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Prólogo

C on la sistematización del proyecto “Juventud y Gobiernos Lo-
cales: Participación en igualdad de oportunidades 2018-2020”, 

el Centro Loyola Ayacucho culmina una etapa de nueve años de in-
sistencia en el acompañamiento, formación y empoderamiento de la 
juventud de Huamanga y de algunas provincias de Ayacucho. Otras 
dos sistematizaciones, publicadas en el 2013 y en el 2018, dan cuenta 
del proceso desde su inicio. Este dato no debe permanecer desaperci-
bido. Se dice que una “experiencia no reflexionada es una experiencia 
no vivida”. Algo parecido podemos decir de la escasa práctica de la 
sistematización de experiencias, exitosas o no, en centros sociales o 
en Organizaciones no Gubernamentales. ¡Cuánto conocimiento acu-
mulado por las organizaciones democráticas, que trabajan por una 
sociedad justa y fraterna, es desperdiciado por ausencia de la apro-
piación elaborada y crítica de la experiencia vivida por un conjunto 
de actores! Nuestra gratitud, pues, al Centro Loyola Ayacucho, por su 
perseverancia en uno de los principios básicos de la educación popu-
lar que es el de la práctica reflexionada para generar nuevas y signifi-
cativas prácticas.

Confiamos, además, en que no será la última sistematización que el 
Centro Loyola Ayacucho nos ofrecerá en torno a la problemática ju-
venil y la participación política y ciudadana. La gran movilización de 
noviembre del 2020 y la conmemoración del Bicentenario de la Inde-
pendencia del Perú en el 2021 abren nuevos horizontes de esperanza 
para que la agenda juvenil incida efectivamente en el fortalecimiento 
de las instituciones democráticas, en el fomento de una ciudadanía 
responsable y en nuevos modos de hacer política y de ser políticos. La 
juventud, como sujeto político, ha ocupado la calle y el espacio digital. 
Las instituciones de la sociedad civil, preocupadas por un Perú justo e 
inclusivo, no pueden ponerse de costado frente a la visión y la voz de 
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una juventud que no quiere “más de lo mismo”. Ojalá el Centro Loyo-
la Ayacucho no sea ni ciego ni sordo a esa demanda y siga apostando 
por la juventud y por la sistematización.

El congresista Francisco Sagasti, el 17 de noviembre del 2020, en mo-
mentos de asumir la Presidencia del Congreso, se refirió a los jóvenes 
de esta manera: “Cuando un peruano muere, y más aún si es joven, 
todo el Perú está de duelo, y si muere defendiendo la democracia, al 
luto se suma la indignación”. Ya como Presidente de la República, en 
su primer discurso a la nación, mencionó que la demanda del “gran 
movimiento ciudadano” era por nuevas prácticas políticas, más inclu-
sivas, que valoren los talentos y generen oportunidades para todos. 
Y lo más innovador, a nuestro parecer, fue cuando afirmó que ese 
“gran movimiento ciudadano” les pertenecía a los jóvenes; es más, 
que la política, para cambiar, necesitaba a los jóvenes y que había que 
acercarla a ellos creando plataformas y espacios. No le faltaba razón 
al presidente Sagasti. La carta de presentación o el grito de lucha de 
esa juventud indignada fue la frase “se metieron con la generación 
equivocada”.

En efecto, la ahora llamada “generación del bicentenario” es porta-
dora de rebeldía, de resistencia, de creatividad, de imaginación y de 
un servicio desinteresado. Lo hemos visto en Ayacucho, en la época 
más dura de la pandemia en el 2020, generando voluntariados para 
distribuir alimentos u otros tipos de ayuda en las casas con bande-
ras blancas; somos testigos de la creatividad e ingenio para elaborar 
productos audiovisuales, tan solo con los celulares, para educar la 
conciencia ciudadana en torno a la igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres; hemos quedado admirados por la singular soli-
daridad de la palabra amiga y sanadora a adultos mayores desolados 
por la angustia y el miedo ante el acecho del virus. Una generación, sí, 
indignada también por el asesinato de Inti y Jack Bryan, dos de ellos. 
Una generación con “héroes” difícilmente olvidará a sus muertos y a 
las circunstancias en las que se dieron; pero la posibilidad del olvido, 
de la capitulación, de cambiar de conversación, de asimilarse a las 
viejas prácticas, estará siempre presente. Eso lo refleja bastante bien 
el extendido dicho “de jóvenes, incendiarios; de viejos, bomberos”.
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La sospecha de que la capitulación de la indignación juvenil sea una 
posibilidad bastante real proviene de una mirada a la historia perua-
na, bella y cruel, llena de fidelidades y de traiciones (para no hablar 
de transfuguismos); y a la propia condición humana, que, en una de-
terminada lectura teológica, es simultáneamente “justa y pecadora”, 
por tanto, proclive a la claudicación. Aquí queremos destacar, sin em-
bargo, una característica de la contemporaneidad que nos hace postu-
lar la sospecha de la rendición y esa característica la definió bastante 
bien el sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman (+2017) con la fórmula 
de “modernidad líquida” (por no hablar de posmodernidad). De una 
manera bastante simple, podemos decir que la “modernidad líquida” 
supone aquello que Carlos Marx escribió 150 años antes que Bauman: 
“todo lo que es sólido se desvanece en el aire”. Es la época de los frag-
mentos y no de los grandes relatos, de perseverancias temporales y 
no de las de por vida, de la visión de corto plazo, del desvanecimiento 
de ideologías, de identidades múltiples, de espiritualidades sin igle-
sias y, quién sabe, de indignaciones y amores temporales. La “gene-
ración del Bicentenario” respira esa atmósfera, queriéndolo o no. Es 
la época. 

Entonces, ¿cómo acompañar a esta generación para que la gesta de 
noviembre del 2020 “no se desvanezca en el aire” y adquiera densi-
dad y proyección histórica? Este es el desafío para las organizaciones 
de la sociedad civil que tienen como misión, de un modo o de otro, de 
ejecutar las conclusiones 171 y 172 de la Comisión de la Verdad y Re-
conciliación: ciudadanía plena para todo peruano y peruana, un nue-
vo pacto fundacional entre el Estado y la sociedad peruana, y entre 
los miembros de la sociedad; y la edificación de un país multiétnico, 
pluricultural y multilingüe, base para la “superación de las prácticas 
de discriminación que subyacen a las múltiples discordias de nuestra 
historia republicana”.

Propuestas o proyectos con jóvenes, como los realizados por el Centro 
Loyola de Ayacucho, colaboran para esa densidad y proyección histó-
rica deseada. Como muestra, un botón, uno de los objetivos del pro-
yecto sistematizado se propuso que “Mujeres y hombres, adolescentes 
y jóvenes participan e inciden en sus gobiernos locales, incorporando 
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iniciativas a favor de la igualdad de oportunidades para hombres y 
mujeres con enfoque intercultural y de derechos”. Si analizamos el 
objetivo, la consecución del mismo supone la compleja articulación 
de enfoques (género, derechos), una lectura política y una praxis de 
incidencia y vigilancia en el espacio público y en el gobierno local. Un 
objetivo interesante y complejo.

Recordemos, para terminar, que la juventud es el momento donde se 
toman las decisiones fundamentales. La formación política y ciuda-
dana será insuficiente si es que no va acompañada de otro aprendi-
zaje, la del discernimiento para tomar buenas decisiones para la vida 
personal y la vida pública. Tal vez, así, sabiendo tomar buenas deci-
siones, la “generación del bicentenario” llegue a ser bastante más que 
un episodio. 

Luis Herrera, sj

Enero 2021
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Presentación

E n los primeros meses del 2020, nuestro país y el mundo entero 
han sufrido una pandemia a causa de la propagación de la covid 

19, es un año diferente y complejo; con muchas pérdidas humanas, 
desesperación y mucho dolor. 

Este tiempo de pandemia nos ha puesto en una situación difícil en 
la historia de la humanidad y en nuestras vidas. El Perú, desde el 15 
de marzo 2020, inició el confinamiento y las restricciones de movi-
lización; factor que ha desnudado la presencia de otras ‘pandemias 
sociales’ que debilitaron los servicios del Estado y el tejido social. Una 
de ellas es el incremento de la violencia hacia la mujer en tiempos de 
confinamiento.

Según los datos del Observatorio del Ministerio Público so-
bre la situación de violencia que viven niñas, niños y mujeres en esta 
cuarentena, las cifras son alarmantes, y alarmante es su ascenso. 
Solo entre el 16 de marzo y el 19 de abril se han registrado: 3060 
personas detenidas por agresiones y lesiones graves por violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; 285 personas 
detenidas por delitos contra la libertad sexual; 6 feminicidios; y 12 
feminicidios en grado de tentativa. Esto sin contar las 153 mujeres 
registradas como desaparecidas en los primeros quince días de cua-
rentena y las más de 14 000 denuncias recibidas en la Línea 100.

En los últimos años, a nivel nacional y en Ayacucho particularmente, 
la violencia de género se ha visibilizado más con casos patentes de 
feminicidios, violaciones, embarazos adolescentes, trata de personas, 
entre otros.
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Por todo ello, el Centro Loyola Ayacucho en su apuesta por construir 
una cultura de paz en nuestra región, está comprometido en trabajar 
en la prevención de toda forma de violencia y especialmente contra 
las mujeres, a través del desarrollo del proyecto “Juventud y Go-
biernos Locales: Participación en igualdad de Oportuni-
dades 2018-2020”. El proyecto ha colaborado en la formación y 
desarrollo de capacidades y habilidades de jóvenes líderes hombres 
y mujeres para que en su ejercicio ciudadano y su cotidianidad estén 
presentes los enfoques de género, derechos humanos, interculturali-
dad, y el cuidado del ambiente.

El proyecto significó un nuevo reto, donde los jóvenes hombres y mu-
jeres reflexionaron sus relaciones de poder dentro de las organiza-
ciones, desaprendiendo actitudes machistas para incorporar nuevas 
prácticas como: el diálogo y la toma de decisiones de manera con-
junta; que luego se extenderán en otros espacios que ella/os ocupan 
como: el espacio familiar, laboral, amical, organizacional y en su par-
ticipación ciudadana. 

También los y las jóvenes, a través de sus organizaciones juveniles, 
elaboraron un plan de vigilancia ciudadana a la ordenanza Municipal 
N° 045-2017 - “Ordenanza que previene, prohíbe y sanciona el acoso 
sexual en espacios públicos de la provincia de Huamanga”, de esta 
manera se ha sensibilizado a la población a través de las redes sociales 
con materiales audiovisuales, infografías en la prevención contra la 
violencia de género.

La importancia del estado y de la sociedad civil en trabajar el enfoque 
transversal de género y de la igualdad de oportunidades no solo es 
una apuesta con mujeres, sino también con los hombres, por ello se 
hace indispensable seguir formando líderes y lideresas con el enfoque 
de género y la construcción de nuevas masculinidades.

El Estado debe convencerse de la urgencia de erradicar la violencia 
contra las mujeres, porque las mujeres siguen siendo parte de los gru-
pos vulnerables y excluidos de las políticas públicas.
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La pandemia nos ha cambiado mucho, es un momento donde tene-
mos que reflexionar y profundizar sobre cómo nos estamos relacio-
nando entre nosotros y en el cuidado de la casa común; la práctica de 
la solidaridad y la fraternidad que todos y todas debemos tener frente 
a nuestro prójimo, ayudaría a la construcción de una cultura de paz.

