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Pese a constituir un sector estratégico y una palanca para el desarrollo nacional, las 
juventudes del Perú (los jóvenes del Perú ascienden a más de 7 millones de habitantes) han 
sido invisibilizadas y excluidas de la agenda pública del actual gobierno. Más allá de 
decisiones retrógradas como la desactivación del Consejo Nacional de la Juventud (léase 
CONAJU), implementado por el gobierno de Toledo y la constitución, en primer lugar, de 
la Dirección Nacional de la Juventud (DNJ), y luego, de la Secretaría Nacional de la 
Juventud (SNJ) el gobierno del presidente García ha evidenciado carecer de ideas, 
propuestas técnicas y sobre todo, de voluntad política, en materia de inversión social en 
las políticas públicas para las juventudes. 
 
Del CONAJU a la SNJ  
 
La desactivación del CONAJU marcó el final de la autonomía gubernamental en materia de 
políticas de juventudes, lo cual nos remitió a una vieja práctica política convertida 
actualmente en tradición: la falta de respeto por la institucionalidad pública. Pese a las 
limitaciones y restricciones institucionales que tuvo el CONAJU, organismo con rango 
ministerial pero que nunca alcanzó el nivel de autonomía declarado en la Ley 27802, la 
implementación de la Secretaría Nacional de la Juventud implica no sólo un retroceso en la 
institucionalidad de las políticas de juventudes, sino también el encasillamiento y la 
reducción de la problemática juvenil al sector educación. 
 
El impacto de toda política pública se mide por el nivel de articulación, integralidad y 
transversalidad de las acciones y ofertas públicas diseñadas para una población beneficiaria, 
en este caso específico, los jóvenes, con énfasis en aquellos en situación de riesgo y 
vulnerabilidad psicosocial. En esa dirección, debemos considerar que los jóvenes del Perú 
nunca han sido beneficiarios de alguna política pública. Si bien se han formulado y 
ejecutado actividades sectoriales, éstas han carecido desde siempre de un nivel mínimo de 
articulación y transversalidad, lo cual no ha permitido “dar en el blanco” de los jóvenes. 
 
¿Consejo, Instituto, Dirección o Secretaría? 
 
Más allá de cualquier denominación (Consejo, Instituto, Ministerio, Viceministerio, 
Dirección, Secretaría o cualquier otro nombre), las juventudes requieren de un organismo 
gubernamental con rango ministerial especializado de carácter normativo, supervisor, 
promotor, que coordine -previo conocimiento de la realidad y necesidades de los jóvenes-, 
la ejecución de ofertas públicas específicas orientadas a atenuar problemas como la 
pobreza, el desempleo, la delincuencia, la violencia, las adicciones, y posibilite una activa 
participación protagónica de estos actores sociales. Si el gobierno de García tuviera un 
ápice de interés por invertir en este sector social clave para el desarrollo, no dudaría en 
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fortalecer la institucionalidad pública en materia de juventudes y evitaría el manoseo 
innecesario de organismos e instituciones que son rebautizadas, a veces para imprimir un 
sello personal a la gestión gubernamental o a veces para extender su acta de defunción. 
 
Diez claves para la inclusión social de las juventudes en la Agenda Pública 
 
1. Declarar en emergencia a la Secretaría Nacional de la Juventud y colocar como una 

prioridad en la agenda pública, la inversión social en materia de juventudes. 
2. Establecer un marco normativo que reglamente la intervención estatal en materia de 

políticas públicas de juventudes. 
3. Diseñar un Sistema Nacional de Políticas Públicas de Juventudes que involucre la 

participación de expertos, organismos de la sociedad civil, empresas, agencias de 
cooperación, y sobre todo, representantes de los jóvenes. 

4. Reestructurar las gerencias, direcciones, oficinas, jefaturas que existen en los ministerios 
y organismos públicos y que intervienen en la población juvenil. 

5. Diseñar e implementar un organismo público en materia de juventudes, de carácter 
autónomo y rango ministerial, encargado de la normatividad, supervisión, promoción, 
coordinación y articulación de las acciones sectoriales orientadas a favor de la población 
joven. 

6. Asignar un presupuesto adecuado a los organismos e instituciones del sector 
gubernamental que invierten en materia de juventud. 

7. Diseñar ofertas públicas inclusivas, descentralizadas, diferenciadas y de acción 
afirmativa (discriminación positiva), que respondan a la problemática juvenil y prioricen 
la intervención en los grupos de riesgo. 

8. Promover la construcción de espacios y mecanismos de participación y representación 
juvenil, a nivel nacional, regional y local. 

9. Promover una activa participación juvenil a través de fondos concursables, iniciativas 
emprendedoras, becas, empleo, voluntariado juvenil, etc. 

10. Promover la gestión de conocimiento de las juventudes del Perú a partir de estudios e 
investigaciones que sistematicen información específica sobre la realidad, las 
necesidades y potencialidades de este sector poblacional. 

 
 

 
 

Lima, 10 de marzo de 2,009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


