente, describimos el proceso de gestación y maduración de las instancias de 
concertación juvenil en el distrito; proceso que se inicia con la Mesa de 
Organizaciones Juveniles (MOJ) para luego consolidarse con el Concejo Distrital de 
Participación de la Juventud, así como la reciente aparición de la Red de Jóvenes de la 
Zona Alta. 
Finalmente, revisamos la participación de los jóvenes en el Sistema de Participación 
Ciudadana que el actual gobierno Municipal vienen llevando acabo; constatamos que 
dicha intervención se viene incrementando progresivamente gracias a la promoción 
que viene dando el actual gobierno local (a través de las ordenanzas municipales), al 
apoyo de varias ongd´s que trabajan en el distrito, y al surgimiento de nuevos líderes 
juveniles con preocupaciones por los asuntos públicos locales. 
 
 
Esperamos que este documento sirva para iniciar la construcción de la historia de una 
generación que actualmente viene trabajando por el desarrollo de San Juan de 
Lurigancho. Distrito con muchos problemas, pero también con muchas posibilidades. 
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I. Enfoque Teórico-Histórico: Juventud y Ciudadanía; entre la 
perspectiva generacional y la perspectiva juvenilista 

 
La ciudadanía, concepto sociopolítico de la edad moderna, ha cobrado importancia 
en los últimos años, teniendo una prolífica conceptualización teórica, ante ello, una 
forma de presentar este entramado, es partiendo de una definición básica: 
“La Ciudadanía es el individuo o conjunto de individuos con derechos garantizados 
por el Estado, y con deberes hacia la comunidad política que forma parte”1. 
 
Esta definición contiene los principales elementos de la ciudadanía: 
- El Individuo.- es aquella persona que ha roto con relaciones de subordinación y 
tutelaje de carácter social y político, con lo que se anula las estructuras de 
desigualdad y dominación de tipo étnico-racial, económico, religioso, de género, 
cultural, y de edad. 

 
- Derechos.- de acuerdo al criterio kantiano; los derechos se sustentan y justifican, 
apelando al derecho básico de todo ser humano a un trato acorde con su valor 
intrínsico como miembro de la especie humana, que a pesar de su finitud y 
tendencia al mal, constituye el fin último y la obra más perfecta del universo. Bajo 
este criterio se dictó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue 
reconocida por la ONU -en 1948- como orientadores de la libertad e igualdad de la 
humanidad, y firmado por la mayoría de Estados del mundo. 
Se considera, de acuerdo a la clasificación marshaliana, que hay 3 tipos de 
derechos: civiles (derecho a la propiedad, a la libre expresión, a la administración 
de justicia), sociales (derecho a la educación, a la salud, al empleo), y políticos 
(derecho a elegir y ser elegido a través del sufragio universal). 
 

- Deberes.- son las responsabilidades que tiene el individuo para con su comunidad y 
su entorno (planeta), con el fin de preservar la especie y mejorar la calidad de vida. 
Estas responsabilidades son: aceptar y tolerar identidades diferentes a las suyas;  
participar en el proceso político de su Estado-nación, eligiendo y vigilando el 
desempeño de sus representantes; y tener auto moderación en sus actividades y 
decisiones que puedan afectar su salud y el medio ambiente. 

 
 
Al relacionar juventud con ciudadanía, primeramente nos encontramos con que 
el concepto juventud es polisémico, resulta bastante difuso y muy impreciso. Si 
bien, desde una perspectiva biológica se considera a la juventud como el punto 
máximo de desarrollo físico del ser humano y su vitalidad plena así como de su 
madurez sexual, la cual se inicia en la adolescencia, y que abarca 
cronológicamente aproximadamente desde los 15 hasta los 24 años2. Desde una 

                                                 
1 López Jiménez, Sinesio. Ciudadanos Reales o Imaginarios. IDS. Lima, 1997. 
2 Documento de Información sobre Educación Sexual. INNPARES, 2001 
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perspectiva sociocultural, la definición de juventud es una construcción social que 
se elabora dentro de un determinado contexto social; el cual tiene su particular 
tiempo histórico, cultura, y  condiciones socioeconómicas.  
 
De acuerdo al enfoque sociocultural, el concepto de juventud que actualmente se 
maneja en Latinoamérica (incluido el Perú) provienen del mundo Occidental. En la 
sociedad Europea las divisiones actuales entre infancia, adolescencia, juventud, 
adultez y tercera edad se institucionalizan a partir de la modernidad, a través de 
legislaciones especiales para cada determinado grupo etáreo; para el caso de la 
juventud las principales leyes creadas fueron: la legislación laboral infantil, la 
educación obligatoria y los procedimientos penales procésales especiales3. Toda 
esta normatividad legal daba a entender que la juventud era un periodo de 
moratoria social; en el cual la persona se preparaba -a través de la educación- para 
asumir las responsabilidades del mundo adulto (trabajo y matrimonio), por lo que 
al joven no se le podía tratar con rigidez sino con flexibilidad, puesto que estaba en 
pleno proceso de experimentación y aprendizaje. 
 
El concepto occidental de juventud al ser trasladado al contexto latinoamericano 
pierde vigencia, debido a circunstancias que se acentúan partir de la crisis 
estructural de la década de los 80´s;  todo el contingente de jóvenes preparados que 
produjo el sistema educativo no pudo ser debidamente absorbido por el sistema 
laboral, y por ende, hubo una gran cantidad de ellos que no pudieron acceder al 
empleo, y en consecuencia pasaron a aumentar la población en condiciones de 
pobreza4. Por ende, la mayoría de jóvenes latinoamericanos no vivían el periodo de 
moratoria social, sino que dedicaban gran parte de su tiempo a la sobrevivencia. 
 
Al constatar lo relativo y disperso del concepto juventud, hay quienes optan por 
adoptar el enfoque generacional; este consiste en identificar a grupos 
poblacionales que en un tiempo histórico de 10 a 15 años se han socializado en un 
determinado contexto, y han producido una particular cultura y estilo de vida, así 
como han realizado diversas acciones por las cuales son recordados. Por ejemplo; 
la generación latinoamericana actual, que ha crecido en un contexto de 
globalización y recesión, se ha socializado (teniendo como elementos principales a 
la televisión y ahora al internet) de forma lateral, es decir entre amigos y pares, en 
detrimento de una socialización vertical, impartida por padres y maestros. Esta 
generación x, en su mayoría adopta una ética individualista, con poco interés por 
involucrarse en los asuntos políticos5. 
 

                                                 
3 Rosalía Martínez García. Estructura Social y Estratificación: Reflexiones sobre las desigualdades sociales. 

Niño y Dávila Editores, 1999. 
4 Martín Tanaka. Jóvenes: actores sociales y cambio generacional. De la acción colectiva al protagonismo 

individual. En: Perú 1964-1994; Economía, Sociedad y Política. IEP. 1995. 
5 Sandro Macassi. Culturas Juveniles; medios y ciudadanía. Calandria, 2001. 
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Teniendo en cuenta el enfoque generacional dentro del concepto de ciudadanía, la 
pregunta que se buscaría responder sería: ¿qué acciones han realizado los 
diferentes grupos generacionales para incluir sus propuestas dentro de la 
agenda pública, como una alternativa para solucionar los problemas de su 
sociedad? Para Latinoamérica y el Perú, estas propuestas -en los últimos 20 años- 
han partido desde las generaciones juveniles organizadas, pero luego, han sido 
tomadas por las instituciones estatales y privadas de la sociedad, bajo un enfoque 
juvenilista.  