Jane García Gavilán
Directora 

Centro Loyola Ayacucho
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introducción

L a sistematización del presente proyecto: “Juventud y gobiernos 
locales: participación en igualdad de oportunidades con enfoque 

de género en Huamanga y Huanta” es el resultado de todas las ac-
ciones que se han realizado. No solo un listado, sino principalmente 
comprender las estrategias, las metodologías, las dificultades que se 
presentaron, las lecciones aprendidas y las sugerencias que fueron 
realizadas por los propios actores. 

Un proyecto que tiene por objetivo generar condiciones para la pro-
moción y acción para la igualdad de oportunidades entre varones y 
mujeres, es muy necesario para la región de Ayacucho, sobre todo 
cuando la sociedad aún no logra comprender las relaciones asimé-
tricas y las desigualdades por el género, negando la posibilidad de 
desarrollo humano de las mujeres. En ese contexto, un proyecto que 
apunta a formar líderes jóvenes varones y mujeres con el objetivo de 
hacer acciones de incidencia y promoción de la igualdad ante la socie-
dad resulta ser muy valioso y potente a la vez. Más aún, si cuando se 
habla de igualdad de género, todavía se generan reacciones de recha-
zo y estigma para abordarlo.

Entonces, la labor del proyecto en este contexto es de mucho aporte 
a la ciudadanía y al respeto de los derechos humanos, porque se trata 
de buscar una sociedad libre de violencia y con mejores oportunida-
des para todos y todas. 

La juventud se caracteriza por ser un sector lleno de fuerzas y ganas 
de transformar el mundo, porque existe esa efervescencia y la energía 
para luchar por un mundo mejor cuando la orientación y los referen-
tes son los correctos y para hacer el bien. 
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Las constantes crisis políticas y sanitaria que atraviesa nuestro país, 
hicieron que, en los últimos años, los jóvenes tengan un gran protago-
nismo en las demandas sociales, demostrando que ellos también ex-
ponen las problemáticas y ponen la agenda del país. Pero estas luchas 
juveniles deberían ir más allá de ser coyunturales y generalizadas, 
porque necesitamos también resolver otros problemas del país, como 
las ideas del machismo, el racismo, la discriminación y todas las taras 
que están presentes en nuestra sociedad. Entonces hace falta formar 
jóvenes con perspectivas y enfoques claros sobre la ciudadanía, que 
sean capaces de cuestionar actitudes de violencia de género, discrimi-
nación, racismo y todas las acciones que generan segregación y exclu-
sión. En esa lógica es que el proyecto aporta a la construcción de una 
sociedad con igualdad de oportunidades, una sociedad más democrá-
tica e inclusiva a través de los resultados y objetivos propuestos. 

En ese sentido, en el presente documento de sistematización se da 
cuenta sobre el trabajo realizado con la juventud, enfatizando en la 
formación de capacidades y competencias para la igualdad de género, 
liderazgo, derechos humanos, interculturalidad, respeto a la diversi-
dad y memoria histórica para la cultura de paz. 

Queda mucho por hacer y aprender sobre el trabajo con la juventud, 
las lecciones aprendidas, las estrategias y metodologías empleadas 
para superar las dificultades; el proyecto con jóvenes quedará regis-
trado para futuras intervenciones similares.
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i. antecedentes del Proyecto

E l presente proyecto, cuyo nombre es “Juventud y gobiernos loca-
les: participación en igualdad de oportunidades” con enfoque de 

género en Huamanga y Huanta” es la continuación de dos proyectos 
anteriores que el Centro de Loyola realizó en la región de Ayacucho. 
El primer proyecto de nombre “Juventud y Gobiernos Locales, Forta-
leciendo la participación de la Mujer en los Espacios Públicos, etapa 
I” en el 2011- 2012 y el segundo proyecto del mismo nombre en una 
segunda etapa 2015 - 2017. 

Ayacucho es una región con grandes problemas estructurales, razón 
por la cual hay una necesidad real y sentida de acciones que buscan 
cerrar las brechas de oportunidades para salir de la pobreza. Uno de 
los lastres que arrastramos como sociedad es precisamente la violen-
cia de género; un problema tan real y complejo en su abordaje teóri-
co - académico y metodológico a nivel de reflexión y de intervención 
desde las instituciones para mitigarlo. Por ello el Centro Loyola Aya-
cucho, institución Jesuita comprometida con el desarrollo del país y 
de la región de Ayacucho desde sus objetivos misionales y su vasta ex-
periencia en trabajos con jóvenes, desarrolla proyectos que tienen el 
objetivo de contribuir a la promoción de la igualdad de oportunidades 
entre varones y mujeres. Más aún en un contexto en que difícilmen-
te se asume el concepto y la categoría de género como un elemento 
de análisis para comprender las desigualdades. Según el PNUD, “la 
igualdad entre mujeres y hombres es un principio que permite garan-
tizar el desarrollo humano, a la vez que constituye un objetivo funda-
mental en la lucha contra la pobreza” (2012)1.

1 https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-
development-goals.html 
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En ese sentido hay una enorme necesidad de seguir abordando la te-
mática de la igualdad de género desde diferentes frentes, y el Centro 
Loyola Ayacucho lo hace a través de este proyecto que tiene como 
misión y objetivo mitigar la problemática de las desigualdades, y la 
falta de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, más aún 
sabiendo que existe una desigualdad histórica y cultural presente. 

Dentro de este contexto también el proyecto está alineado en iniciati-
vas nacionales y locales que se vienen trabajando de parte de los otros 
actores, por ejemplo, de parte del Gobierno Regional de Ayacucho 
que cuenta con un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 
– PRIO que tiene también como objetivo empoderar mujeres y de 
esa manera contribuir a la igualdad de oportunidades entre varones y 
mujeres para los ayacuchanos. 

Este proyecto, además, tiene el objetivo de contribuir a formar com-
petencias de liderazgo en los jóvenes varones y mujeres a fin de que 
puedan incursionar en los espacios de participación ciudadana en 
el territorio local y nacional. Por ello se trabajó en las provincias de 
Huamanga y Huanta de la región de Ayacucho. 

También recalcar que este proyecto obedece a que en las anteriores 
intervenciones hubo resultados favorables, donde se han visto que 
mujeres jóvenes han demostrado presencia y liderazgo y actualmente 
vienen ejerciendo activismo político y social en el espacio regional. 
También reconocer el rol de los jóvenes varones que tienen el mismo 
papel, por ello es muy necesario seguir fortaleciendo las capacidades 
y competencias de los jóvenes líderes en la región a fin de que puedan 
cumplir en trasmitir los mensajes en los que fueron formados: luchar 
contra las violencias contra la mujer, promover los derechos huma-
nos, respetar el medio ambiente como enfoques transversales. 

El Centro Loyola Ayacucho, como se señaló líneas arriba, viene tra-
bajando en proyectos similares con la juventud desde años atrás. El 
primer proyecto con jóvenes se dio en el año 2011 y 2012, donde se 
trabajó netamente con mujeres jóvenes para formar capacidades y 
competencias sobre empoderamiento y liderazgo, y como resultado 
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se han constituido 3 organizaciones de mujeres: Hatun Warmi, Wi-
ñay Warmi y Sipaskuna, y después se formó la federación de mujeres 
para que puedan cumplir con los objetivos de participación y lideraz-
go. Los resultados de este primer proyecto evidenciaban que había la 
demanda de continuar, ya que la expectativa de las mujeres jóvenes 
había sido grande, es por eso que la institución Centro Loyola, cons-
ciente de esta necesidad, decide hacer una segunda etapa del proyec-
to, del 2015 al 2017, con el mismo nombre: “Juventud y gobiernos 
locales fortaleciendo la participación de las mujeres en espacios pú-
blicos, etapa II”, con los mismos objetivos, fortalecer el liderazgo de 
las mujeres jóvenes en la participación e incidencia en los espacios 
públicos. Cuando se concluye este proyecto de la segunda etapa, tam-
bién con resultados notorios, ya se plantea hacer una tercera etapa 
con una propuesta más amplia de formar también a los jóvenes va-
rones en temas que tienen que ver con enfoque de género, liderazgo 
y participación en espacios públicos y de incidencias. El nombre que 
pusieron a este tercer proyecto es: “Juventud y Gobiernos Locales: 
participación en igualdad de oportunidades”, donde la intención fue 
trabajar con varones y mujeres para que ambos puedan desarrollar 
las capacidades en los temas de la igualdad de género, liderazgo, in-
terculturalidad y memoria para la cultura de paz. (Equipo: proyecto 
Centro Loyola). 
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ii. Contexto social y político

E l contexto ayacuchano y sus particularidades que lo caracterizan 
en su dinámica económica, política y sociocultural, hacen que se 

muestre de esa manera. Comencemos por ejemplo por la población 
para conocer un poco más sobre esta caracterización. 

Según el último censo de población y vivienda del 2017, la población 
ayacuchana suma un total de 616, 176, de las cuales 358, 045 (58.1%) 
son de la zona urbana y 258, 131 (41.9%) de la zona rural. Con respec-
to a la tasa de crecimiento entre los años 2007 al 2017, la población 
urbana censada se incrementó́ en 69 mil 931 personas, siendo la tasa 
de crecimiento promedio anual de 2,2%. Mientras que la población 
censada rural disminuyó en 66 mil 244 personas, lo que representa 
una tasa decreciente promedio anual de 2,3%2. También indicar que, 
según las comparaciones de crecimiento poblacional a nivel de las 
provincias, Huamanga concentra la mayor cantidad de crecimiento 
poblacional en la zona urbana desde el 2007 al 2017, subiendo en to-
tal de 153 359 a los 220 954 habitantes, seguido de Huanta, de 37 852 
a 44 773, a comparación de las zonas rurales: todas las provincias han 
sufridos disminución en su población. Las provincias de Huamanga 
(61.7%) y Huanta (12.5%) con mayor concentración de población ur-
bana y general en toda la región (74.2%). 

También es importante indicar la población por sexo: 304 340 
(49,9%) son varones y 311 836 (50.6%) mujeres, lo que demuestra 
que hay equidad en números y eso se debe reflejar en las mismas 
oportunidades en la distribución de roles y actividades laborales. 

2 h t t p s : / / w w w . i n e i . g o b . p e / m e d i a / M e n u R e c u r s i v o /
publicaciones_digitales/Est/Lib1568/ 
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imagen nº 1, mapa de ayacucho: https://www.google.com.

Se puede apreciar un cambio en la dinámica poblacional en estos últi-
mos años en la región de Ayacucho, por ejemplo, solo en el caso de la 
provincia capital, el dato histórico nos indica que en 1972 Huamanga 
era un 22.72%, en el 2015 40.25% y en el 2017 61.7% como se aprecia 
en el Censo del INEI. Una clara evidencia de que hubo un crecimiento 
acelerado, sobre todo por la migración de jóvenes en busca de mejo-
res oportunidades y desarrollo personal. 

