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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA  
 

SOBRE III CONGRESO NACIONAL DE JUVENTUDES – CUSCO  
12 al 14 de Septiembre de 2013 

 
MARTES, 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 

 
LA RED NACIONAL DE JUVENTUDES DEL PERÚ - RENAJUV, HACE LLEGAR ESTE COMUNICADO 
A LOS JÓVENES ORGANIZADOS Y NO ORGANIZADOS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL. Por 
este medio también nos dirigimos a toda la JUVENTUD PERUANA, que radica fuera del PAIS, 
sin distinción alguna de raza, sexo, religión, ideología política o de cualquier otra índole.   
 
JUVENTUD DEL PERÚ, durante los días 12 al 14 de Septiembre del presente año, se realizara 
el III Congreso Nacional de Juventudes en la ciudad Imperial del Cusco. Como ya es de 
conocimiento de la ciudadanía en general, la Sede del evento había sido obtenida por la 
Municipalidad Distrital de Machu Picchu – CUSCO.  Dicha propuesta estuvo encabezada por el 
Regidor de la mencionada comuna Sr. Neil Castro, por ello los jóvenes cusqueños asistentes al 
II Congreso Nacional de Juventudes – Moyobamba 2012, solicitaron el apoyo a las diversas 
organizaciones y jóvenes en general, que asistieron al evento. 
 
Nos ha sorprendido en sobremanera el cambio de Sede, más aun cuando se ha hecho público 
un ACTA DE ACUERDO REGIONAL (21 de Febrero 2013) donde se reafirma dicha sede(Machu 
Picchu) como escenario del III Congreso Nacional de Juventudes. Se ha hecho mención en la 
Carta Nº 151506, presentada el 23 de Agosto por los Miembros asistentes al Congreso de 
Moyobamba y también integrantes del CONIPENJ (Comisión Nacional de Implementación del 
Plan Estratégico Nacional)  – CUSCO, en Mesa de Partes del Gobierno Regional del Cusco, 
sobre la intervención del Gobierno Regional del Cusco con el ofrecimiento de Trecientos mil y 
00/100 Nuevos soles (300, 000 Nuevos Soles) y de la Secretaria Nacional de la Juventud  
(Senaju) quien al parecer decidió cambiar arbitrariamente la SEDE DEL EVENTO.  
 
Condenamos este tipo de actos que manchan y violan el VOTO de los que asistieron al II 
Congreso Nacional de Juventudes – Moyobamba 2012. Por ello tendrán que asumir la 
responsabilidad de lo ocurrido los mencionados funcionarios del Gobierno Regional del Cusco 
y los de la SENAJU (Secretaria Nacional de la Juventud). El exigir la firma de un ACTA DE 
ACUERDOS en la ciudad de Moyobamba, la cual NO SE DIO. Trae como resultado lo que 
ahora estamos viendo y es a todas luces una BURLA a la Juventud peruana.  
 
La elección del CONIPENJ (Comisión Nacional de Implementación del Plan Estratégico 
Nacional)  acto democrático que no ha quedado registrado en ningún documento, el cual 
OGLIGABA ser validado por los asistentes en el ACTA DE ACUERDOS en Moyobamba, con 
nombres y apellidos, ciudad, DNI y firma.  
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Pese al RECLAMO de los jóvenes Cusqueños por hacer respetar la VOLUNTAD DE LA 
JUVENTUD PERUANA, no ha habido respuesta por parte del Gobierno Regional del Cusco, ni 
de la SENAJU.   
 
El día de hoy, la RED NACIONAL DE JUVENTUDES DEL PERÚ asume la RESPONSABILIDAD DE  
ACLARAR ALGUNOS PUNTOS respecto al III CONGRESO NACIONAL DE JUVENTUDES – CUSCO 
2013.  
 
1.- ¿Quiénes pueden participar en el III Congreso Nacional de Juventudes? 
 