  
Teniendo como principales problemas la pobreza y la extrema desigualdad social, 
en el Perú -en la década del 80- los grupos juveniles de dicha generación que 
llevaban adelante una propuesta eran: los movimientos universitarios; que tenían 
como propuesta inicial la transformación de la universidad en función de los 
ideales democráticos y populares inspirados en el Manifiesto de Córdova, pero, 
progresivamente dicha propuesta cayó en sectarismos gremiales encabezados por 
grupos de izquierda radicales, para finalmente ser desacreditada por la sociedad 
debido a la infiltración de Sendero Luminoso.  
Otro de los grupos notorios de la generación del 80 son las organizaciones 
juveniles de barrios populares, cuya propuesta no es política, sino principalmente 
cultura; bajo un enfoque de desarrollo humano, realizan actividades de servicio a la 
comunidad a través de bibliotecas populares, grupos de danza, talleres de lectura, 
grupos de animación cristiana, etc. Estos grupos funcionan como instancias de 
socialización cívica, brindando un soporte emocional en un periodo de 
desestructuración del tejido social.  
Luego, a mediados de la década del 80 un fenómeno juvenil se hace notar, es la 
denominada movida subte. Se trataba de jóvenes que despotricaban contra el 
sistema en conciertos de rock, que protestaban contra la mediocridad de las 
costumbres y la vida social, este movimiento intentaba renovar la música y las 
artes plásticas desde una postura libertaria a través de revistas, fanzines y cassettes 
desde un circuito informal6.  
 
Al comenzar los años 90 parece que todos estos movimientos colapsan; las 
organizaciones de barrios populares parece que se repliegan dentro de los muros de 
la parroquia. La movida subte se debilita en su propio radicalismo y se ve 
disminuida por la presión que ejerce contra ella Sendero y la policía. El 
movimiento universitario desaparece, y los gremios estudiantiles redujeron su 
actividad al fomento de la recreación y el deporte. La generación de los 90 
principalmente estuvo representada por las pandillas juveniles y las barras 
bravas; que es una figuración donde no se haya ningún contenido político puesto 
que se trata de una relevancia estrictamente social y hasta policial. Ambos 
fenómenos son sobreestimados por la prensa y dan cuenta, sin embargo, de los 
niveles de exclusión social al que están expuestos hoy los jóvenes en el país; en 

                                                 
6 Sandro Venturo. Contrajuventud: Ensayos sobre juventud y participación política. IEP. 2001. 
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estas agrupaciones los jóvenes encuentran un espacio de reconocimiento, donde se 
sienten acogidos simbólicamente en un espíritu compartido (el amor a la camiseta) 
o se sienten dueños de un territorio (el barrio) que les brinda un sentimiento de 
pertenencia que la sociedad no puede ofrecerles7. 
 
Y si bien en la década del 90 los jóvenes no se manifestaron políticamente, con 
excepción de las multitudinarias marchas de estudiantes universitarios de 1997, 
quienes condenaban al gobierno de turno; acusándolo de atentar contra el estado de 
derecho, los derechos humanos, y la democracia. Desde el 2000 los que se ocupan 
de la problemática generacional, pero desde una perspectiva juvenilista (es decir 
desde el enfoque de moratoria social), son las instituciones sociales oficiales. De 
esta manera, en el Foro Mundial de la Juventud realizado por la ONU en Agosto 
del 2001, los 89 países participantes -entre ellos el Perú- se comprometieron a 
promover acciones que conlleven a una mayor participación e inclusión de los 
jóvenes en la sociedad. Como consecuencia de esto, se incrementaron los 
financiamientos internacionales para desarrollar políticas de juventud; y que se 
tradujeron en la multiplicación de congresos, becas, y concursos que impulsaran la 
participación juvenil.  
 
En el Perú, esta tendencia a abordar la problemática juvenil desde arriba se 
concretizó con la creación, por  el gobierno de turno, del Consejo Nacional de la 
Juventud (CONAJU) en el año 2002. Esta es una instancia que busca canalizar las 
demandas de la diversa juventud nacional para orientar las acciones del Estado y la 
sociedad en materia de política juvenil, que permita impulsar las condiciones de 
participación, representación democrática, y desarrollo integral de los jóvenes. 
Otra tentativa institucional, pero a nivel provincial, la realizó la Municipalidad de 
Lima desde al año 2003 a través del Programa Metropolitano de Jóvenes 
(Promej), que constituyó el Consejo Metropolitano de Juventud cuya finalidad 
principal es consolidar en cada uno de los 43 distritos de la provincia de Lima 
Consejos Distrital de Participación de la Juventud (CDPJ) cuyas funciones 
principales son: representar la opinión de la juventud del distrito ante el gobierno 
local y las entidades públicas y privadas del distrito, proponer a las autoridades 
locales planes de desarrollo para los jóvenes, y promover la participación de los 
jóvenes en su distrito. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Francisco Villegas. Las Pandillas Juveniles de Lima. En: Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología. 

Volumen 14: Enero-Marzo 2005. 
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II. Los Organizaciones Juveniles de San Juan de Lurigancho  
 
San Juan de Lurigancho es un distrito poblado en su mayoría por gente joven, se 
estima que son 300,000 las personas de 16 años hasta los 29 años, de acuerdo al 
INEI el 23% de la población del distrito tiene entre 15 a 24 años de edad, y además, 
el 62% de habitantes del distrito tiene menos de 25 años8. Esta característica del 
distrito nos presenta una situación social inminente; dentro de unos cuantos años una 
nueva generación de personas -al asumir el status de adulto- asumirá la 
responsabilidad de dirigir los destinos futuros de San Juan. 
 
Pero ¿cuáles son las características de esta generación que -quiéralo o no- decidirá el 
devenir del distrito? Las investigaciones al respecto que hemos podido obtener, nos 
dicen, en el aspecto cuantitativo que el 64.5% de los jóvenes del distrito estudia, y un 
35.5% de ellos actualmente no estudia; de los que trabajan, el 31.8% percibe menos 
del salario mínimo (410 soles), el 9.8% percibe el salario mínimo, y un 13.4% 
percibe por encima de esta cantidad. Además, 48 de cada 100 jóvenes tienen una 
relación laboral más formal (contrato u honorarios profesionales), y 32 de cada 100 
tienen una relación más informal (cachuelo o destajo)9. Interpretando dichos datos, 
observamos que si bien la mayor cantidad de jóvenes acceden a la educación y se 
están capacitando, en el aspecto laboral, la mayor cantidad de ellos se encuentran en 
condiciones precarias (bajos ingresos e inestabilidad laboral). 
En el aspecto cualitativo, la percepción que tienen los jóvenes del distrito respecto de 
ellos mismos y respecto de los demás, muestra más aspectos negativos que positivos. 
Resaltan aspectos positivos de ellos mismos como el ser alegres y tener deseos de 
superación; pero también reconocen aspectos negativos como ser violentos, no tener 
una visión de futuro, y ser indiferentes a la realidad social. Con respecto a los demás, 
consideran que los adultos (profesores, padres) los ven a ellos como personas 
sinceras que constituyen la esperanza de mejora de la sociedad; pero también los 
adultos los identifican como personas que no piensan lo que hacen y con falta de 
ilusiones y metas10. 
 
Las características señaladas líneas arriba, nos llevan a formular la siguiente 
hipótesis: Las desfavorables condiciones socioeconómicas en las cuales crecen y se 
desenvuelven los jóvenes de San Juan de Lurigancho, afectan negativamente su 
mundo psíquico y emocional, dificultando así su construcción de ciudadanía, y por 
ende limitando su contribución al desarrollo de su localidad. Es decir, el contexto 
adverso de crisis estructural y desigualdad global es un factor importante en la 

                                                 
8 Estos datos estadísticos son proyecciones realizadas por el INEI en base al censo de 1993, es importante por ello 

conocer los resultados del censo realizado en el año 2005 para constatar si esta población joven ha aumentado o 
disminuido. 