La gran motivación para salir del campo a la ciudad sigue siendo la 
educación, que en el imaginario colectivo se convierte en la luz y la 
esperanza para salir de la pobreza, para forjar una oportunidad de 
mejora. En ese sentido la educación se convierte en un arma pode-
rosa para la movilidad social y económica para las poblaciones que 
históricamente han estado sumidas en el oscurantismo y la pobreza. 
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La universidad en esa perspectiva se convierte en un ente esperanza-
dor para encaminarse para ser “alguien en la vida” y convertirse en 
profesional y referente para las familias, la comunidad y las futuras 
generaciones. Es así que la educación tiene mucho valor para la ju-
ventud, por ejemplo, para las familias que viven en las zonas rurales, 
es un hecho que sus hijos migren a la ciudad para estudiar o trabajar 
y ello representa un avance hacia el bienestar y el desarrollo; por ello 
el anhelo de los padres de comprar una vivienda en la ciudad, pese a 
los costos muy elevados. 

La pobreza en la región de Ayacucho, según el INEI 2017, llega a 32.9 
– 36.2 % y la extrema pobreza 6.0 – 7.7% y el PBI per cápita es de S/. 
11,897 soles por persona. 

21.5 % es el porcentaje de población joven (14-24 años) en edad de 
trabajar en la Región Ayacucho al 2018, y el 20.6 % es el porcentaje 
de la PEA ocupada entre 14 -24 años. 

Con respecto a la PEA por nivel educativo, al 2018 un 36.2 % tiene 
educación primaria o menos, y un 41.7 % tiene educación secunda-
ria, también un 10.7 % tiene educación superior no universitaria y un 
11.3% tiene educación superior universitaria3. 

Por ejemplo, para el año 2019, en total 9,800 alumnos estuvieron ma-
triculados en Institutos de Educación Superior en la Región Ayacu-
cho, entre públicas y privadas. Tal como se presenta en los siguientes 
cuadros:

región ayacucho institutos y Escuelas de Educación superior

total Pedagógica tecnológica

iEs Pública 5,410 1,832 3,578

iEs Privada 4,390 823 3,567

total Matrícula ayacucho 9,800 2,655 7,145

Fuente: MinistErio dE EdUCaCión - Censo Educativo

3 http://systems.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/app/consulta 
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También la cantidad de institutos de educación superior prestando la 
oferta del servicio educativo. 

región ayacucho

total Pedagógica tecnológica

iEs Pública 23 5 18

iEs Privada 7 2 5

total Matrícula ayacucho 30 7 23

Estas instituciones que prestan el servicio educativo en la actualidad 
vienen generando procesos de cambio para transitar a la calidad a 
través del proceso de licenciamiento y acreditación, para brindar un 
servicio de calidad, con pertenencia cultural y geográfica, que sea ca-
paz de responder con soluciones a los problemas y demandas de la 
región. Para ello el reto es formar profesionales con el perfil y las com-
petencias para salir de la pobreza. 

Para el caso de las universidades en la región, vienen transitando por 
las mismas rutas para asegurar la calidad en la oferta. La data en el 
nivel superior universitario nos indica que entre 25 y 34 años en 2019 
en Ayacucho, el 10,4% de la población cuenta con estudios universi-
tarios completos y el 0,5% con Postgrado. De la misma forma, el Es-
tado destinó en el 2019 como gasto público por alumno en educación 
superior universitaria S/. 7.3354. 

Las universidades en la región: solo 2 lograron el licenciamiento ins-
titucional y ambas son de gestión pública; la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga y la Universidad Nacional Autónoma 
de Huanta, de las cuales la Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga cuenta 12,688 estudiantes, y 7,420 son varones y 5, 

4 Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-
SP) del Ministerio de Economía y Finanzas (datos de gasto público), y es-
tadísticas de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Univer-
sitaria - SUNEDU y del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
- INEI (datos de matrícula).
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266 mujeres. La Universidad Nacional Autónoma de Huanta no re-
gistra la cantidad de estudiantes. Las filiales y las universidades de 
gestión privada no han lograron licenciar, por no cumplir las condi-
ciones básicos de calidad (CBC) según los estándares de la SUNEDU5: 
Universidad Alas Peruanas, Universidad Los Ángeles de Chimbote, 
Universidad Federico Froebel y otras que se fueron una vez aprobado 
la norma para el licenciamiento. 

Ante esta realidad de las universidades e institutos de educación su-
perior, la juventud ayacuchana tiene por anhelo y por ideal acceder 
a la formación universitaria y como opción alterna a los Institutos, a 
pesar de que la demanda laboral no es alentadora, más aún en esta 
situación de pandemia que profundizó el desempleo. 

Ayacucho por sus antecedentes históricos muestra cierta fragilidad, 
lo más inmediato fue de la violencia política en los años 80 al 2000. 
ubicándolo como el epicentro de la violencia y el nivel de afectación 
fue muy fuerte en Ayacucho. Según la Comisión de la Verdad y Re-
conciliación6 (CVR), el 40% de muertes se dio en Ayacucho y como 
tal uno de los impactos de lo que ocurrió fue la migración masiva del 
campo a la ciudad, y por ello Ayacucho tuvo que aguantar una ola 
fuerte de personas que llegaron escapando de la violencia que ocurría 
en las comunidades. 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuando entregó su infor-
me en el 2003, estableció una seria de recomendaciones para restituir 
el país, sobre todo en las regiones con el más alto nivel de afectación y 
Ayacucho es una de esas regiones. Se señala que las secuelas que dejó 
la violencia tienen un fuerte impacto en la salud mental, donde se 
evidencian problemas de violencia familiar, alcoholismo, depresión y 
la pobreza de las familias afectadas. 

A ello se suman los problemas del machismo cultural arraigado que 
tiene como desenlace los casos de violencia de género, violación 

5 https://www.tuni.pe
6 http://www.cverdad.org.pe/ifinal/ 
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sexual, acoso callejero y toda forma de violencia a las mujeres. El pro-
blema de la violencia a la mujer en estos últimos tiempos se visibilizó, 
debido a las acciones del Estado y los Organismos No Gubernamen-
tales que han ido empoderando a las mujeres y también las han in-
sertado en la política pública; como consecuencia de ello los casos de 
violencia ahora son denunciados y la gente se indigna, por lo menos 
para ser políticamente correctos. Sin embargo, aún se tiene una gran 
limitación en los operadores de justicia, quienes aún no logran desco-
lonizar las ideas patriarcales y de alguna forma justifican la violencia, 
y en cuanto se trata de hacer justicia crean el manto de la impunidad. 

Ante esta realidad, la nueva generación de jóvenes mujeres comienza 
a politizar y poner en agenda pública el tema. Más aún con la ayuda 
de los proyectos como el del Centro Loyola Ayacucho, que tiene la 
misión de brindar las herramientas para empoderarlas y hacer que la 
problemática sea un asunto público y como tal se deba abordar desde 
las instancias públicas como el Estado, por ejemplo. 

Según el manifiesto que realizó el Instituto de la Mujer Ayacuchana 
-IRMA7, 21 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres du-
rante este año hasta el mes de octubre 2020, así como 1306 adoles-
centes entre los 15 a 19 años. También el programa Aurora del Minis-
terio de la Mujer reportó 132 casos de violencia sexual entre enero a 
agosto, de los cuales 84 fueron a menores de 17, y 45 a mujeres entre 
28 y 59 años. Aun en un estado de emergencia por la pandemia del 
COVID – 19 los casos de violencia no cesaron. De la misma forma, se 
reporta que desde el 2009 al 2020 se tiene un total 63 feminicidios. 
Para el caso de las distintas formas de violencia, ya sea física, psico-
lógica, patrimonial, etc., según la Comisaría de Familia de la Región 
Policial de Ayacucho8 se atendió durante el 2019 un total de 2932 ca-
sos, mientras que en el 2020 de enero a agosto se atendió 2262 casos, 
en pleno estado de emergencia. 

7 Pronunciamiento del Instituto de la Mujer Ayacuchana – IRMA, 23 de oc-
tubre del 2020. 

8 Los datos son de la Comisaría de familia de la Región Policial de Ayacucho 
a setiembre del 2020. 
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La problemática de la violencia de género es una realidad que nos 
revienta en la cara, pero hay una negación marcada de parte de la 
sociedad; tan solo hablar de la categoría de género ocasiona rechazo 
profundo de sectores conservadores con el argumento al temor de la 
homosexualización, sin comprender que a nivel metodológico para la 
comprensión se tiene que abordar la categoría de sexo – género como 
análisis. Por ello es que proyectos como el que ejecuta el Centro Loyo-
la Ayacucho son de mucha importancia, para comprender las causas 
de la violencia y apostar por una sociedad de relaciones igualitarias 
y de respeto entre varones y mujeres, para hacer una convivencia 
mejor. 

Creemos que esta generación de jóvenes mujeres y varones tiene ob-
jetivos más claros con respecto a la existencia de la violencia, y tiene 
la comprensión de que una de las acciones es a través de la incidencia 
en el plano político. Además de que los jóvenes adquieren competen-
cias de liderazgo y participación ciudadana con enfoques transversa-
les, que apuntan a fortalecer los derechos humanos y la ciudadanía 
para una convivencia democrática. 

Es así que desde la voz de las jóvenes participantes en el proyecto, se 
evidencia que a nivel de contexto político y social en la región, era y es 
muy necesario el abordaje de la violencia de género. 

“La participación juvenil existe desde hace años (…) pero 
eran organizaciones muy esporádicas que aparecían de 
acuerdo al contexto !, desaparecían, entonces no había 
un trabajo planificado que pueda ascender en el tiempo. 
En el tema de género creo que era igual a lo que estamos 
viendo hoy, violencia, acoso político, los derechos sexuales 
y reproductivos, ahora poco a poco se va trabajando eso. 
Yo creo que la violencia de género es para ver el tema de 
desigualdad” (Jhoys Ordóñez; 27 años: Musuqkuna). 

Como se corrobora en la presente cita, la problemática de la violencia 
de género es de nunca acabar, más aún en el contexto ayacuchano, 
donde se caracteriza por la prevalencia de ideas marcadas que validan 
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las relaciones subalternas entre varones y mujeres, como por ejemplo 
los eslogans de “Huamanguino religioso, warmi gusto, wallpa sua 
hasta la muerte” evidenciando que en esas lógicas se dan las rela-
ciones de violencia de género, sobre todo en las ideas de ser “warmi 
gusto”, reforzando las ideas del machismo predominante que puede 
mantener relaciones amorosas de forma violenta y de dominación. 

Por otro lado, hay resistencias de un sector de la población que se 
niega a que los temas de género sean abordados en los espacios edu-
cativos, como por ejemplo el Colectivo “Con mis hijos no te metas” 
que se dedica a obstruir todo tipo de iniciativas de políticas y acciones 
que tengan que ver con la igualdad de género. 

Entonces, teniendo en cuenta esta realidad de alguna manera adver-
sa, trabajar temas de enfoque de género es totalmente necesario, por 
tratarse de justicia social y de género para construir una sociedad más 
justa, igualitaria y con mejores oportunidades para los jóvenes varo-
nes y mujeres. Teniendo en cuenta la existencia de brechas de oportu-
nidades, principalmente por la condición de género, que se traducen 
en la vida cotidiana. Por poner solo un ejemplo, las mujeres sufren de 
acoso callejero todos los días, sufren acoso sexual en varios espacios, 
en sus institutos, en sus universidades, en sus trabajos cuando se ini-
cian o en la política, etc. 