En la actualidad el Perú cuenta con la Ley 27802 – Ley del Consejo Nacional de la 

Juventud la cual determina en el Título I Disposiciones Generales (Capítulo I – Objeto 

y Alcances de la Ley), la edad de joven en el Perú, se considera a los adolescentes y 

jóvenes comprendidos entre (15 a 29 años) como beneficiarios de la presente Ley, 

siendo NO ESTA LIMITACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS PERUANOS, 

quienes libremente pueden asistir a este III CONGRESO NACIONAL DE JUVENTUDES, 

identificándose con su DNI.    

Dice la CEPAL que “el inicio de la juventud se asocia a la pubertad y la adolescencia”. 
Sólo desde la definición formal de los rangos de edad que esto incluye ya hay confusiones y 

ambigüedades: para la Convención de los Derechos del Niño y UNICEF ésta abarca desde 

los 10 a los 18 años, denominándose incluso al tramo entre 10 y 14 años como la 

adolescencia temprana; para la OMS, adolescencia es entre los 10 y los 20 años; para 

Naciones Unidas, juventud es entre 15 y 24 años y para el Banco Mundial entre 12 y 24; 

para la Unión Europea, juventud es entre 15 y 29.  

En relación a las consultas sobre si pueden participar personas mayores a 29 años. SI LO 

PUEDEN HACER, la Constitución política del Perú en Título I – De la persona y 

Sociedad en su artículo Nº2 Inciso 17: “Todo ciudadano peruano es libre a 
participar, en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y 
cultural de la Nación”.  Más aún cuando desde la creación del extinto CONAJU (Consejo 

Nacional de la Juventud) se integró a la OIJ (Organización Iberoamericana de la 

Juventud) y suscribió la Convención Iberoamericana de derechos de los jóvenes en 

el año 2005, siendo en la primera donde se establece la edad de ser joven a nivel 

Internacional hasta inclusive 35 años de edad.  

Para culminar, señalaremos que la elección de delegados fue por un tema logístico lo cual 

no limitaba a ninguna otra persona representante de organización o no, a poder 

acompañar y formar parte de las delegaciones regionales. Por ello, se les comunica que 

deberán cubrir sus costos para su participación, el único requisito es portar su documento 

de identidad DNI.  
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2.- ¿Cómo se Aprueba un Plan Nacional? 

 
Por. Klaus Kick – Experto y Consultor en Políticas de Juventud y Programas de Cultura de Paz, 

de la Cooperación Alemana. (Impulsor del Consejo Nacional de Juventud – CONAJU). 
  
No hay un procedimiento oficializado, universal, para la aprobación de un “Plan Nacional de 

Juventudes”, un “Plan Estratégico Nacional de Juventudes”, un “Plan y Lineamientos 

Nacionales de Juventud”, y así por delante.  
 

Los Planes se desarrollan – o no – en cada país, en base de tres fundamentos básicos: - La 
Participación Institucionalizada de Organismos Juveniles en la elaboración del Plan 

- La Voluntad Política de parte de los Tomadores de Decisión de participar en el 

proceso - La Implementación del Plan por medio de Instituciones Gubernamentales 
con Participación institucionalizada de la Sociedad Civil Joven. En algunos países (p.ej. 

República Dominicana, en el 2000), la condición para la elaboración de un Plan 
Nacional de Juventudes, ha sido una “Ley General de Juventudes”, elaborada por 

organismos juveniles, con apoyo de instituciones gubernamentales y por medio de la 

aprobación del Proyecto de Ley por el Legislativo, y finalmente por medio de la 
ratificación por el Ejecutivo.  

 
A partir de esta Ley, miles de jóvenes con sus respectivas organizaciones, elaboraron los 

borradores para los lineamientos del Plan. El proceso duró más de dos años. En otros 
países, aun sin Ley General de Juventudes, se ha elaborado un Plan Nacional 

Estratégico de Juventudes, posteriormente discutido con comisiones del Legislativo y 

de la Sociedad Civil, y aprobado por el Poder Ejecutivo. Hay muchos países con muchos 
Planes Nacionales de Juventud en América Latina, elaborados con mucha participación de 

organismos juveniles – o no – y con fuerte apoyo de la Cooperación Internacional. Pero se 
desconoce en qué país, el Plan haya sido implementado en su totalidad, con la 

Participación de los Ministerios correspondientes, de los organismos de la Sociedad 

Civil y de las Municipalidades, y monitoreado por los instrumentos de Presupuestos 
Participativos.  

