
desco







La presente publicación se realiza en el marco del proyecto “Lima Sur en la
agenda metropolitana: fortaleciendo la capacidad de incidencia en política de
los gobiernos locales y de las organizaciones sociales de base”, que recibe el
apoyo de Fons Menorquí y EntrePueblos, ejecutado por el equipo técnico de

Gestión Local del Programa Urbano de .

Este documento es resultado del trabajo de jóvenes organizados del distrito
de Villa El Salvador.

Grace Corcuera
Yovanna Hernández
Enrique Paz
Marco Rodríguez
María Auxiliadora Taltavull

Programa Urbano de .

ISBN:

desco

desco

Equipo Técnico de Gestión Local:

Equipo Impulsor de la Agenda Política
de la Juventud de Villa El Salvador

Fotografías:
978-9972-670-91-6

Código 13491
Agenda política de la juventud de Villa El Salvador - Lima

. Programa Urbano, 2008. 10 p.

Juventud  /  Educación / Participación política / Empleo / Seguridad
Ciudadana/ Urbano / Medio ambiente / Salud / Género / Villa El Salvador

desco

Hecho el depósito legal: Nº 2008 - 10077 en la Biblioteca Nacional del Perú
1ra. Edición: 1000 ejemplares.

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
León de la Fuente 110. Lima 17 Teléfono (51 1) 613-8300

Agosto de 2008  www.urbano.org.pe

Jireh Impresiones S. A. • Av. Revolución s/n Sector 2 Grupo 15 - Lima 42
Telf.: 2875379 / ventas@jirehperu.com

Carátula, diagramación, impresión y encuadernación:

© desco



Es reconocida y valorada, a nivel nacional e internacional, la tradición política
organizativa del distrito de Villa El Salvador tanto en espacios académicos, como en los
políticos y sociales. El tejido organizacional de este distrito se vio duramente afectado
como resultado de los años de violencia política que vivimos en el país, lo cual produjo la
desarticulación de los intereses de las comunidades organizadas y no organizadas.

Hacia fines de la década pasada se dieron pasos significativos para la recomposición
de este tejido organizacional. Así, este distrito inició un proceso de planificación
concertada del territorio y definió como importante la presencia de la comunidad
organizada en la toma de decisiones locales, específicamente en la programación del
presupuesto público.

Las expectativas eran grandes, principalmente que se dieran en todo este proceso la
presencia de nuevos liderazgos locales que renovaran los discursos y que permitieran
pensar y proponer sobre el desarrollo del distrito. Mucho se ha avanzado, pero la población
que más ausente ha estado de todo este proceso ha sido la de jóvenes.

El distrito demanda en este momento, para lograr el desarrollo que se desea alcanzar, el
diálogo entre las generaciones de dirigentes y dirigentas, entre la de los padres fundadores
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y aquellos que empiezan a sentir la necesidad de trabajar por el cambio en nuestra
sociedad, entre las organizaciones temáticas y las vecinales y las de subsistencia.
Aprender de la experiencia y nutrirse, al mismo tiempo, de lograr que las transformaciones
sean posibles y que se den aquí y ahora.

Pero ¿cuáles son las demandas de las y los jóvenes hoy para su distrito? ¿qué es lo que
consideran deben ser las prioridades de atención e inversión del gobierno local?, entre
otras, son las preguntas que ellos y ellas deberán responder y expresarlo en un instrumento
que sirva de negociación con el gobierno local y con el conjunto de la comunidad
organizada. Este instrumento ha sido denominado: Agenda Política de Juventudes, cuya
construcción contempla la participación activa y espontánea de todo tipo de organización
que articule intereses de las y los jóvenes del distrito.



La situación de inequidad y falta de oportunidades para el desarrollo de los
ciudadanos y ciudadanas en nuestro distrito han estado, con frecuencia,
relacionadas a la calidad de la educación que hemos recibido durante nuestros
primeros años, tanto en educación inicial como en primaria y secundaria, así como
las oportunidades que hemos tenido para acceder a la educación superior, dentro y
fuera de nuestro distrito.

Los jóvenes de Villa El Salvador sabemos que en nuestro país la educación
pública es deficiente y se encuentra entre los últimos puestos en cuanto a calidad
en la región. Las condiciones para desarrollarnos académicamente no son las
mejores en un distrito, donde el 33 % de los niños y niñas sufren de desnutrición,
por lo que pensamos que el tema de la educación no se resolverá sólo con crear
más infraestructura educativa (construcción de más institutos y universidades).