Ello demuestra que la necesidad de empoderar a mujeres jóvenes es 
prioritaria, así como también deconstruir varones jóvenes, ya que es-
tos problemas de acosos y generación de desigualdades están norma-
lizados en la sociedad. Por ello la tarea de contribuir a una sociedad 
con igualdad de oportunidades debe ser una agenda permanente. 
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iii. La sistematización  
de la experiencia 

L a presente sistematización se realizó en el marco de la ejecución 
del proyecto realizado por el “Centro Loyola Ayacucho”, de nom-

bre “Juventud y Gobiernos Locales: Participación en igualdad de 
oportunidades”, cuyo Objetivo General fue: Sociedad civil ayacucha-
na sensibilizada en la igualdad de oportunidades, entre hombres y 
mujeres con prácticas democráticas, tolerancia y respeto a la digni-
dad humana. Así también se planteó un objetivo específico: “Mujeres 
y hombres jóvenes sensibilizadas/os participan activamente en espa-
cios públicos, con liderazgo ético y democrático, incidiendo en políti-
cas a favor de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres”. 
Por el interés de las acciones y actividades que se realizaron en este 
proyecto, se realizó la presente sistematización de la experiencia a fin 
de conocer los pormenores, dificultades y aprendizajes que acarrea 
una experiencia como esta.

oBJEtiVos dE La sistEMatiZaCión 

 – Describir el proceso de participación de los/as jóvenes en el mar-
co del proyecto de construcción y promoción de la igualdad de 
oportunidades con enfoque de género y derechos humanos, en las 
provincias de Huamanga y Huanta.

 – Describir las principales estrategias desarrolladas, obstáculos 
existentes y las condicionantes presentes en el proceso de imple-
mentación del proyecto, así también evidenciar para posteriores 
proyectos o implementación de programas, proyectos y políticas 
públicas similares. 

 – Incidir en los aspectos conceptuales, valorativos y desarrollo de 
actitudes de las mujeres y varones jóvenes involucrados en el 
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proyecto, a fin de conocer la incidencia del proyecto en las parti-
cipantes y la existencia de otros factores. 

MEtodoLogÍa

La presente sistematización está basada en el enfoque cualitativo y se 
recopiló la información a través de las técnicas descritas: 

 – Se realizó instrumentos para aplicar entrevistas a profundidad a 
lo/as jóvenes beneficiarios del proyecto, así como también se rea-
lizó grupos focales a los representantes de las organizaciones de 
jóvenes. Para ello se elaboró las respectivas guías para ejecutar la 
recolección de datos. 

 – Se realizó la revisión y análisis documentario de los informes y 
contenidos del proyecto, así como también materiales bibliográ-
ficos sobre las temáticas abordados. 

 – Realización de entrevistas y grupo focal al equipo que laboró en el 
proyecto, a fin de recabar información de primera fuente usando 
las guías respectivas. 

 – Se revisó las paginas virtuales y redes sociales de las organizacio-
nes de lo/as jóvenes a fin de hacer el seguimiento y conocer las 
actividades que vienen desarrollando. 

EJE dE La sistEMatiZaCión 

Conocer la dimensión de los procesos de participación de la juventud 
en la construcción y promoción de la igualdad de oportunidades entre 
varones y mujeres con enfoque de género en Huamanga y Huanta. 

oBJEto dE La sistEMatiZaCión 

Las acciones, los mecanismos y las estrategias de participación de los 
jóvenes actores de las provincias de Huamanga y Huanta en el marco 
del proyecto “Juventud y Gobiernos Locales: Participación en igual-
dad de oportunidades”. 
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iV. El Proyecto en su  
tercera etapa

E l proyecto “Juventud y Gobiernos Locales: Participación en igual-
dad de oportunidades” es la continuación de dos proyectos ante-

riores “Juventud y Gobiernos Locales: Fortaleciendo la participación 
de la mujer en espacios públicos, etapa I y etapa II” y por tal razón el 
Centro Loyola Ayacucho desarrolla esta línea de proyectos con la ab-
soluta convicción de aportar a la construcción de una sociedad justa e 
igualitaria basada en los derechos humanos. El Centro Loyola Ayacu-
cho es una institución de la Compañía de Jesús que está al servicio de 
la fe y promoción de la justicia desde las minorías excluidas histórica-
mente; apuesta para la construcción de una sociedad más inclusiva y 
con mejores oportunidades para todos, a través del enfoque de género 
por tres razones: 

 – La primera es por la razón ética de igualdad y la inclusión, las 
cuales consideran que la diferencia no debe ser causa de invisibi-
lización, discriminación y exclusión y obstáculo para tener acceso 
a oportunidades por igual. 

 – La segunda es por la razón política, que considera la construcción 
de un desarrollo humano productivo, social, equitativo y susten-
table; de una democracia participativa, de ciudadanía y acceso 
plural e incluyente a los derechos humanos, por ello es necesario 
elevar la problemática al quehacer político para generar cambios 
a favor desde el Estado. 

 – La tercera es por la razón académica, que implica la búsqueda del 
conocimiento, comprensión, análisis de la realidad, tomando en 
cuenta las diferencias y desigualdades existentes, considerando 
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las necesidades y problemas de las mujeres como objeto de es-
tudio y atención específica para aportar al conocimiento desde el 
análisis y reflexión crítica. (Informe equipo; 2019). 

En ese marco el presente proyecto traza como objetivo general: “So-
ciedad civil ayacuchana sensibilizada en la igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres con prácticas democráticas, tolerancia 
y respeto a la dignidad humana” y como objetivo específico: “Mujeres 
y hombres jóvenes sensibilizadas/os participan activamente en espa-
cios públicos, con liderazgo ético y democrático, incidiendo en políti-
cas a favor de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres”. 
Realizando sus actividades de esta manera con los jóvenes de las dos 
provincias de Huanta y Huamanga. 

4.1 iniCio dEL ProyECto 

El proyecto se inicia a finales del 2018 con todas las ganas de seguir 
trabajando con los jóvenes, ya que los antecedentes de los proyectos 
anteriores habían generado altas expectativas, por ello había la ne-
cesidad de seguir fortaleciendo el liderazgo y la participación de los 
jóvenes en el territorio ayacuchano. Por ello, la estrategia para captar 
a los jóvenes fue lo más amigable posible, a tal punto que los jóvenes 
debían ver el proyecto como un espacio atractivo para inmiscuirse 
en aprender cosas que sirvan para la vida ciudadana, viendo las te-
máticas que ponían en las convocatorias. Por ejemplo, el equipo del 
Centro Loyola Ayacucho lo recuerda de la siguiente manera: 

“Yo me encargué de la selección, uno de los requisitos del 
proyecto era ser joven entre 15 y 25 años y universitario o 
con estudios técnicos, pero cuando lanzamos la convocatoria 
a través de una ficha virtual se escribieron alrededor de 
300 y tantos y para Huamanga sólo teníamos cupo para 
70 participantes, entonces de esos 300 seleccionamos de 
acuerdo a su edad y grado de instrucción, porque también 
se habían inscrito profesionales, docentes de 45 años, a 
pesar que en la ficha era claro, de esos 300 quedaron 200 
(…) Hemos priorizado los que estaban en las series 100, 
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200 y 300 (de la Universidad), los de 400 y 500 ya en el 
desarrollo del proyecto iban abandonando por las practicas 
preprofesionales (por ello priorizamos los estudiantes de 
100, 200, y 300 como máximo): En Huanta la dinámica 
de la convocatoria fue otra, teníamos que visitar colegios, 
institutos pedagógicos y la universidad salón por salón 
con nuestros volantitos, fuimos a las parroquias, a los 
municipios, a la Mesa de concertación, entonces tratamos 
de hacer más difusión y creo que obtuvimos alrededor de 
15 inscritos, no había ese interés por el tema, ya que es el 
primer proyecto con mayor permanencia que entró a la 
ciudad y ya no pudimos seleccionar si eran estudiantes, 
egresados y todos entraron” (Equipo de trabajo). 

Es así que todo este esfuerzo desplegado por el equipo tuvo como re-
sultado que por fin los asistentes hayan pasado los filtros necesarios, 
tomando varios criterios de selección a fin de garantizar continuidad, 
y sobre todo compromiso y lealtad con los objetivos del proyecto. Un 
factor de suma importancia para el éxito y vinculación de los jóvenes 
con el proyecto estaba basado en la confianza que iban construyendo 
el equipo con los jóvenes beneficiarios y de esa manera se iniciaron 
las actividades que están en el marco del proyecto. 

4.2. aCCionEs dEL ProyECto

Las distintas actividades que contempla el proyecto se han estructu-
rado de la siguiente manera, a modo de mostrar los compromisos de 
acciones para cumplir las metas y objetivos del proyecto.

Convocatoria de participantes 

Para la convocatoria de pre-selección se elaboró una ficha de inscrip-
ción virtual que fue difundida por las redes sociales, así mismo se hizo 
la convocatoria presencial en las universidades e institutos mediante 
afiches y volantes informativos. Virtualmente se inscribieron 290 per-
sonas entre jóvenes y adultos y acudieron de manera presencial a la 
oficina 30 jóvenes haciendo un total de 320 interesados en participar 
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del proyecto. De acuerdo a los requisitos establecidos por el proyecto 
fueron seleccionados 180 jóvenes, quienes fueron contactados para 
la siguiente etapa de selección que fue la entrevista personal. A partir 
de la entrevista personal dónde algunos ítems importantes de evalua-
ción fueron: la motivación, disposición de tiempo y compromiso para 
formar parte del proyecto, resultaron seleccionados 70 participantes 
(40 mujeres y 30 hombres). En el proceso de ejecución del proyecto 
también se fueron incorporando nuevos participantes, jóvenes que ya 
conocían la dinámica del proyecto y se encontraban motivados.

La dinámica de convocatoria en la provincia de Huanta fue diferente, 
debido a que la realidad y los intereses de los/as jóvenes difieren en 
comparación a los de la provincia de Huamanga. Para hacer la invita-
ción a los/as jóvenes se visitó la universidad, el instituto pedagógico y 
tecnológico, 3 instituciones educativa del nivel secundario con mayor 
número de estudiantes, grupos parroquiales, entre otros, haciendo 
uso de volantes y afiches informativos.

Considerando la participación de los/as jóvenes durante los 02 años 
de ejecución del proyecto, se ha elaborado 02 cuadros que muestran el 
número, sexo y edad de los/as jóvenes que participaron de manera re-
gular. En la provincia de Huamanga se tiene un total de 100 participan-
tes, 64 mujeres y 36 hombres, mientras que la provincia de Huanta, se 
cuenta con un total de 75 jóvenes, 54 mujeres y 21 hombres, en total en 
ambas provincias se cuenta con 175 jóvenes, 118 mujeres y 57 hombres.