9 CEDAL. Los Jóvenes y sus Derechos Económicos, Sociales y Culturales en San Juan de Lurigancho. 2004. 
10 Grupo Juvenil Nueva Iniciativa. Propuesta de Desarrollo Juvenil del Distrito: 2000-2005. 2000. 
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formación de autoestimas bajas, que de alguna manera, limita el accionar más 
efectivo en la solución de problemas11. 
 
Teniendo presente lo anteriormente expuesto, esta sección describe los esfuerzos 
muchos grupos de jóvenes de San Juan por mejorar las condiciones de vida, 
personales y de su localidad. Esfuerzos realizados desde diversos ámbitos de la 
sociedad; la cultura, la economía, la salud, el deporte, la política, la religión, el 
servicio social. Todo esto, dentro de una coyuntura de transición generacional por el 
que actualmente atraviesan las organizaciones juveniles del distrito; pues muchos de 
los fundadores de estas organizaciones, ya han dejado propiamente la etapa juvenil, 
no sólo por la edad (mayores de 29 años), sino porque han asumido las condiciones 
de la edad adulta (responsabilidades de trabajo y formación de familia propia). Por 
ello, la conducción de los grupos está o ya recayó sobre los que actualmente son 
jóvenes en la organización. A continuación, haremos repaso de los grupos que 
actualmente se mantienen en actividad, en los diversos aspectos de la sociedad. Nos 
disculpamos con los grupos que no están incluidos en esta lista, pero esta relación se 
ha hecho en base a las posibilidades de conocimiento y acceso a la diversidad y gran 
cantidad de grupos juveniles existentes en el distrito12. 
 
 
1.1. Organizaciones Culturales  
La diversidad cultural existente dentro del distrito, se refleja en los grupos juveniles 
de expresión cultural, que van desde los que recrean las manifestaciones artísticas 
de provincia, hasta los que adoptan las expresiones de la cultura urbana occidental. 
Cada uno de ellos tiene su público y espacios de manifestación dentro del distrito: 
 
- Ruricancho13.- Esta institución cultural se funda luego de la realización de un 

taller sobre la historia del distrito, en marzo del 98. Luego de dicho evento, tres 
docentes y un estudiante de arqueología se unen con el objetivo de descubrir, 
recuperar y conservar el legado histórico cultural existente en el distrito. Fruto de 
dicho trabajo, y de la colaboración de los vecinos se han recuperado mayormente 
patrimonio de la época pre-Inca que se encuentran en las zonas de Mangomarca, 
Campoy, Azcarruz, Canto Chico. Posteriormente, se fueron incorporando 
estudiantes principalmente de las carreras de ciencias sociales. Progresivamente, 
el trabajo de estos jóvenes fue conocido en el distrito, requiriéndoseles para la 

                                                 
11 Cabe señalar que uno de los factores que incide en la baja autoestima de muchos jóvenes, es la cierta vergüenza 

que sienten ellos por el distrito. Debido principalmente a que la prensa sensacionalista está construyendo una 
imagen desfavorable de San Juan, mostrando sólo lo negativo del distrito (como noticias de violencia familiar, 
delincuencia,  pandillas, los penales de alta seguridad), y no presentando los muchos aspectos positivos (como el 
rico legado histórico y arqueológico, la creciente productividad empresarial, el innovador sistema de participación 
ciudadana). 

12 Hemos intentado, en la  medida de lo posible, no citar los nombres de los integrantes de las organizaciones, 
porque lo que se pretende es resaltar el accionar de la juventud organizada,  poniendo menos énfasis en el 
liderazgo personal. 

13 Los Ruricancho era un pueblo que se desarrollo durante el 1000 d.C. que constituían un curacazgo que 
conformaba a la vez el señorío Ychma cuya capital era Pachacamac. 
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realización de eventos culturales, publicaciones académicas, talleres para 
docentes, programas de radio y televisión local.  
Actualmente el grupo está sostenido por los miembros fundadores del distrito, 
incorporándose a la organización jóvenes con real interés por construir una 
identidad local donde se tome en cuenta el pasado histórico-cultural del distrito. 
Están abocados a realizar visitas turísticas guiadas al patrimonio monumental 
recuperado, buscan incluir la enseñanza de la historia del distrito dentro de la 
currícula escolar local, han conseguido un fondo de la embajada de Finlandia para 
la reserva de las Lomas de Mangomarca, con jóvenes de la comunidad de 
Jicamarca realizan la obra teatral Orko Raymy, buscan la creación de la casa de la 
cultura del distrito, entre otros. 
 

- Folklóricas.- La revaloración de las expresiones culturales originarias del país es 
una política educativa, y por ende en las instituciones educativas (sobre todo de 
nivel escolar) se imparten cursos de música y danzas folklóricas. No obstante, 
también existen diversos talleres y asociaciones culturales de expresión y 
enseñanza de bailes y música folklórica, en los cuales muchos jóvenes 
(especialmente los que han venido de provincia) desarrollan dicha expresión 
artística a nivel profesional, habiendo incluso realizado giras artísticas nacionales 
e internacionales. 

  
- Teatro.- La práctica del teatro esta mayormente respaldado por la Iglesia 

Católica, como actividad realizada por los grupos de jóvenes de parroquia. No 
obstante también hay grupos y talleres de teatro en distintas zonas del distrito, 
siendo la de las zonas de Caja de Agua (grupos como Agraba, haciendo vida), y 
Mariscal Cáceres (Soarcoyu) los de mayor trayectoria; estos grupos desarrollan 
principalmente temáticas de concientización social, por ello, son requeridos por 
diversas instituciones y organizaciones sociales como centros educativos, Ongd´s, 
la Policía Nacional, partidos políticos, etc. 

 
- Cultura Urbana.- Así se denomina a las organizaciones juveniles (la mayoría de 

ellas informales) que practican expresiones artísticas de occidente. De entre los 
más difundidos están los grupos de rock, que se encuentran en todas las zonas 
del distrito, desarrollando diversos géneros como el pop, heavy, wave, punk, 
subte. Sus temáticas mayormente expresan protesta y disconformidad con el 
orden social. Estos grupos son de corta vida mientras dure la etapa juvenil de sus 
integrantes, pero sí tiene gran acogida entre un sector de jóvenes del distrito, por 
lo que estos grupos son requeridos en discotecas y pub´s, así como en conciertos 
y festivales. 
En los últimos años se ha extendido rápidamente la práctica del hip-hop 
sobretodo en la zona alta del distrito, sus difusores indican que este género esta 
compuesto por 4 elementos: los DJ (quien sobre un tornamesa construye una 
música en base a fusiones de sonidos musicales), los cantantes de rap, los pintores 
de graffiti, y los bailarines de brakedance. Sus temáticas también expresan una 
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disconformidad con el orden social. Últimamente, están realizando presentaciones 
tanto dentro como fuera del distrito. No obstante se les suele vincular con grupos 
juveniles autodestructivos (como los pandilleros) ellos marcan distancia. 