Representantes de organizaciones juveniles escuchando
la propuesta para una APJVES
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Jóvenes priorizando sus demandas.
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Por ello demandamos al gobierno local dar un impulso mayor a la calidad de la
enseñanza, en el uso de la información, la promoción de la lectura en diferentes
espacios y a superar las situaciones que impiden a los y las jóvenes lograr un
aprendizaje adecuado y acorde a los retos que exige el mundo de hoy.

Asimismo, requerimos que el gobierno local impulse programas alternativos
promoviendo procesos educativos que vayan incluso más allá de los establecidos
por la currícula nacional, en los que se impulsen, el tema educativo dentro de los
ámbitos culturales - en la promoción de prácticas artísticas que incrementen
nuestro sentido de identidad con la comunidad-, políticos –en la promoción del
ejercicio de nuestros derechos y deberes- y sociales –en la promoción de valores y
principios colectivos y solidarios-.



Los espacios de participación ciudadana distrital tienen un gran
reto con respecto a la inclusión de los y las jóvenes en los mismos. Por
ello demandamos que las iniciativas del gobierno local de destinar una
fracción del Presupuesto participativo a proyectos culturales y
juveniles y a municipios escolares, así como el trabajo de las Casas de
la Juventud, sean promovidas de manera más amplia en todo el distrito
y éstas a su vez promuevan liderazgos y capacidades para la gestión
del territorio, no sólo actividades de promoción juvenil.

Todo estos emprendimientos, si bien son experiencias interesantes
de desarrollo de capacidades de los y las jóvenes del distrito, tienen
como desafío pendiente establecer un diálogo entre las autoridades y
los jóvenes, en cuanto a atención de demandas o intereses concretos,
tales  como  el  fortalecimiento  de  capacidades  en  elaboración  de
proyectos de desarrollo y el fomento de espacios de discusión sobre la
realidad del distrito, sus problemas y alternativas.

La escasa participación política de los jóvenes se debe en muchos
casos a que las formas en que se lleva a cabo la política en nuestro
distrito y en el país están tan desprestigiadas, asociadas a la
corrupción, la intolerancia y las violaciones a los derechos humanos.
Hemos sido testigos de todos los escándalos en que constantemente
se ven implicadas nuestras autoridades y d e s e a m o s
convertirnos en una generación que reivindique el
concepto de la política. Para ello es necesario
el apoyo del gobierno local, para que p u e d a
darnos espacios decisorios y encon
trar en nosotros aptitudes para las
diversas habilidades que significa la
gestión municipal, con valores éticos,
solidarios y equitativos.
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Villa El Salvador es una ciudad con un numeroso y variado tejido
artístico cultural, sin embargo, este circuito artístico existe y se
sostiene, en la mayoría de los casos por iniciativas y voluntades
independientes o por apoyo de organismos internacionales. Esto se
refleja en el hecho de que Villa El Salvador no tenga como una de sus
prioridades en sus políticas públicas el desarrollo de una identidad
asociada a la promoción del arte y la cultura.

Consideramos que el gobierno local debe incentivar el
conocimiento de la historia social y cultural del distrito, a través de la
creación de un museo -de funcionamiento permanente y de libre
acceso- y espacios de expresión de la cultura local; también creemos
que se deben identificar o dar a conocer los principios que han dado
tanto reconocimiento al distrito a nivel internacional: la solidaridad y la
equidad –que tan poco se tienen en cuenta hoy-, a fin de afianzar el
sentido de pertenencia e identidad de los jóvenes a esta ciudad.

Deseamos asimismo que se generen espacios de articulación para
la promoción de la cultura en el distrito, en el que participen tanto las
autoridades como las organizaciones y las instituciones no
gubernamentales, con el propósito de discutir un plan para la
promoción del arte y la cultura en el distrito. En ese sentido,
proponemos que se brinde apoyo en la creación de una
a g e n d a cultural en temas de interés para los
jóvenes difundiendo espacios y actividades
cultu rales en la localidad.

Demandamos que el gobierno local
gestione más bibliotecas comunales y
que emprenda campañas de
sensibilización en la juventud de todo
el distrito para el libre acceso y uso de

las mismas, porque sabemos que una
sociedad donde los jóvenes leen, tiene más

oportunidades para mejorar su calidad de vida.
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Para que nosotros los jóvenes nos insertemos de manera
adecuada al mundo del trabajo es importante que, en la medida de lo
posible se encuentren garantizadas las condiciones que nos permitan
desarrollarnos en nuestros trabajos y para quienes también queremos
iniciar un camino en el mundo de la empresa.

Por ello requerimos que el gobierno local y el Estado promuevan
cursos y talleres de capacitación en diversos oficios que incrementen
nuestros ingresos y en la elaboración y financiamiento de proyectos
productivos, para poder asociarnos y montar nuestras propias
empresas, de modo que podamos así contribuir con el desarrollo
económico del distrito.