CUadro nº 03, edad y sexo de los/as jóvenes de la provincia de 
Huamanga

Edad sExo totaL 

M F

15 a 19 años 4 15 19

20 a 24 años 24 33 57

25 años a mas 8 16 24

totaL 36 64 100

Fuente: Base de datos del proyecto JgL: participación en igualdad de oportunidades 2020
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CUadro nº 04, edad y sexo de los/as jóvenes de la provincia de 
Huanta

Edad sExo totaL

M F

15 a 19 años 14 33 47

20 a 24 años 7 17 24

25 años a mas 0 4 4

totaL 21 54 75

Fuente: Base de datos del proyecto JgL: participación en igualdad de oportunidades 2020

4.2. 1 Formación para la participación de líderes juveniles 
en Huamanga y Huanta

Taller de autoestima y género

En Huamanga el taller de Género y Autoestima se realizó los días 16, 
17 y 18 de noviembre de 2018, en un local distante (Fundo San Cris-
tóbal de Huamanga en la comunidad de Compañía) a la ciudad para 
garantizar mayor concentración y presencia de los jóvenes asistentes. 
En ella participaron 25 jóvenes: 13 mujeres y 12 varones. Por otra 
parte, en Huanta, el taller de Género y Autoestima se desarrolló el día 
6 de abril del 2019 en el auditorio del I.E.S.P.P José Salvador Cavero 
Ovalle, con la participación de 30 adolescentes y jóvenes: 16 mujeres 
y 14 hombres.

La finalidad del taller fue sensibilizar y dar a conocer conceptos so-
bre las construcciones socioculturales del género para comprender la 
masculinidad y feminidad, y así reflexionar sobre las propias cons-
trucciones dentro de una sociedad y asumir compromisos de cambio 
de actitud y comportamiento. 

Para cumplir con el objetivo del taller, se usó la guía metodológica 
secuencial con técnicas participativas y de integración, que permitió 
a los jóvenes participar activamente incorporando conocimientos so-
bre género y autoestima respectivamente. La dinámica del cambio 
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de roles permitió la reflexión sobre los tipos de comportamientos o 
cualidades asumidas como válidas y apropiadas para hombres y mu-
jeres en nuestra sociedad, y a partir de ello asumir cuestionamientos 
para cambiar. También para el tema de autoestima se utilizó ejerci-
cios para reconocer y mostrar afecto hacia uno/a mismo/a y luego 
extender a los demás.

En estos talleres participaron dos profesionales como guías y facilita-
dores: un antropólogo y una psicóloga. 

Imagen Nª 2 , archivo del proyecto

Taller de masculinidades

Este taller de desarrolló el día 16 de marzo de 2019 en el auditorio de 
la Casa Matteo Ricci, donde participaron 26 jóvenes, de las cuales 16 
mujeres y 10 varones.

El objetivo del taller estuvo basado en reflexionar con las/os jóvenes 
sobre la construcción social y cultural de las masculinidades de dife-
rentes tipos y sobre todo, las hegemónicas que se expresan en com-
portamientos violentos, y así comprender los mandatos sociales de 
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lo que significa ser hombre y los impactos en la interacción en la vida 
cotidiana y la sociedad. La metodología del taller fue el trabajo en 
grupo, análisis de casos, diálogo y reflexión, y las plenarias en base a 
preguntas y respuestas. 

En la fase de la plenaria los/as jóvenes hicieron su presentación de lo 
reflexionado en grupo y el facilitador por su parte aclaro algunos con-
ceptos sobre las masculinidades, hembrismo, género, roles, violencia 
de género, violación sexual. El presente taller contó con la facilitación 
de un antropólogo especialista en el tema. 

Imagen Nª 3, archivo del proyecto

Taller de liderazgo y organización

Este taller se desarrolló los días 12, 13 y 14 de abril de 2019, en el fun-
do San Cristóbal de Huamanga, con la participación de 28 jóvenes;15 
fueron mujeres y 13 varones, y contó con dos facilitadoras expertas 
en el tema. Este taller se desarrolló en coordinación con el Institu-
to Bartolomé de la Casas – IBC, cuyo objetivo fue para promover el 
ejercicio de la ciudadanía y para ello se dio a conocer las rutas de la 
organización para acciones concretas en las agendas de los jóvenes. 
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Por su parte en Huanta, se realizó el taller de Liderazgo y Participa-
ción Ciudadana el día 13 de noviembre del 2018, en el auditorio del 
Instituto Superior Pedagógico José Salvador Cavero Ovalle, se contó 
con la asistencia de 43 participantes: 32 mujeres y 9 varones. 

Para ambos talleres se utilizaron metodologías participativas, tra-
bajo en grupo, exposiciones, ejercicios de animación, motivación y 
recreación.

El taller permitió que las/os jóvenes conocieran modos de ejercer ciu-
dadanía a través de acciones concretas para demostrar su liderazgo y 
participación en espacios de diálogo con sus autoridades. En ambos 
talleres se abordó el liderazgo y la participación con enfoque de géne-
ro para generar reflexión y aporte a la sociedad desde la construcción 
de la igualdad de oportunidades. 

Taller de buen trato y prevención de violencia de género

Este taller se desarrolló el día 18 de mayo de 2019 en el auditorio de 
la Casa Matteo Ricci, con la participación de 33 jóvenes; 21 fueron 
mujeres y 12 varones. Por su parte en Huanta, el taller se desarrolló el 
día 29 de junio en el auditorio I.E.S.P.P José Salvador Cavero Ovalle.

El objetivo del taller fue el de sensibilizar a los/as jóvenes en la pre-
vención de la violencia de género, enfatizando el buen trato entre 
hombres y mujeres, reflexionando sobre su importancia para vivir en 
armonía y mutuo respeto. El tema del buen trato fue desarrollado con 
la técnica del psicodrama. Los jóvenes realizaron trabajo personal y 
grupal; reflexionaron sobre el buen trato para la convivencia diaria y 
en los diferentes espacios en los que se interactúa. El buen trato está 
orientado a mejorar las relaciones de convivencia entre las personas, 
así evitar taras y prejuicios que acarrean en relaciones de violencia, 
por ello fue importante generar reflexión en este tema, para garanti-
zar una convivencia de respeto y tolerancia. 
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Imagen Nª 4, archivo del proyecto

Taller de liderazgo y de comunicación

El presente taller se desarrolló los días sábado 6 y domingo 7 de julio 
del 2019, en el auditorio de la Casa Mateo Ricci SJ, con el objetivo de 
conocer y construir herramientas de difusión para realizar activida-
des propias y para el fortalecimiento de los liderazgos en las organiza-
ciones de lo/as jóvenes. A este taller asistieron en total 34 participan-
tes; 21 fueron mujeres y 13 varones de Huamanga y Huanta. 

El taller estuvo a cargo de dos facilitadoras del Instituto Bartolomé 
de las Casas (IBC) La metodología utilizada fue participativa y expo-
sitiva, mediante ejercicios lúdicos y trabajo en grupos. Los temas de-
sarrollados fueron: identificamos ideas fuerza de talleres anteriores; 
mapeo de debilidades en la ejecución y en la organización; construc-
ción de campañas de difusión. Se puso especial énfasis en los medios 
de comunicación, público en general y aliados; así como en elementos 
de fortalecimiento de la organización; y la metodología de sistemati-
zación de aprendizajes.
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Durante este taller los/as jóvenes identificaron conceptos como: Inci-
dencia, ciudadanía, actores sociales con enfoque de género. También 
aprendieron cómo organizar un evento mediante la conformación de 
comisiones específicas y lograr realizar sus eventos con iniciativas y 
agendas propias. 

Taller de memoria y cultura de paz

En Huamanga el taller se realizó los días 20, 21, y 22 de setiembre 
2019 en el Centro Recreacional de Warpa Picchu, con la participación 
de 25; 16 fueron mujeres y 09 varones. De la misma forma en Huanta 
este taller se desarrolló el 28 de setiembre en el auditorio I.E.S.P.P 
José Salvador Cavero Ovalle, con la participación de 31 adolescentes 
y jóvenes entre varones y mujeres. 

El presente taller fue desarrollado con el objetivo de recordar y co-
nocer el pasado fatal que tocó vivir a los peruanos y ayacuchanos du-
rante el periodo de la violencia política en los 80 y 90 y los grados de 
afectación y el impacto en las familias más vulnerables que sumió, 
además de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Fue 
importante también reconocer y reflexionar sobre el protagonismo 
de la mujer en los procesos de paz, desde el caso de Mama Angélica, 
icono de lucha por los derechos humanos para el país y la región. 

Para este taller se incorporaron exposiciones, trabajos en grupo, visi-
ta al museo de ANFASEP (Asociación Nacional de Familiares de Se-
cuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú) y al Santuario de la 
Memoria en La Hoyada, así como dinámicas de animación, soporte 
emocional y noche cultural. 

En Huamanga se invitó al antropólogo Lurgio Gavilán, quien habló 
desde su experiencia de vida y memorias, donde fue reclutado por el 
grupo terrorista Sendero Luminoso cuando era niño, luego salvó la 
vida por un militar en una emboscada y fue incorporado al Ejército 
Peruano, y luego estuvo en la iglesia como Franciscano y finalmente se 
convirtió en antropólogo e intelectual, promotor de la paz. Experien-
cia que fue compartido con las/os jóvenes ayudándoles a reflexionar 
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sobre el sentido de la vida humana para que no se vuelvan a repetir 
situaciones similares, abordando conceptos del perdón y la reconci-
liación para una cultura de paz basada en la memoria. También Car-
men de los Ríos, directora del Centro Loyola Ayacucho, presentó los 
aportes de la institución a la construcción de una Cultura de Paz en 
la región y el país, a través de las escuelas de perdón y reconciliación, 
los diálogos transformativos entre víctimas y victimarios. Finalmen-
te, con ambos grupos se realizó un recorrido por los lugares de me-
moria, lo cual fue impactante para los/as jóvenes, porque les trajo a 
la memoria los relatos de sus padres, abuelos y parientes que vivieron 
en esa época. Al retornar de estas visitas las/os jóvenes recibieron so-
porte emocional y se compartió las reflexiones surgidas de este taller. 

Imagen Nº 5 , archivo del proyecto

Taller de liderazgo ético democrático

Este taller se realizó el 08 de diciembre del 2019 en el Centro recrea-
cional “El Bunker” – Huanta con la participaron de 26 jóvenes; 17 
fueron mujeres y 9 varones. En Huamanga el taller se realizó el 16 de 
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noviembre, en la Casa Matteo Ricci, participaron 30 Jóvenes entre 
varones y mujeres. 

Para este taller se utilizó dinámicas grupales a partir de las cuales se 
planteó preguntas para generar reflexiones y dar definiciones sobre 
el liderazgo. Entre las preguntas sugeridas fueron: ¿Qué es lideraz-
go?, ¿cómo es un líder? ¿qué le hace diferente de otras personas?, 
¿qué tipo de actitud tiene un líder? y ¿qué valores debe practicar un 
líder?; estas preguntas fueron respondidas por lo/as participantes y 
luego aclaradas por el facilitador, haciendo énfasis en la ética del lí-
der, como un valor profundo que motiva el tipo de liderazgo que uno 
pregona. 

Imagen Nª 6, archivo del proyecto

Taller de prevención del embarazo - dimensiones del amor

Este taller se realizó el 01 de febrero del 2020 en el auditorio de la Casa 
Mateo Ricci, con la participación de 27 jóvenes; 16 fueron mujeres y 
11 varones de la provincia de Huamanga. Los objetivos del presen-
te taller fueron que los/as jóvenes participantes reciban información 
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sobre las formas de llevar una relación saludable de pareja desde un 
aspecto psico, emocional y social, de igual manera brindar informa-
ción correcta respecto a los diferentes métodos anticonceptivos exis-
tentes y sobre la importancia de una planificación familiar para evitar 
embarazos no deseados. 