 
 
1.2. Organizaciones Deportivas 
Los jóvenes y adolescentes del distrito tienen bastante difundido la práctica de 
algunos deportes, contando con el visto bueno de los padres que lo ven como una 
actividad de carácter formativo. Pero los jóvenes, además, lo consideran como un 
espacio para conocer a sus pares y divertirse, dentro de los más practicados están: 
 
- fútbol y voley.- La práctica de estos deportes está bien extendida entre los 

jóvenes (hombres y mujeres) del distrito, organizados por el IPD y con el apoyo 
de la municipalidad se realizan -sobretodo en los meses de verano- campeonatos 
de fútbol, fulbito y voley donde participan equipos del distrito, si bien algunos 
pertenecen a clubes deportivos, la mayoría se organiza o se vuelve a juntar en 
dicha temporada con el fin de participar en dichos torneos. De entre las ligas 
deportivas con mayor actividad destacan: Adeseca (Caja de Agua), Acludema 
(Mangomarca), liga de Campoy, liga de Canto Grande, liga de Bayóvar, liga de 
Huascar, liga de Montenegro, liga de Mariátegui. 

 
- Artes marciales.- En los últimos años gran cantidad de adolescentes y jóvenes 

practican las artes marciales en academias y gimnasios ya sea dentro del distrito o 
fuera de él, muchos de los cuales han obtenido premios nacionales e 
internacionales. Por ejemplo, en el 2004 dos jóvenes del distrito obtuvieron el 
campeonato nacional, y en el 2005 participaron representando al Perú en el VII 
campeonato panamericano de taekwondo, donde 6 jóvenes obtuvieron medallas 
de oro, plata y bronce. 

 
- Skateboard.- en los últimos años muchos jóvenes han optado por practicar las 

patinetas sobre rampas y con obstáculos, lo hacen más como diversión. No 
obstante, ya han organizado varios campeonatos y exhibiciones dentro del 
distrito, se observa dos grupos organizados: los de las Flores y los de Mariscal  
Cáceres. Actualmente tienen como objetivo tramitar ante la municipalidad una 
rampa profesional a implementarse en Mangomarca. 

 
 
1.3. Organizaciones Religiosas  
Según la investigación realizada por CEDAL14, el 73.8% de los jóvenes 
organizados del distrito pertenecen a alguna organización religiosa. Esto refleja en 
algo la tendencia más individual y espiritual de los jóvenes de hoy, que han dejado 
otros espacio como el político; no obstante, los grupos juveniles religiosos (los 

                                                 
14 . Los Jóvenes y sus Derechos Económicos, Sociales y Culturales en San Juan de Lurigancho. 2004; op.cit. 
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católicos desde la participación y liderazgo, y los evangélicos desde la formación de 
valores) están contribuyendo en el desarrollo del distrito: 
 
- Grupos de Jóvenes de Parroquias.- La mayor Participación de la Juventud 

organizada se encuentra en los grupos de parroquias de la iglesia Católica, que ha 
sido un espacio que ha formado a líderes de varias generaciones. En el distrito 
existen 12 parroquias, cada una de las cuales tiene un promedio de 1 o 2 grupos 
juveniles. Sus actividades principales están en función de los sacramentos; a 
partir de esta labor estos jóvenes realizan actividades de servicio a la comunidad. 
En los últimos años la Parroquia San Marcos está desarrollando el programa de 
formación Discípulos y Ciudadanos, que busca comprometer al joven con su 
realidad local, y capacitarlo para su intervención en los asuntos públicos; este 
programa ha sido asumido por la Escuela de Líderes de la pastoral juvenil de la 
Vicaría III del distrito, la cual está difundiendo el programa en las demás 
parroquias. En consonancia con esto, en la actual junta directiva del Consejo de 
Participación de la Juventud de San Juan se encuentran 2 representantes de las 
juventudes parroquiales.  

 
- Grupos de Jóvenes de Iglesias Evangélicas.- En los últimos años, gran cantidad 

de jóvenes se han adherido a esta confesión, que tiene diversas denominaciones 
(pentecostales, bautistas, alianza cristiana y misionera), las cuales se encuentran 
esparcidas -a través de pequeñas iglesias- en todas las zonas del distrito. Los 
grupos de jóvenes de estas iglesias tienen como prioridad tener una buena 
relación con Dios, para lo cual hacen un estudio intensivo de la Biblia, 
participando en seminarios, congresos, conciertos de adoración. Como actividad 
complementaria, comparten entre ellos momentos de recreación realizando 
paseos y campamentos. La mayoría de estos grupos no dan mucha importancia a 
las actividades de incidencia social, además, no ven bien su participación en la 
esfera pública-política, porque lo consideran un ámbito bastante corrupto15. Su 
mayor compromiso social se encuentra en la enseñanza y práctica de los valores 
morales cristianos.  

 
 
1.4. Organizaciones de Salud  
Una de las principales políticas de salud del Estado en cuanto a jóvenes, es la 
educación sobre salud sexual y reproductiva, sobretodo en este distrito considerado 
de alto riesgo (donde por ejemplo se presenta un alto índice de madres 
adolescentes). Los grupos juveniles que realizan labor educativa y preventiva sobre 
dicha temática trabajan en coordinación con los centros de salud de la zona, de entre 
los diversos grupos que han desarrollado una importante labor tenemos:  

 

                                                 
15 No obstante esto, la primera presidenta del Consejo de Participación Juvenil del distrito fue una representante de 

una iglesia evangélica. 
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- Coordinadora Juvenil formado en 1998 por iniciativa de tres jóvenes 
profesionales del distrito, que en el transcurso de sus actividades han contado con 
el apoyo de diversas instituciones; realizando talleres de salud sexual, y VIH-
SIDA (con apoyo del Instituto de Educación Sexual), participando en un 
programa de radio local sobre educación sexual (con apoyo de la organización 
Flora Tristán), impartiendo talleres de orientación vocacional para escolares de 
4to y 5to de secundaria (con apoyo del Fondo de igualdad de Género).  
Actualmente forman parte de un grupo guía que brinda información y 
capacitación a jóvenes y adolescentes sobre salud integral, actividades que 
realizan en centros de salud y colegios. No obstante este no es la única temática 
de este grupo,  también desarrollan el tema de participación ciudadana; apoyando 
activamente en las diversas instancias de concertación juvenil y local que se han 
gestado y se siguen llevando adelante en el distrito. De esta manera, en el 
presente Consejo de Participación de la Juventud del distrito (CDPJ), una de sus 
integrantes forma parte del comité directivo, y otra integrante es representante del 
CDPJ ante el Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) del Sistema de 
Participación Ciudadana. 

 
- Jóvenes Líderes es otro grupo juvenil que incide en la temática de salud sexual y 

reproductiva. Nace posterior a un proyecto del Instituto de Educación y Salud,  
que consistía en crear un espacio de atención a jóvenes y adolescentes dentro del  
centro de salud de Mariscal Cáceres, este proyecto concluyó en marzo del 2005, 
pero 3 jóvenes profesionales del distrito que trabajaron en dicho proyecto 
decidieron continuar con las actividades dentro del centro de salud, bajo el 
enfoque de salud integral; dando charlas a jóvenes y adolescentes sobre temas de 
salud y derechos sexuales y reproductivos, ciudadanía, autoestima, y liderazgo. 
Actualmente están replicando esos mismos talleres en el centro de salud de La 
Huayrona, pero de manera voluntaria, no tiendo financiamiento de alguna 
institución. Estos jóvenes están participando activamente en los espacios de 
concertación juvenil; actualmente una de sus integrantes es vicepresidenta del 
Consejo Distrital de Participación de la Juventud, y otra de sus integrantes es 
presidenta de la red de organizaciones juveniles de la zona alta del distrito. 
 