 
El caso del Perú es característico: se han elaborado diversos Planes Nacionales de 

Juventud, Planes Estratégicos de Políticas de Juventud, Lineamientos de Políticas de 
Juventudes, etc., en los pasados años. Ninguno ha sido implementado. Lo que se ha 

implementado, fueron Instituciones Estatales como organismos rectores de Políticas Nacionales 

de Juventud, sujetas a muchos cambios en Estratégicas, Políticas, Institucionalidad, Equipos 
Técnicos, Influencias, Participación ciudadana, presupuestos; todo eso conocido por todos y 

todas que se relacionan con Políticas Nacionales de Juventudes.  
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3.- Analicemos el Plan Estratégico Nacional de Juventudes. 
 

Hemos sido testigos de cómo se viene dando la elaboración del “Plan Estratégico de 
Juventud” de la SENAJU, si bien se ha querido democratizar el aporte de ideas y 

sugerencias, no ha bastado debido a la escasa participación de jóvenes en la 

mayoría de departamentos del Perú. No se llegó a descentralizar la convocatoria por 
un tema presupuestal, inclusive la elección de delegados para este III Congreso 

Nacional de Juventudes - Cusco 2013, tampoco ha cumplido con la expectativa de 
llegar a la mayor parte de provincias y distritos del Perú, debido a que los gobiernos 

regionales y locales no están involucrados en el proceso.    

 
 El Plan, aún no cuenta con las referencias sectoriales, las cuales deben 

obligar a los Ministerios correspondientes, a priorizar a los y las jóvenes. 
Brillan por su ausencia las líneas de acción sectoriales, con un mayor trabajo 

en su elaboración. Lo más preocupante es que no presenta cronogramas, 
tampoco costos y garantías para el financiamiento.  

 

Bajo la experiencia de los expertos y la Cooperación Internacional quienes recomiendan la 
Institucionalidad de dos organismos bajo el mismo techo: 

 
 El organismo rector del Estado por un lado (SENAJU), con participación de un 

consejo intersectorial gubernamental procedente de los Ministerios 

correspondientes, y el Consejo Representativo de la Sociedad Civil Joven 
(CPJ) por otro lado.  

 
 Lo que hemos visto desde el 2012, es la creación del CONIPENJ el cual NO ESTA 

INSTITUCIONALIZADO, NI RECONOCIDO. Por ello, la labor de RENAJUV ha sido 
solicitar al Parlamento de la Republica, la Reactivación del CPJ (Consejo de 

Participación de la Juventud – Sociedad Civil) De retomarse el CPJ, con esta 

Institucionalidad asegurada y garantizada, se discute y se aprueba el Plan, 
para su posterior análisis y aprobación por el Legislativo y el Ejecutivo.  

 
En gran parte de los países de América Latina se ha trabajado Planes, aunque en ningún país, 

se ha implementado y monitoreado un Plan Estratégico de Juventud con amplia 

participación de la Sociedad Civil Joven, de organismos del Estado, y de la 
Cooperación Internacional.  

 
 “la falta de voluntad política para un real Cambio de Paradigma en Políticas 

de Juventudes en América Latina”  (Bernardo Kliksberg, BID – INDES).  

 
 “El problema en la ejecución de un Plan Nacional de Juventudes, es la gran 

fragmentación, y la total falta de concertación en la Sociedad Civil Joven, 
caracterizada por los intereses particulares y políticos, de estamentos, 

personas y organizaciones juveniles”. (Klaus Kick, GIZ) 

 
ATTE. 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
RED NACIONAL DE JUVENTUDES DEL PERÚ - RENAJUV 