Para dirigir este taller se invitó a dos especialistas, un psicólogo que 
abordó todo el aspecto psico-emocional y social y una obstetra para el 
tema de los métodos anticonceptivos y las infecciones de transmisión 
sexual. 

Taller de oratoria y vocería

El presente taller se realizó el 14 de marzo de 2020, en el auditorio de 
la casa Mateo Ricci, participaron en total 25; 15 fueron mujeres y 10 
varones. El objetivo del taller fue que los/as jóvenes aprendan herra-
mientas que les faciliten un desenvolvimiento y expresión en espacios 
públicos para transmitir de manera efectiva sus agendas y mensajes. 

Para este taller se contó con la presencia de un líder y experto en li-
derazgo lic. en trabajo social. El facilitador comenzó señalando la im-
portancia de la comunicación y las estrategias que se emplean para 
poder comunicar de manera adecuada a quien se dirige el discurso, 
de igual manera se resaltó las formas de comunicación verbal y no 
verbal (corporal) y las posiciones correctas frente a un público. Los/
as jóvenes aprendieron sobre la dicción en la oratoria, la articulación 
y vocalización de las palabras. La mayor parte del taller fue vivencial, 
con ejercicios prácticos y presentación de casos que fueron recreados 
por los/as participantes para romper los miedos a la hora de emitir 
discursos para el público. 
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Imagen Nª 7, archivo del proyecto

Taller virtual de seguridad alimentaria

Este taller se realizó el 24 de julio del 2020 en contexto de pandemia 
y con la metodología virtual, para ello se contó con facilitación de la 
Presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andi-
nas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) Melania Canales Poma, con 
la participación de 24 jóvenes; 4 fueron varones, y 20 mujeres.

El taller tuvo como objetivo informar y sensibilizar a los/as jóvenes 
respecto al derecho de la seguridad alimentaria, para garantizar una 
alimentación sana y saludable, más aún en un contexto de crisis eco-
nómica generado por la pandemia por el COVID – 19, donde muchas 
familias se encuentran en situación de precariedad. Por ello, tam-
bién es importante incorporar en el discurso de lo/as jóvenes cono-
cimientos sobre la seguridad alimentaria como un derecho humano 
fundamental. 

Taller virtual de autocuidado en contexto de pandemia 

El presente taller de realizó el 12 de junio de 2020 y se contó con la 
presencia virtual de la psicóloga Belén Romá, terapeuta especialista. 



iV. EL ProyECto En sU tErCEra EtaPa 

[ 47 ]

En total participaron 51 jóvenes; 8 fueron varones y 43 mujeres. Por 
la cantidad de inscritos y para realizar un mejor abordaje se dividió 
en dos grupos, bajo la coordinación con los/as jóvenes y la terapeuta. 

El taller fue planteado debido al contexto de confinamiento por la 
pandemia y con la finalidad de brindar soporte psicoemocional a los/
as jóvenes, en donde se dan casos de estrés, ansiedad, depresión y 
otras manifestaciones por el confinamiento y otras preocupaciones 
por la pandemia. Por ello fue muy necesario abordar técnicas para 
responder adecuadamente a la situación de crisis. 

Taller virtual de implementos de protección

El taller se realizó el 03 de julio de 2020, teniendo como facilitadora a 
la Lic. en enfermería y personal del hospital de Chincha, Katia Flores. 
En este taller participaron 35 jóvenes; 5 hombres y 30 mujeres.

El taller tuvo como principal objetivo el cuidado y correcto uso de 
los implementos de bioseguridad durante el tiempo de pandemia, así 
mismo brindar información correcta respecto al coronavirus (SARS-
CoV-2), enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19).

Imagen Nº 8, archivo del proyecto
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Taller de violencia de género en tiempos de pandemia

Este taller virtual se realizó el 20 de junio de 2020, teniendo como 
facilitadora a la psicóloga Edith del Pino, donde participaron 24 jóve-
nes, 4 varones y 20 mujeres. El principal objetivo del taller fue brin-
dar información actualizada y relevante respecto a la situación de las 
mujeres dentro del contexto de aislamiento social, y reflexionar sobre 
la situación de la violencia de género en el contexto actual. Entender 
las causas de la violencia de género que ocurre al interior del hogar, 
la distribución de los roles y los conflictos que se generan en las rela-
ciones del hogar. Por ello fue importante reafirmar los aprendizajes 
en cuanto a las relaciones de género y las asimetrías que ocurren en 
la casa y las respuestas que deben tener lo/as jóvenes cuando ocurren 
casos de este tipo. Y una de las formas es precisamente saber hacer 
acompañamiento y orientación hacia las instancias donde se brinda 
el servicio desde el Estado para la atención. 

Taller de acompañamiento en prevención de violencia en 
tiempos de pandemia

El taller se realizó el 27 de junio de 2020, como secuencia del taller 
de género, teniendo como facilitadora a la psicóloga Edith del Pino, 
participaron 25 jóvenes, 4 hombres y 21 mujeres. El objetivo del taller 
fue que los/as jóvenes reconozcan situaciones de emergencia en casos 
de violencia familiar y de género, así mismo cuenten con nociones de 
cómo realizar un acompañamiento o derivación de este tipo de casos.
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Imagen Nº 9, archivo del proyecto

I Taller de manejo de herramientas audiovisuales en 
Huamanga y Huanta

Estos talleres fueron desarrollados de manera presencial en la provin-
cia de Huamanga y Huanta en el mes de febrero de 2019. En la pro-
vincia de Huamanga se realizó en la Casa Matteo Ricci. El taller contó 
con cinco sesiones, participaron 28 jóvenes, 8 varones y 20 mujeres. 
En la provincia de Huanta se desarrolló en el auditorio del I.E.S.P.P 
José Salvador Cavero Ovalle, también se realizó en cinco sesiones 
donde participaron 20 jóvenes; 10 fueron mujeres y 10 varones.

El objetivo de este taller fue promover en los/as jóvenes el manejo 
y elaboración de herramientas audiovisuales para visibilizar las des-
igualdades entre varones y mujeres, por ello en cada provincia se con-
tó con un especialista para enseñarles sobre la elaboración de mate-
rial audiovisual para la promoción de la igualdad de oportunidades. 

En Huamanga elaboraron tres videos: el primer video se llamó “Va-
lentina”, cuyo contenido fue para evidenciar el maltrato familiar y la 
desigualdad que sufre con respecto al hermano que es totalmente di-
ferente, el segundo video es referido al cambio de roles, donde se evi-
dencia a un hombre haciendo la labor doméstica y la mujer haciendo 
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el rol de proveedor, y el tercer video referido a los casos de acoso se-
xual que realizan los varones.

En la provincia de Huanta se elaboró un video en homenaje por el día 
internacional de la mujer y el segundo video fue para responder a la 
pregunta: ¿Qué significa ser mujer en la provincia de Huanta? 

Los videos fueron presentados por los/as jóvenes de Huamanga, en 
los barrios de La Paz del distrito de Carmen Alto y el barrio de Qui-
nuapata del distrito de Ayacucho, participaron adolescentes y padres 
de familia, con quienes se realizó la reflexión del contenido de los vi-
deos y la importancia de la promoción de la igualdad de oportunida-
des. Así mismo los/as jóvenes de la provincia de Huanta presentaron 
los videos elaborados a la Mesa de concertación de la juventud de 
Huanta, donde participaron jóvenes de las diferentes organizaciones, 
con quienes promovieron compromisos de cambio. 

De la misma forma estos videos fueron publicados en la página del 
Facebook del proyecto y el Centro Loyola Ayacucho.

Imagen Nº 10, archivo del proyecto
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II Taller de manejo de herramientas audiovisuales 

El segundo taller de manejo de herramientas audiovisuales se desa-
rrolló en el mes de mayo de 2020 en el contexto de la pandemia Co-
vid19, con participación de 51 jóvenes; 11 fueron varones y 40 mujeres. 

Esta actividad tuvo como objetivo que los/as jóvenes puedan elaborar 
videos que sensibilicen a la población en general sobre el aumento de 
la violencia hacia la mujer en el confinamiento por el estado de emer-
gencia por el COVID – 19. 

Los talleres se realizaron vía zoom, se dividieron en tres grupos de 
14 participantes. Como producto de ello surgieron videos desde las 
experiencias de los/as jóvenes quienes filmaron las escenas desde sus 
lugares de confinamiento (domicilio). 

La comunicadora del proyecto logró editar tres videos; el primero re-
lacionado a los canales de comunicación con las instancias de ayuda 
que brinda el Estado, cuando uno sufre violencia. El segundo referido 
al soporte emocional a las mujeres que sufren o son víctimas de vio-
lencia y el tercer video relacionado a la trata de mujeres indígenas 
para la explotación sexual. 

Los videos elaborados fueron difundidos en los canales de televisión: 
en Huamanga en el canal 33 y en Huanta en el canal Media TV, tam-
bién los videos fueron difundidos por las redes sociales como el Fa-
cebook y el canal de YouTube, del proyecto, de las organizaciones de 
jóvenes y del Centro Loyola Ayacucho.

Talleres para el fortalecimiento organizacional

Este taller se realizó el día domingo 21 de julio del 2019 de 8:30 am 
a 4:00 pm en el auditorio del Centro Cultural San Cristóbal de Hua-
manga, con el objetivo de fortalecer a las organizaciones participantes 
del proyecto. En el taller se elaboró la visión, la misión, el FODA, y los 
objetivos de una organización. Se tuvo la participación de 28 jóvenes; 
16 fueron mujeres y 12 varones, integrantes de las organizaciones. 



JUVENTUD Y GOBIERNOS LOCALES

[ 52 ]

En este taller los y las jóvenes lograron elaborar su misión, visión y los 
objetivos de sus organizaciones. Para el caso de Musuqkuna revisaron 
y reflexionaron sobre el objetivo que les guía y replantearon algunos 
puntos para mejorar el desempeño de la organización. 

En este taller los/as jóvenes compartieron sus fines, misiones y vi-
siones como organización y sirvieron como referente para las nuevas 
organizaciones que aún tiene poca vida organizacional. 

Imagen Nº11, archivo del proyecto

4.2.2 intercambio de experiencias Juveniles

En el proyecto se contempla la realización de dos pasantías, éstas se 
desarrollaron en dos realidades diferentes:

Pasantía a la Comunidad Campesina de Quispillaqta 

Se encuentra en el distrito de Chuschi, provincia de Cangallo, se reali-
zó los días 7, 8 y 9 de junio 2019 con la participación de 31 jóvenes de 
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Huamanga y Huanta; 22 mujeres y 9 varones. Esta pasantía se realizó 
con el objetivo de conocer y compartir la experiencia de la siembra 
y cosecha de agua desde el enfoque de los saberes ancestrales de la 
comunidad de Quispillaqta, así también comprender las cosmovisio-
nes de las comunidades originarias. Para ello se realizó las coordi-
naciones y el acompañamiento con la representante de la ONG ABA 
- Asociación Bartolomé Aripaylla a fin de conocer los resultados de la 
intervención. 