 
1.5. Organizaciones de Empleo 
Estas organizaciones nacen como una necesidad de muchos jóvenes del distrito por 
crear su propio empleo, llevando adelante emprendimientos individuales y 
colectivos, y contando con el apoyo principalmente de Ongd´s. La mayoría de estas 
organizaciones juveniles trabajan bajo el enfoque de economía solidaria, como una 
opción más humana al capitalismo neoliberal: 
 
- Ajomem.- La Asociación de Jóvenes Microempresarios de San Juan nace en 

1998 por iniciativa de un grupo de jóvenes relacionados al sector producción 
(confecciones, artesanía, calzado), que apoyaron un movimiento político que 
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postuló a las elecciones municipales del distrito en ese año. Posterior a las 
elecciones deciden constituirse como asociación y realizar actividades en 
conjunto como talleres productivos, ferias comerciales por temporada navideña, 
escolar, día de la madre (en coordinación con la municipalidad y Ongd’s como 
CAPLAC), también realizaron un tiempo el programa de bancos y créditos 
populares (con el apoyo de TACIF). Pero a inicios del 2000 muchos de los 
integrantes se desvincularon de la organización ya sea por motivos de viaje, 
trabajo, cambio de domicilio. Esto motivo el declive de la organización, pero esta 
vuelve a reflotar gracias a un convenio realizado con la Ongd CEDAL en el año 
2003, a través del cual pudieron conseguir la personería jurídica, becas de 
capacitación, e infraestructura institucional (paneles para ferias); actualmente la 
organización se encuentran en una etapa de recambio generacional de sus 
integrantes. AJOMEM ha participado en instancias de coordinación local y 
juvenil, pero su presencia más se caracterizó por apoyar el proceso, eventos y 
actividades que por dar representantes que asumieran cargos directivos en dichas 
instancias. Esto debido al poco tiempo que disponían sus integrantes para 
dedicarle a la actividad dirigencial, ya que la mayor parte del tiempo lo dedicaban 
a sus pequeñas empresas y negocios. 

 
- Cooperativas.- La enseñanza del Cooperativismo entre los jóvenes es realizado 

en el distrito por instituciones financieras como San Hilarión y Ongd´s como 
CODECO, a través de capacitaciones en centros educativos, y en financiamientos 
a pequeñas iniciativas empresariales. Si bien se constituyó una cooperativa de 
empleo juvenil llamada San Pedro, esta actualmente no está funcionando debido a 
la dispersión de sus socios e integrantes.  
También, en los últimos años se ha constituido una asociación juvenil de pymes 
llamado Centro Joven, apoyada por la Ongd EDUCA, y que desarrolla las 
actividades de confección y panadería por los jóvenes de la zona alta del distrito. 

 
 
1.6. Organizaciones de Servicio Comunitario 
Si bien estas organizaciones no tienen mucha convocatoria entre los jóvenes, lo 
cierto es que gozan de una buena imagen dentro del distrito debido  a las acciones 
de servicio que han realizado a los vecinos. Dos de las más reconocidas son: 
 
- Los Scouts.- Esta organización internacional de cobertura nacional, ya tiene un 

par de décadas trabajando en el distrito. Actualmente, son tres los grupos Scouts 
activos en el distrito: los Scouts 90 en la zona de Mangomarca que cuenta con 70 
integrantes, los Scouts 343 que se reúnen en el parque zonal Wiracocha que 
cuentan con 35 integrantes, y los Scouts Antonia Moreno de Cáceres con 55 
integrantes. Si bien en los 90’s era una organización totalmente dedicada a la 
ayuda social y al sano esparcimiento de sus integrantes, hoy en día están 
participando en los diferentes espacios de concertación juveniles y locales 
creados en el distrito, a través de las cuales sus actividades tienen mayor impacto, 
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por ello son requeridos por Ong´s, centros educativos y la misma municipalidad 
(con quien actualmente tiene un convenio de cooperación institucional) para 
apoyarlos en actividades relacionados a los temas de seguridad ciudadana, 
protección del niño y el adolescente, defensa civil, entre otros. Cabe recordar que 
el actual representante Scouts del distrito fue sub-secretario general de la primera 
directiva del Consejo de Participación de la Juventud. 

 
- Juventudes de las Bibliotecas.- Son numerosas las bibliotecas populares 

existentes en todo el distrito, las cuales se distribuyen en varias redes: la red de 
bibliotecas San Juan de Lurigancho integrada por 9 bibliotecas. La red de 
bibliotecas Mariátegui integrada por 8 bibliotecas, la Coordinadora Vicarial de 
bibliotecas integrada por 5 bibliotecas, y aproximadamente 5 bibliotecas 
independientes. En la década del 80 las bibliotecas eran espacios a través de los 
cuales jóvenes con intereses académicos y culturales se encargaban de brindar 
servicios de lectura, actividades lúdicas, realización de talleres y conversatorios, e 
impartir cursos para escolares en las temporadas de verano16. En los 90’s esta 
dinámica impulsada por los jóvenes desde las bibliotecas decayó, hasta la 
actualidad, cuyo espacio se ha reducido sólo al servicio de lectura. Sin embargo, 
se está presentando la necesidad de muchos jóvenes (sobretodo estudiantes y 
profesionales de ciencias sociales) de tener espacios para la realización de 
actividades académicas y culturales, y si bien, se busca la creación de la casa de 
la cultura en el distrito, se debe de tomar en cuenta los ambientes ya existentes de 
las bibliotecas. 

 
 
1.7. Organizaciones Políticas  

Desde la década del 90 la participación activa de los jóvenes en el ámbito político 
disminuyó notoriamente. Hoy en día, la participación de los jóvenes en 
movimientos y partidos políticos es minoritaria, y se da en temporadas de 
campañas electorales siendo su principal función las actividades proselitistas. De 
entre los motivos que desaniman a los jóvenes en la participación de estos espacios 
esta la escasa promoción -por parte de los dirigentes adultos- de los jóvenes a los 
cargos dirigenciales del partido, reduciendo su liderazgo a lo puramente juvenil, no 
permitiéndoles una intervención en los temas generales y de mayor trascendencia. 
En los últimos años los jóvenes han mostrado disposición de participar ejerciendo 
la vigilancia electoral, a través de instituciones como Transparencia, en unas 1800 
mesas electorales del distrito. 

  
 

 

 

                                                 
16 Grupo Juvenil Nueva Iniciativa. Propuesta de Desarrollo Juvenil del Distrito: 2000-2005; op.cit. 
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II. Las Instancias de Concertación Juvenil en el Distrito 
En San Juan de Lurigancho, propiciar espacios de concertación fue una 
iniciativa que provino de los propios jóvenes organizados, quienes empezaron 
por constituir en los 90´s la Mesa de Organizaciones Juveniles (MOJ) como 
una plataforma a través de la cual los diversos grupos juveniles realizaban 
actividades en conjunto que pudieran producir mayor impacto en el distrito; así 
como un espacio por medio del cual se produjera y expusiera –desde los mimos 
jóvenes- un diagnóstico sobre su realidad, y propuestas sobre acciones a tomar 
para enfrentar sus problemas. 
 