De otro lado, también es importante tener conocimiento de
nuestros derechos laborales para poder ejercerlos, haciendo respetar
las ocho horas de trabajo, un salario acorde con nuestras
necesidades, trabajo sin explotación y además seguro. El gobierno
local está en la obligación de exigir a los empleadores del distrito, de
las diversas unidades productivas y de servicios que cumplan con
brindar condiciones de trabajo adecuadas y seguras para los jóvenes
que les prestan sus servicios.

Las organizaciones juveniles participando en la
elaboración de la Agenda Política de la juventud.
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La inseguridad ciudadana, traducida en problemas como el
pandillaje, el excesivo consumo de alcohol y drogas en la vía pública,
el escaso control en el ingreso de menores a las discotecas, bares y
otros centros de esparcimiento nocturno, así como el acoso sexual a
las mujeres y el riesgo a los asaltos y robos en las calles, se han
convertido en la mayor preocupación de las vecinas y vecinos del
distrito. Un alto porcentaje de estos problemas tienen, en muchos
casos, como protagonistas a jóvenes.

Así, requerimos que el gobierno local, en coordinación con la
UGEL, promueva la conformación de escuelas para padres en todos
los colegios del distrito, pues consideramos que el problema de la
violencia social que nos aqueja se debe resolver desde su origen, el
hogar y la escuela. En ese sentido debemos tratar de involucrar a más
jóvenes a nuestras organizaciones e impulsarlos a que desarrollen
habilidades para un aporte más constructivo en la sociedad. Es
necesaria también una campaña de sensibilización acerca de las
consecuencias del consumo de drogas y alcohol.

En ese sentido, pedimos al municipio, la policía nacional, la iglesia,
l a s d e m á s organizaciones juveniles y las ONG's, que
emprendan iniciativas orientadas a la atención de
e s t e problema, de un lado implementando,
coor d i n a d a m e n t e p r o g r a m a s d e

rehabi l i tación de pandi l leros,
escuchándolos y otorgándoles
oportunidades para su adecuada
inserción en la sociedad, y de otro
lado al trabajo conjunto entre estos
actores, involucrando a los jóvenes a

que participen de un sistema de
seguridad ciudadana efectivo que acabe con la violencia
social del distrito.

8



Demandamos que el gobierno local promueva la implementación y el
mantenimiento sostenido de áreas verdes y más espacios públicos para
el encuentro; la construcción y el mantenimiento de pistas y veredas en, al
menos, todas las avenidas principales de Villa El Salvador.

Consideramos que es necesario que en el distrito se promocionen
espacios adecuados de libre acceso y amplia participación para el
deporte y la recreación, así como también que la ciclo vía de la avenida
Pastor Sevilla (ruta C) sea parte de un sistema de ciclo vías en las
avenidas principales del distrito, de modo que contemos con una
alternativa de transporte en Villa El Salvador, promoviendo así el deporte,
a través del ciclismo y la disminución de la contaminación del medio
ambiente.

En este sentido, existe una inquietud de nosotros los jóvenes por la
atención al medio ambiente, así vemos con preocupación cómo se
acumula la basura en muchas zonas de nuestro distrito. Pedimos por ello,
que la municipalidad destine mayores recursos al recojo de la basura en
Villa El Salvador.

Es necesario también que el gobierno local promueva un trabajo
orientado a la
sensibilización
d  e l  a
p o b l a c i ó n
respecto a l
a d e c u a d o
manejo de los
r e s i d u o s
sólidos y a la
conservación
de las áreas
v e r d e s
existentes en
el distrito.
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Un tema que casi no se aborda, por diversos motivos, que van
desde desinterés hasta prejuicios, es el tema de la salud sexual y
reproductiva. Solicitamos al gobierno local que, en coordinación con el
MINSA y las entidades públicas competentes, emprendan una
campaña de difusión de los derechos sexuales y los derechos
reproductivos que significa, entre otras cosas, información,
sensibilización y respeto del ejercicio de la sexualidad para poder
prevenir el embarazo y la paternidad adolescente, prevención de ITS
como el VIH/SIDA, así como la problemática de la violencia sexual y
familiar.

En este marco, el gobierno local debe promover el ejercicio de la
autonomía de los jóvenes en las decisiones respecto de la sexualidad,
libres de la coerción, discriminación y violencia de la que
constantemente son víctimas, en su mayoría, las mujeres y quienes
tienen una orientación sexual diferente. Asimismo, se debe tener en
todas las decisiones que se tomen a nivel del gobierno local, el
principio de igualdad entre hombres y mujeres.

Representantes de organizaciones juveniles
escuchando la propuesta para una APJVES.
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