Se visitó a dos zonas de la Comunidad de Quispillaqta: Cuchoquesera, 
lugar donde se encuentra la represa de agua que abastece a la ciudad 
de Huamanga; las prácticas de siembre y cosecha de agua tributan 
a la presente represa. De la misma forma se visitó el barrio de Villa 
Vista, donde los/as jóvenes se alojaron y pernoctaron en la casa de 
los comuneros y conocieron las vivencias de las familias. También se 
visitó la Comunidad de Chiara, llegando a la cumbre más alta donde 
se encuentran las llamadas “lagunas del cielo”, lugar donde los comu-
neros realizaron prácticas de siembra y cosecha de agua. 

Para las/os jóvenes la pasantía resultó ser una experiencia valiosa, 
porque conocieron la dinámica y la relación que establecen los comu-
neros con la naturaleza y el valor de la cosmovisión para mantener 
respeto y diálogo con el agua desde la perspectiva de los comuneros 
de Quispillaqta. Además de que muchos jóvenes comprendieron el 
ciclo hidrológico del agua, y que ésta es cuidada por los comuneros. 
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Imagen Nº 12, archivo del proyecto

Pasantía a la ciudad de Lima

Se realizaron los días 12, 13, 14 y 15 de febrero del 2020 con el objetivo 
de que los/as jóvenes intercambien experiencias con organizaciones e 
instituciones que trabajan temas de género, organización, liderazgo, 
incidencia política, cuidado ambiental, etc. Y sea referente y moti-
vación para fortalecer la unidad e identidad del grupo mediante la 
práctica de valores como la amistad, la solidaridad, el compañerismo 
para retejer la organicidad. En esta pasantía participaron en total 25 
jóvenes; 15 fueron mujeres y 10 varones; 7 de ellos de la provincia de 
Huanta y 18 de Huamanga, dentro de este último grupo se incluyó a 
3 representantes de la organización Musuqkuna. Para fortalecer las 
competencias ciudadanas de los jóvenes pasantes se visitó las insti-
tuciones más emblemáticas que revaloran los valores democráticos y 
ciudadanos del país, por ejemplo: 
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a)  Lugar de la Memoria (LUM) dónde los jóvenes pudieron tener ac-
ceso a más información sobre la época de la violencia socio política 
(1980 al 2000) que azotó el país y así comprender con mayor pre-
cisión la problemática de la violencia socio política en el país. 

b)  “Organización SJL en Acción”, una organización de jóvenes que 
realiza incidencia política en su comunidad mediante diversas 
actividades, también un programa de radio dónde los/as jóvenes 
fueron entrevistados.

c)  Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, aquí presentaron el pro-
yecto VAYAMOS, referido al tema de Educación Sexual Reproduc-
tiva con Igualdad donde lo/as jóvenes quedaron con el interés de 
aprender más sobre estos temas. 

d) Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AI-
DESEP, para conocer el trabajo que vienen realizando a nivel na-
cional sobre la sensibilización en el tema de la defensa de los pue-
blos indígenas y originarios y el cuidado del ambiente. 

e)  Parque Ecológico “Voces por el Clima” para que los/as jóvenes 
tengan información necesaria sobre las diversas situaciones de 
contaminación que se vienen presentando en el planeta y las alter-
nativas para reducirlo. 

f)  Reunión con los representantes de la Red de Masculinidades, 
quienes compartieron sus experiencias de trabajo en el tema, los 
aciertos y dificultades que se generan cuando se realiza un trabajo 
de activismo y voluntariado para erradicar la violencia desde el rol 
de los varones. 
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Imagen Nª 13, archivo del proyecto

Encuentro de adolescentes y jóvenes de Huanta y Huamanga 

Este encuentro se realizó los días 18,19 y 20 de octubre 2019, en la 
casa de acogida Juan Pablo II en la provincia de Huanta, participaron 
29 jóvenes; 12 fueron varones y 17 mujeres de ambas provincias. 

El objetivo del encuentro fue socializar las experiencias de los/as jó-
venes y sus experiencias en sus organizaciones y recoger información 
sobre las expectativas y dificultades que habían tenido. También reco-
ger sus retos y desafíos para seguir fortaleciendo sus organizaciones. 

En este encuentro se desarrolló el taller de “principios sistémicos de 
una organización” a cargo de Claudia Curiel del Águila, especialista 
en constelación organizacional, quien facilitó para dar a conocer el 
equilibrio, la pertenencia y orden estructural de una organización, 
siendo un aporte importante para fortalecimiento de las organizacio-
nes de los jóvenes de Huamanga y Huanta.



iV. EL ProyECto En sU tErCEra EtaPa 

[ 57 ]

A la vez los y las jóvenes se organizaron para participar en la noche 
cultural, mostrando sus habilidades artísticas para cohesionar e in-
teractuar y socializar con sus pares. Esto permitió que los jóvenes 
empiecen a reconocer sus apreciaciones sobre temas de liderazgo y 
organización: 

“Empecé con mucho desconocimiento del tema de liderazgo 
y temas sociales, la capacitación me fortaleció y logré 
mejorar en el aspecto de liderazgo, trabajo en equipo e 
identidad”, “nos ayuda a implementar y adquirir nuevos 
conocimientos, participación activa, experiencias capaces 
de hacer beneficio para todos”, “Ser consciente de hacer 
seguimiento a los presupuestos y ordenanzas y exigirnos 
a participar en espacios de toma de decisión” (opinión 
recogida por el equipo del Centro Loyola; octubre del 2019). 

Imagen Nª 14, archivo del proyecto
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Congreso regional virtual: Impacto de la pandemia en la 
juventud, género y ambiente. 

El presente congreso virtual se realizó los días 08 ,09 y 10 de octubre 
con la participación de la/os jóvenes, quienes se inscribieron a través 
de en una ficha virtual. 

El objetivo del congreso fue promover la reflexión y análisis de lo/as 
jóvenes de la región respecto a los temas como: Juventud, género y 
medio ambiente en el contexto de la pandemia, y también establecer 
compromisos para la incidencia en los espacios públicos en los temas 
mencionados. En la organización de este evento participaron los/as 
jóvenes de las organizaciones de Musuqkuna, Ñawparisun, y Rena-
ce Juventud de Huanta, bajo el asesoramiento de las promotoras del 
proyecto. 

Se contó con expositores expertos de los temas tratados: en género 
se invitó a la coordinadora de la Institución Manuela Ramos, del pro-
grama de Sexualidad y autonomía física, la trabajadora social Melisa 
Sánchez Dávila, también se contó con la señorita Jhoys Leylaura Or-
doñez Gómez, trabajadora social integrante de la organización Musu-
qkuna9. De la misma forma se abordó temas con respecto al coronavi-
rus y sus efectos en la salud, disertó el biólogo Floro Ortiz Contreras 
y Luzia Ventura Cavero, bióloga, con el tema Educación ambiental10. 

Para el tema de una nueva mirada sobre la juventud y la nueva nor-
malidad, disertó el filósofo Marco Bazán Novoa; y Evelyn Pillihua-
mán, coordinadora del IRJA –Instituto Regional de la Juventud Aya-
cucho, con el tema Desempleo juvenil y sus retos.

En el aspecto metodológico, los expositores hicieron sus presentacio-
nes a fin de mostrar conceptos y teorías sobre los temas abordados, 

9 https://web.facebook.com/100011336034008/videos/1527031424351377
Genero e igualdad de oportunidades. 
10 h t t p s : / / w e b . f a c e b o o k . c o m / 1 0 0 0 1 1 3 3 6 0 3 4 0 0 8 / v i d e o s / 

1527991557588697 Efectos del corona virus en el ambiente.
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y por otra parte lo/as jóvenes participantes formularon preguntas11. 
Luego de ello todos los temas que se abordaron sirvieron como in-
sumo para realizar una memoria del evento . Por otra parte, cabe re-
calcar también que en la inauguración y en la clausura participaron 
Alex Vargas, regidor de municipalidad de Huamanga y Guisela Aybar, 
regidora de la municipalidad de Huanta

Imagen Nª 15, archivo del proyecto

11 h t t p s : / / w e b . f a c e b o o k . c o m / 1 0 0 0 1 1 3 3 6 0 3 4 0 0 8 / v i d e o s / 
1527991557588697 Impacto de la pandemia en la juventud, género y 
ambiente: una mirada desde la región.
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Escuela de líderes para el desarrollo Hugo Echegaray 

La Escuela Hugo Echegaray es un programa de formación y capaci-
tación de líderes populares que promueve la participación ciudadana 
mediante el diálogo e intercambio de experiencias locales. Tiene una 
duración de 15 días en modalidad de internado, y se realizó en la ciu-
dad de Lima.

En esta formación participaron 04 jóvenes, Ausubel Quino Contreras 
y Rosa Yenifer Galván Zanabria en febrero del año 2019, en febre-
ro de 2020 participaron Jimmy Joel Murga Rico y Maribel Gutiérrez 
Vásquez; estas becas se otorgaron a estos jóvenes por la participación 
constante en todas las actividades que se desarrollaron en el proyecto.

En esta Escuela los/as jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer a 
líderes/as de las diferentes regiones del país e intercambiar experien-
cias de liderazgo, y aprender con especialistas los temas de género, 
interculturalidad, derechos humanos, cuidado del ambiente y el allin 
kawsay. Al retornar los/as jóvenes se encontraron motivados y forta-
lecidos para liderar sus organizaciones.

Acompañamiento, asesoramiento y fortalecimiento 
organizacional

Para ello se han realizado varias actividades con las organizaciones de 
jóvenes con las que se ha trabajado. 

La organización Musuqkuna.

Constituida en el 2017, en el marco del proyecto anterior denomina-
do “Juventud y gobiernos locales: fortaleciendo la participación de 
la mujer en espacios en públicos”, etapa II, en un primer momento 
integrada por adolescentes y jóvenes mujeres, actualmente es una or-
ganización integrada por mujeres y hombres; porque en su reflexión, 
las jóvenes consideran que el cambio solo llegará si los hombres y 
mujeres trabajan conjuntamente para una sociedad con igualdad de 
oportunidades para ambos. Cuenta con reconocimiento legal y se 
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encuentra fortalecida con capacidad de iniciativa para realizar accio-
nes de incidencia social y política en las agendas que pregona.

Organización Ñawparisun. 

Está organización se conformó en el marco de este proyecto “Juven-
tud y gobiernos locales: participación en igualdad de oportunidades”, 
los/as jóvenes que la conformaron no pertenecían a ninguna orga-
nización, y por ello la motivación de participar y ser protagonistas 
en la sociedad, para elevar sus agendas a los espacios públicos. Está 
integrada por varones y mujeres beneficiarios del presente proyecto, 
hasta la fecha ya tienen un año de haber sido conformada y viene rea-
lizando las gestiones para el reconocimiento legal. Pese a ello viene 
impulsado acciones de incidencia social y político para exponer sus 
agendas. 

Organización Renace juventud. 