Posteriormente, los gobiernos de turno -nacional y metropolitano- bajo criterios 
descentralistas, crean  -respectivamente- El Consejo Nacional de la Juventud 
(2002), y el Concejo Distrital de Participación de la Juventud (2003) como 
instancias que  impulsaran el desarrollo juvenil a través de propuestas de 
políticas de juventud, pero con la particularidad que dichas propuestas fuesen 
el resultado de lo gestado por los mismos jóvenes. Es bajo esa coyuntura que 
las organizaciones juveniles del distrito legitiman la propuesta que vino desde 
arriba, y llevan acabo -con el apoyo del gobierno local- la constitución del 
Concejo Distrital de Participación de la Juventud de San Juan de Lurigancho, 
el cual está actualmente trabajando -con un importante protagonismo 
femenino- por ser una instancia real de representación de los jóvenes del 
distrito. 
Pasaremos entonces a continuación, a revisar los espacios de concertación 
juvenil en el distrito: 
 
 

2.1. La Mesa de Organizaciones Juveniles (MOJ): 
Desde fines de los 90’s, diferentes organizaciones juveniles participaban en 
las instancias de coordinación local del distrito; como la Coordinadora 
Multisectorial por los Derechos de la Mujer, Infancia y Familia, y la Mesa de 
Concertación Distrital para el Desarrollo y Lucha contra la Pobreza. 
Teniendo como referencia la participación en dichas experiencias, las 
organizaciones y líderes juveniles consideraron necesario establecer alianzas 
y unir esfuerzos para impulsar con mayor efectividad el desarrollo de la 
juventud del distrito. Bajo esta premisa el grupo de Jóvenes Obreros 
Trabajadores Construyendo (JOTAC) organizó en julio del 2001 el 1er 
Encuentro de Organizaciones Juveniles del Distrito, encuentro que tuvo 
como principal resultado la creación de la MOJ, que estuvo conformada por: 
el grupo juvenil Nueva Iniciativa (que principalmente reunía a jóvenes de 
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parroquias y de bibliotecas); los Scouts, Ruricancho, Ajomem, Soarccoyllur 
(grupo taller de expresión artística), Zoila Victoria (proyectos con 
adolescentes), JCJ (labor social en salud), el grupo Panda (recuperación de 
chicos pandilleros), entre otros.  
 
Los principales aportes de la MOJ fue haberse constituido en un espacio de 
diálogo y propuesta sobre la realidad juvenil del distrito. El aporte que dieron 
fue muy provechosa, porque reunía los diferentes aspectos sociales juveniles, 
debido a la diversidad de grupos que participaron que realizaban actividades 
relacionadas a la cultura, empleo, salud, servicio social, educación. Como 
resultado presentaron un diagnóstico sobre la juventud del distrito, y una 
propuesta de lineamientos de políticas de juventud, trabajos que han servido 
como base para todo lo que hoy se viene desarrollando sobre juventud a 
través del CDPJ del distrito. Actualmente, la MOJ no es el espacio de 
concertación juvenil de antaño, y si bien se sostiene, que uno de los factores 
que debilitaron la organización fue el preocuparse más por cumplir con 
compromisos externos (como el CAJ barrial) que fortalecerse interiormente; 
lo cierto es que la transición generacional por la que atraviesan los grupos 
juveniles que integraron la MOJ, hace que aún no maduren líderes juveniles 
que conduzcan nuevamente este espacio. No obstante, los grupos juveniles de 
la zona media y baja del distrito (que eran los grupos que agrupaba 
mayormente la MOJ) participan en el CDPJ local, legitimándolo como 
espacio de concertación juvenil distrital.  

 
 
2.2. El Concejo Distrital de Participación de la Juventud (CDPJ) 
 
La Municipalidad Metropolitana de Lima por medio de la ordenanza 462 
promulgada el 5 de enero del 2003 crea “Los Concejos Distritales de 
Participación de la Juventud (CDPJ), que son organismos colegiados, 
autónomos, de carácter social, cuyos fines son planear, coordinar y supervisar 
las estrategias, políticas y programas de atención hacia la juventud en las 
entidades públicas y privadas de un distrito”. Una vez dada la ley, diversas 
organizaciones juveniles, líderes sociales y profesionales de Ongd´s del 
distrito solicitaron la creación del CDPJ en San Juan de Lurigancho. De esta 
manera, avalado por el Concejo Nacional de la Juventud (CONAJU) se 
convoca en noviembre del 2003 a los diversos grupos juveniles del distrito 
para que de entre ellos se eligiera a los integrantes de la primera junta 
directiva del CDPJ local, en dicha elección realizada en las instalaciones de 
la Municipalidad del distrito, los grupos juveniles presentes decidieron la 
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designación de la directiva: Carolina Villacorta (secretaria general) de un 
grupo de jóvenes de una iglesia evangélica, Eduardo Quispe (sub-secretario 
general) del grupo Scouts 343, Irma Liñán (tesorera) del grupo juvenil Nueva 
Iniciativa, y Jesús Tucto (vocal) del grupo de teatro Haciendo Vida.  
 
El trabajo de este primer consejo directivo atravesó por varias dificultades, 
como la poca asistencia de las organizaciones juveniles a las reuniones de 
coordinación, las diversas circunstancias que obligaron a 2 de los miembros 
del consejo directivo a dejar sus cargos, y al poco reconocimiento y apoyo 
que se recibía por parte del gobierno municipal. En esas circunstancias, la 
Municipalidad del distrito convocó para el 30 de marzo del 2004 a las 
organizaciones juveniles, Ong´s, e instituciones públicas que trabajan el tema 
juvenil para una reunión donde se tenía como puntos de agenda la 
constitución del consejo de desarrollo de la juventud del distrito, y la 
organización del foro distrital de la juventud. En dicha reunión convocada, la 
mayoría de los asistentes decidieron que para realizar los 2 puntos de la 
agenda propuesta, se tenía que llevar a cabo un proceso de concertación. La 
Municipalidad aceptó dicha propuesta, y a través del acuerdo de concejo 015 
creo una comisión mixta (integrada por representantes de los grupos 
juveniles, las ongd´s, y la municipalidad) encargada de coordinar la 
elaboración de propuestas de políticas de juventud, y realizar el primer 
congreso juvenil distrital. 
 
La comisión mixta designada, cumplió el encargo, y presentó los resultados de 
su trabajo en el 1er Congreso Juvenil realizado el 26 de Setiembre. En dicho 
Congreso -al que asistieron aproximadamente 300 jóvenes- se realizaron las 
siguientes acciones: la elección de una nueva junta directiva del CDPJ por 2 
años, que esta vez estuvo conformada por Verónica Mestanza (presidenta) del 
grupo de jóvenes de la Parroquia San Marcos, José Contreras (vicepresidente), 
de la Capilla Monseñor Oscar Romero - Parroquia Señor de La Esperanza, 
Mercedes Garibay (secretaria) de la Capilla Cristo Vencedor - Parroquia Señor 
de La Esperanza, Gaby Calle (tesorera) de la organización Coordinadora 
Juvenil y José Villegas (vocal) de La Capilla Santa Rosa De Lima - Parroquia 
Señor de La Esperanza. En el Congreso también se establecieron los 05 
Lineamientos de Políticas de Juventud, en los temas de educación, salud, 
empleo, participación  ciudadana, y seguridad ciudadana-cultura de paz. Una 
vez designada la Junta Directiva del CDPJ, se procedió de setiembre del 2004 a 
enero del 2005 a elaborar el plan de trabajo anual, bajo la asesoría de una 
secretaría técnica integrada por representantes de las Ongd´s CEPRODEP, 
EDUCA, DE VIDA, y CODECO. Los objetivos específicos priorizados en 
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dicho plan son los siguientes: Asegurar el fortalecimiento organizacional de la 
CDPJ desde sus bases; Establecer alianzas con diversos sectores de la sociedad 
civil y del Estado, dentro y fuera de la localidad y legitimar su protagonismo en 
ellas; Generar propuestas, acorde a los lineamientos de las políticas de 
desarrollo juvenil para contribuir en la mejora de las capacidades y 
oportunidades para los jóvenes y población local; Gestionar la ejecución de las 
propuestas para el desarrollo de la juventud, articulando los roles y capacidades 
de los diversos sectores implicados, en especial desde los mismos jóvenes. 
 
Para la realización de los objetivos anuales del CDPJ, se cuenta con el apoyo 
(financiamiento parcial) de la Cooperación Técnica Belga. Contando con este 
apoyo, se ha logrado hasta el momento: realizar actividades que contribuyan al 
fortalecimiento institucional del CDPJ; como el Festijoven, realizado el 1ro de 
mayo del 2005, en el cual diversas organizaciones juveniles de carácter 
cultural, educativo y social presentaron a la comunidad local sus trabajos y 
experiencias realizadas (dicho evento pudo congregar aproximadamente 5000 
mil personas). Una segunda actividad fue la realización conjunta -con 
instituciones como Ruricancho- de las festividades por el día de la cultura del 
distrito (del 24 al 26 de junio del 2005) que culminó con una conferencia en el 
Congreso de la República. 
 
El 13 de noviembre del 2005, se realizó el 2do Congreso Juvenil del distrito, 
donde se eligió a dos representantes del consejo directivo cuyos puestos habían 
quedado desiertos (Diana Flores de Jóvenes Líderes, y un representante de una 
organización de ayuda social). Así mismo se priorizaron las actividades del año 
2006 dentro del marco de las 5 temáticas de políticas de juventud: en el aspecto 
de empleo se acordó gestionar talleres y cursos de capacitación, así como 
impulsar una secretaria de desarrollo del empleo juvenil. En el aspecto de salud 
se priorizó realizar acciones de concientización y educación sobre salud sexual 
y reproductiva. En el tema de seguridad ciudadana se acordó apoyar las 
actividades que buscan la disminución del consumo de drogas y el accionar de 
las pandillas juveniles. En el tema participación ciudadana se acordó reforzar la 
institucionalización del CDPJ y la participación de los jóvenes en el Sistema de 
Participación Ciudadana del distrito. Y en el tema de educación, se priorizó 
apoyar la iniciativa de incluir en la currícula escolar distrital un curso sobre 
historia e identidad distrital, así como apoyar la construcción de la Casa de la 
Cultura. 
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2.3. La Red de Jóvenes de la Zona Alta 
 
Formada en el año 2003 por iniciativa de las Ongd´s CEPRODEP y EDUCA 
que  tienen proyectos con jóvenes de la zona alta del distrito. Actualmente esta 
red está conformada por 8 grupos juveniles que dichas Ongd’s han ayudado a 
organizar y consolidar: ADYS (trata el tema de infecciones de transmisión 
sexual), SUANY (capacitación), JEDAS (tratan el tema de orientación 
vocacional), Centro Joven (formación de pymes en los rubros de confección, 
calzado y panadería),  Star Boys (empleo), la pastoral juvenil (jóvenes de 
parroquias de Motupe y Montenegro), jóvenes Líderes (desarrollan el tema de 
salud integral), y un taller de danzas. La mayor cantidad de integrantes de 
dichos grupos son adolescentes. En el año 2004 se concreta el financiamiento 
de un proyecto auspiciado por la ong De Vida y financiado por la Cooperación 
Técnica Belga que les ha permitido continuar beneficiándose de actividades de 
capacitación, ferias y festivales, y un ciberclub (cabinas de internet).  
 
Si bien cada uno de estos grupos se dedica a temas bastante específicos, se 
puede dar la limitación de que dichos jóvenes tengan un enfoque muy reducido 
de la realidad, siendo conocedores sólo del tema que dominen (salud o 
ciudadanía o cultura por separado o productividad), por ello esta red es 
importante porque permite el intercambio de conocimientos entre los grupos 
que son especialistas; por ejemplo, el grupo especializado en productividad 
puede transmitir dicho conocimiento al grupo de salud y viceversa. 
Actualmente también, los representantes de las organizaciones juveniles que 
conforman la red, vienen participando activamente tanto en el CDPJ (donde 
una de sus integrantes es la vicepresidenta),  como en el SPC local (donde 
varios de sus integrantes postulan a la presidencia de la rede de políticas 
públicas) 
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III. La Intervención de los Jóvenes en el Sistema de Participación 
Ciudadana (2003-2005)  

 
El Sistema de Participación Ciudadana que actualmente viene implementando 
el gobierno distrital es una propuesta que viene de la sociedad civil local, 
específicamente de la Mesa de Concertación por el Desarrollo y Lucha Contra 
la Pobreza; esta plataforma congrega principalmente a organizaciones sociales 
y profesionales de Ongd’s que trabajan por el desarrollo del distrito. Estos 
actores sociales, tomando en cuenta experiencias exitosas de otros lugares 
diseñaron la propuesta del Sistema de Participación Ciudadana (SPC), la cual  
la presentaron al gobierno local actual, el cual decidió implementarlo en el 
distrito, en cumplimiento con la nueva Ley Orgánica de Municipalidades y la 
Ley de Bases de Descentralización, donde además invitaron a algunos 
miembros de la Mesa a que esta vez, desde el Municipio, implementen el SPC.  
 
El contenido del SPC se encuentra en las Ordenanzas Municipales 011 y 070. 
Estas señalan que el SPC está compuesta por los siguientes elementos: El 
Concejo de Coordinación Local; se encarga de coordinar y asesorar el 
funcionamiento de todo el SPC así como de sugerir propuestas de políticas 
distritales, está integrado por el Alcalde, los 14 regidores y 6 representantes de 
las organizaciones sociales de alcance distrital. Las Juntas Vecinales; organiza 
y representa a los vecinos del distrito, canaliza las demandas y sugerencias de 
los vecinos para el Presupuesto Participativo Anual, se encuentra distribuido 
territorialmente en 27 comunas y 8 zonas. La Red de Políticas Públicas; busca 
coordinar y unir esfuerzos entre los diversos actores que trabajan por el 
desarrollo del distrito, sus ejes temáticos se han elaborado de acuerdo al 
diagnostico y propuesta de políticas realizado en el Plan de Desarrollo Local 
Concertado del distrito, estos ejes temáticos son 6: Desarrollo Económico 
Local, Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz, Participación Ciudadana e 
Institucionalidad Democrática, Desarrollo Educativo e Identidad Cultural 
Local, Salud y Lucha Contra la Pobreza, Mejoramiento Urbano y Desarrollo 
Ecológico. 

 
A continuación, presentaremos la intervención de las organizaciones juveniles 
en las diversas instancias del SPC, en lo que va de realizado el proceso, es 
decir desde el año 2003 hasta la actualidad: 
 
Las Juntas Vecinales.- Con la finalidad de estimular la participación de los 
jóvenes, la Ordenanza 070 estableció que todas las vicepresidencias de 
representación de las 27 comunas y 8 zonas serían ocupadas por un joven (de 
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18 a 29 años). Para el proceso 2005 se han inscrito -para participar en las 
elecciones del SPC- 4500 vecinos, un incremento de 500% en comparación con 
los inscritos en el proceso 2003 que fueron 1000 vecinos. Esta vez los jóvenes 
inscritos han sido una gran cantidad, sin embargo, entre ellos existe mayor 
interés de participar en las redes de políticas públicas donde se puede  propiciar 
el desarrollo local a través de acciones de mayor alcance, porque consideran 
que en las comunas sólo están los vecinos y dirigentes antiguos que se 
interesan sólo por solicitar pistas y veredas. Una prueba de esto último es que 
en el proceso en curso se han inscrito a la red de desarrollo urbano 23 
representantes de organizaciones de los cuales ninguno es presentante de 
jóvenes. 
La no participación de los jóvenes en esta instancia ha influenciado a que no se 
dedique prácticamente nada de financiamiento del Presupuesto Participativo a 
la problemática juvenil, y por ende al Presupuesto Institucional Anual. Se da el 
caso de la Secretaría de Juventud, Cultura y Deporte de la Municipalidad, la 
cual ha recibido en los últimos años ínfimo presupuesto, que no le permitía -
por ejemplo- a los funcionarios de dicha secretaría costear los gastos operativos 
de pasajes, llamadas telefónicas, impresiones, y fotocopias. 
 
El Concejo de Coordinación Local (CCL).- Desde la Ordenanza 011 se 
estableció que uno de los cupos de consejeros locales estaría reservado para un 
representante de los jóvenes del distrito. En el proceso 2003 este cupo quedó 
vacío, porque las organizaciones juveniles -que estaban en proceso de 
institucionalizar el CDPJ en el distrito- no presentaron a su representante. Pero 
para el proceso 2005, las organizaciones juveniles ya han elegido a su 
representante ante el CCL, luego de haber llegado a un consenso y que fue 
punto de agenda del Segundo Congreso de Jóvenes del distrito realizado en 
noviembre de este año. 
  
Las Redes de Políticas Públicas Locales-. Se ha llegado a un acuerdo que la 
problemática juvenil sea una temática transversal a las 6 redes de políticas 
públicas locales. Para ello, en cada Congreso Anual de Jóvenes, las 
organizaciones juveniles deciden priorizar las actividades ha realizar en 5 de 
los 6 ejes temáticos que involucran más directamente a los jóvenes, y que se las 
alcanzan como propuesta de financiamiento para el presupuesto participativo 
anual. El Plan de Desarrollo Local Concertado realizado en el 2005, y del cual 
se desprenden las 6 ejes temáticos, fue realizado teniendo la presencia en un 
95% de delegados de juntas directivas vecinales comunales, y en un 5% de 
delegados de juntas directivas de redes de políticas públicas locales (en total 
participaron 294 personas); se observa de esta lista que no participó en la 
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elaboración del plan ningún representante específico de jóvenes. Las 
organizaciones juveniles sólo participaron en los talleres de consulta, en 
número de 10.  
Para el proceso eleccionario 2005 de representantes a la red de políticas 
públicas, en la red de desarrollo económico se han inscrito 2 representantes de 
jóvenes: de la organizaciones AJOMEM y Centro Joven); en la red de 
seguridad ciudadana y cultura de paz se ha inscrito 1: representante de la MOJ, 
en la red de educación se han inscrito 4: representantes del CDPJ, Ruricancho, 
JEDAS, y MOJ; en la red de salud y lucha contra la pobreza se han inscrito 2: 
representantes de los Scouts, y Jóvenes Líderes), en la red de desarrollo 
institucional se han inscrito 3: representantes de Coordinadora Juvenil, Jóvenes 
Líderes, y de AJOMEM; y en la red de desarrollo urbano no se ha inscrito 
ningún representante de jóvenes. Cabe señalar que de entre todos esos jóvenes 
inscritos se elegirán a los vicepresidentes de cada una de las redes. 
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GRÁFICO 2: 

LA INTERVENCIÓN  JUVENIL  EN EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
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CONCLUSIONES 

 

 

1. El Concepto Juventud se elabora dependiendo del contexto sociocultural; por 
ello, en el contexto Latinoamericano y peruano, la definición occidental de 
juventud como etapa de preparación para asumir las responsabilidades de la vida 
adulta, no se ajusta, pues debido principalmente  a los altos índices de pobreza y 
desigualdad social, las personas de 18 a 29 años de edad tienen que dedicar gran 
parte de su tiempo a suplir sus necesidades básicas. Al ser difuso el concepto 
juvenil, es preferible hablar de etapa generacional como un periodo de tiempo (10 
ó 15 años) en el cual un grupo etáreo de personas produce una cultura y un 
determinado estilo de vida, así como es protagonista de hechos que forman parte 
de la historia de una sociedad. 
 
En el Perú, las demandas por mayor ciudadanía para los jóvenes -es decir, por 
incluirlos en la agenda y responsabilidades nacionales- han venido primero desde 
los mismos jóvenes organizados (movimientos universitarios, organizaciones 
juveniles de barrios populares, movimientos contraculturales) para luego ser 
tomadas por las instituciones oficiales (organismos internacionales, el Estado). 
Esto se ha concretizado con la creación del Concejo Nacional de la Juventud 
(CONAJU), y el Concejo Distrital de Participación de la Juventud (CDPJ) que 
son espacios que promueven la concertación de la juventud y canalizan sus 
demandas ante la instancia de gobierno estatal nacional y local. 

 
 
 
2. Los jóvenes de San Juan de Lurigancho se socializan en un contexto de crisis 

socioeconómica, lo cual puede afectar su mundo emocional y psíquico. No 
obstante, se evidencian esfuerzos de diversas organizaciones juveniles (culturales, 
deportivas, religiosas, de salud, de empleo, de servicio comunitario, políticas) que 
luchan por mejorar las condiciones de vida personales, y de su comunidad. Estas 
organizaciones juveniles actualmente están pasando por un proceso de transición 
generacional, en donde los miembros fundadores al asumir la edad y las 
actividades de la vida adulta, están dejando progresivamente la responsabilidad 
de la organización en los nuevos jóvenes; de esta transición dependerá que dichas 
organizaciones se renueven o desaparezcan. 
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3. Las instancias de concertación juvenil en San Juan de Lurigancho se consolidan 

gradualmente desde los 90’s, cuando por iniciativa de las propias organizaciones 
juveniles forman la Mesa de Organizaciones Juveniles (MOJ) que tenía como 
objetivo realizar actividades en conjunto que produzcan mayor impacto en el 
distrito, y sobre todo, ser un espacio de diagnóstico de la realidad juvenil local y 
propuesta de solución a su problemática. Luego de normada -bajo Ordenanza 
Municipal Metropolitana- la creación del Concejo Distrital de Participación de la 
Juventud (CDPJ) las organizaciones juveniles del distrito y las Ongd´s, con el 
apoyo del gobierno Municipal, realizaron en el año 2004 el 1er Congreso Juvenil, 
donde fue elegida la primera Junta Directiva del CDPJ del distrito, actualmente el 
CDPJ está trabajando por constituirse en una instancia de real representación de 
los jóvenes del distrito, así como de generar propuestas de políticas de juventud 
local que provengan de los mismos jóvenes. 
Recientemente, con el apoyo de las Ongd´s CEPRODEP y EDUCA se está 
consolidando una nueva instancia de concertación que agrupa a las 
organizaciones juveniles de la zona alta del distrito, estas realizan actividades  en 
las áreas de pymes, arte, salud, entre otras, teniendo un criterio de 
complementariedad.  

 
 
 
4. La intervención de los jóvenes en el Sistema de Participación Ciudadana (SPC), 

que está llevando adelante el actual gobierno Municipal (con el apoyo de un 
importante sector de la sociedad civil local), está aumentando progresivamente. 
Esto en parte se debe a lo propiciado por la Ordenanza 011 que designa 1 cupo 
(de los 6 disponibles para las organizaciones sociales) como Consejero Local a un 
representante de los jóvenes, y a la Ordenanza 070 que designa las 
vicepresidencias de los representantes de las 27 comunas y 8 zonas a los jóvenes 
(18 a 29 años). 
Si bien la participación de los jóvenes en el proceso del SPC 2003 fue mínima 
(así como en los Presupuestos Participativos y el Plan de Desarrollo Distrital), 
para el proceso 2005 esta se ha incrementando considerablemente, quedamos 
entonces expectantes por ver el desempeño de los jóvenes en estos importantes 
cargos distritales que la actual ley municipal les ha conferido. 
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