Antes denominada “Organización de Mujeres Huantinas por el cam-
bio”, se formó en el marco del proyecto anterior en el 2018. Esta orga-
nización no estaba funcionando debido a que las integrantes migraban 
a otras ciudades para continuar sus estudios superiores, sin embargo, 
aún quedaban algunas jóvenes que estudiaban en el nivel secundario 
y por ello éstas fueron convocadas con el proyecto actual “Juventud y 
gobiernos locales: participación en igualdad de oportunidades” a fin 
de ser reactivadas para continuar su vida orgánica y cumplir su rol 
del activismo ciudadano. Razón por la cual se logró poner en funcio-
namiento y con el nombre de “Renace Juventud Huanta” y comenzar 
a captar más integrantes entre varones y mujeres. El resultado de la 
reactivación de esta organización es el reflejo de los aprendizajes ob-
tenidos en los talleres de formación, encuentros, paseos, pasantías, 
reuniones con autoridades que les han permitido interactuar y com-
partir experiencias, y así empoderarse de competencias para sostener 
una organización. 
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4.2.3 Participación en espacios públicos y de 
incidencia

Vigilancia Ciudadana a la Ordenanza Municipal Nº 045 -2017

Las jornadas de acompañamiento especializado para la elaboración 
de iniciativas se iniciaron con los talleres de formación: políticas pú-
blicas, incidencia política e vigilancia ciudadana, permitiendo a los/
as jóvenes conocer las políticas de igualdad de género en el Perú y en 
la Región de Ayacucho. Se elaboró un árbol de problemas identifican-
do que la violencia de género es un problema álgido afectando con 
mayor frecuencia a las mujeres; por este motivo eligieron vigilar el 
acoso sexual en espacios públicos, siendo las adolescentes y jóvenes 
las que presentan mayor vulnerabilidad.

En las jornadas de acompañamiento realizadas por el especialista en 
vigilancia ciudadana Alberto CCoa Huamán, se revisaron las orde-
nanzas municipales sobre la igualdad de oportunidades, encontrando 
una ordenanza municipal 045-2017 que previene, prohíbe y sanciona 
el acoso sexual en espacios públicos. 

Esta ordenanza no se estaba implementando de manera oportuna, 
motivo por cual se decidió elaborar un plan de vigilancia ciudadana 
y una hoja de ruta que permitió a los/as jóvenes interactuar con sus 
autoridades para velar por el cumplimiento de la ordenanza.

Una de las primeras acciones fue solicitar a la municipalidad provin-
cial de Huamanga que se reconozca el Comité de vigilancia ciudadana, 
siendo reconocido con una resolución municipal, también se coordi-
nó con la Defensoría del Pueblo para el respaldo y apoyo al comité.

Habiendo sido reconocido el comité de vigilancia ciudadana, los/as 
jóvenes realizaron encuestas a la población en general y a los serenaz-
gos de la municipalidad de Huamanga sobre el conocimiento de la or-
denanza municipal 045-2017 MPH, sobre el acoso sexual en espacios 
públicos y que entendían sobre esto.
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También se realizó una entrevista al gerente de Desarrollo Humano 
de la municipal, no pudiendo hacer más entrevistas, debido al contex-
to de la pandemia; los funcionarios se encontraban ejecutando accio-
nes para evitar más contagios de COVID19.

Para incidir en la temática se realizó un conversatorio, se elaboraron 
videos e infografías, lo que permitió la sensibilización a la población; 
también se cuenta con el informe sistematizado.

Marchas por la igualdad y la erradicación de la violencia de 
género

Lo/as jóvenes participaron en las marchas ciudadanas con la fina-
lidad de contribuir en la incidencia en la población en general para 
exponer la temática de la igualdad de oportunidades y la erradicación 
de la violencia de género. Estas marchas fueron acompañadas por las 
facilitadoras del proyecto, quienes siempre participan en todas las 
marchas, sobre todo en las fechas emblemáticas, como en el “día In-
ternacional de la Mujer” que se conmemora cada 08 de marzo y “el 
día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer” 
que se conmemora cada 25 de noviembre.

En las primeras etapas de estas marchas, los jóvenes tenían temor 
de mostrarse en público, por ello la estrategia fue formar un grupo 
de batucada para romper miedos y motivando desde el arte la con-
fianza para participar en las marchas y movilizaciones coyunturales. 
Por ejemplo 16 jóvenes; 08 mujeres y 08 varones fueron parte de la 
batucada, además practicaron con un profesor de música quien les 
enseñó las técnicas de la batucada. La primera presentación pública 
se realizó el 25 de noviembre de 2019, en la movilización que se rea-
liza por “El día internacional de la eliminación de la violencia contra 
la mujer”, realizando el recorrido de la plaza Simón Bolívar hasta la 
Plaza de Armas del parque Sucre de Huamanga. La segunda presen-
tación se realizó el día 08 de marzo de 2020 en la provincia de Huan-
ta, con participación de los/as jóvenes de la organización Renacer 
juventud Huanta, donde se sumaron a formar parte de la batucada, 
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recorriendo el parque Alameda, la plaza de Huanta y a los alrededores 
del distrito de Huanta.

Esta experiencia marcó a los jóvenes, fortaleciendo su confianza y la 
motivación de participar en las movilizaciones a favor de la igualdad 
de oportunidades.

Imagen Nº 16, archivo del proyecto

Conversatorio sobre feminicidio e impunidad 

Este conversatorio se realizó el 24 de enero del 2019 en el auditorio 
de la Casa Matteo Ricci SJ, con el objetivo de reflexionar frente a los 
casos de feminicidio ocurridos en la región de Ayacucho y en todo el 
país. A este evento asistieron 70 personas, entre ellas representantes 
de las diversas organizaciones juveniles, autoridades, funcionarios lo-
cales y público en general.

Para este evento se unieron las diferentes organizaciones fundadas 
durante los proyectos anteriores del Centro de Loyola (Hatun Warmi, 
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Sipaskuna, Wiñay Warmi y Musuqkuna). El conversatorio surge a 
raíz de los constantes casos de feminicidio que se produjeron durante 
los primeros días del año 2019. Las comentaristas invitadas para este 
evento fueron Jhoys Laura Ordoñez, coordinadora de la organización 
Musuqkuna, Ausubel Quino Contreras, representante de los/as jó-
venes del proyecto Juventud y Gobiernos Locales y Amaia Iguarán, 
representante de la ONG Ayuda MAS - España.

Cine-foro: La Flor del desierto

Esta actividad se realizó el 18 de enero del 2019 en el auditorio de la 
Casa Matteo Ricci SJ, en coordinación con la Asociación de comuni-
cadores Chaski. El objetivo planteado para esta actividad fue reflexio-
nar con los/as jóvenes respecto a la situación de las mujeres en di-
ferentes contextos, teniendo como referencia la película proyectada. 

En total se contó con la participación de 25 jóvenes del proyecto. 

Al finalizar la película se realizó un conversatorio en relación a la pelí-
cula proyectada, donde las opiniones vertidas fueron: “me gustó mu-
cho la película, refleja una realidad muy dura para las mujeres que 
desean superarse; a pesar de que se realiza en otro contexto, ese no 
es tan diferente al nuestro”, “Es verdad, en las zonas rurales las mu-
jeres sufren discriminación y violencia, tienen la creencia de que eso 
es normal” (recopilado por el equipo del proyecto; enero del 2019). 

Conversatorio: son niñas no madres, salud integral de las 
mujeres en Ayacucho

Esta actividad se realizó el 29 de mayo de 2019 en el auditorio de la 
Casa Matteo Ricci SJ. En el marco del día internacional de Acción por 
la salud de las Mujeres, en coordinación con la organización Musu-
qkuna y el Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana-IRMA, partici-
paron aproximadamente 40 personas.

El conversatorio se desarrolló con la finalidad de conocer los trabajos 
que realizan las instituciones y organizaciones en favor de la salud 
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integral de las mujeres en Ayacucho, enfatizando la salud de las ado-
lescentes, debido a su situación de vulnerabilidad y las tendencias de 
casos de embarazo adolecente en la región Ayacucho.

Participaron como expositores el Defensor del Pueblo de Ayacucho, la 
presidenta del Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana – IRMA, la 
presidenta del Instituto regional de la Juventud y los representantes 
de las organizaciones de jóvenes Hatun Willakuqkuna y Musuqkuna.

Conversatorio de Juventud, Género y Allin Kawsay

Esta actividad se realizó el 17 de setiembre, en la casa Matteo Ricci 
con la finalidad de conocer la problemática de la juventud y el género 
desde la cosmovisión andina y el allin kawsay (el buen vivir). Partici-
paron 25 jóvenes.

El expositor Marco Bazán Novoa, filósofo experto en juventudes, 
abordó la relación del género y la cosmovisión andina, y cómo se 
construye en la vida cotidiana y cuáles son las propuestas del buen 
vivir entre hombres y mujeres en igualdad de oportunidades en las 
comunidades indígenas de los Andes.

Foro: Jóvenes líderes promoviendo el cuidado del agua 

Este foro se realizó el día 19 de setiembre del 2019, en el Centro Cul-
tural de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, con 100 partici-
pantes. La actividad se realizó en coordinación con el CPJ - Consejo 
provincial de la juventud, la organización Musuqkuna, el proyecto Jó-
venes con medio ambiente con justicia y la organización Ñawparisun.

El conversatorio ha tenido como objetivo sensibilizar a las/os jóvenes 
líderes y población en general en el cuidado del agua desde los sabe-
res ancestrales, para el Allin kawsay. Se mostró de ejemplo a la comu-
nidad de Quispillaqta que practica la siembra y cosecha de agua, que 
consiste en la construcción de lagunas hechas con piedras y arcilla, 
que permiten la filtración del agua utilizando las técnicas ancestrales 
y el uso de la planta llamada “putaqa”, beneficiando a los comuneros 
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en sus cultivos y como aporte ambiental al cuidado de la flora y fauna 
en los territorios andinos. 

Se contó con la participación de Misael Conde Machaca, represen-
tante de la Red de adolescentes y jóvenes de Quispillaqta, quien pre-
sentó la experiencia del cuidado del agua desde los jóvenes de la Co-
munidad de Quispillaqta. Rusell Huamán Bautista, representante de 
la asociación Urban Andes, quien presentó un mapeo de un sistema 
adecuado de distribución del agua en la ciudad, beneficiando a secto-
res urbanos marginales de la ciudad. Marco Bazán Novoa, filósofo de 
juventudes de la Ciudad de Lima, presentó el cuidado del agua desde 
el Allin Kawsay (buen vivir) y como panelistas se desempeñaron la 
presidenta del Instituto del regional de la juventud y un representan-
te de la Comisión ambiental regional – CAM.

Imagen Nº 17, archivo del proyecto
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Conversatorio virtual: el valor de la solidaridad en tiempos de 
pandemia

Este conversatorio fue virtual y se realizó el día 10 de julio del 2020 
a las 6:00 pm, donde participaron 32 jóvenes; de las cuales 8 fueron 
varones y 24 mujeres en el marco del proyecto. Se contó con la facili-
tación de Adolfo Domínguez, SJ, experto en la temática. 

El conversatorio se desarrolló con la finalidad de reflexionar sobre el 
bien común en tiempos de pandemia y cómo esta situación hace que 
olvidemos uno de los valores más importantes que es la solidaridad 
como un valor humano que permite salvar vidas y oportunidad. El 
expositor presentó diapositivas y videos de reflexión sobre la solida-
ridad, luego los jóvenes realizaron las preguntas que fueron absuel-
tas. Al final del conversatorio se concluyó con la “construcción de una 
cultura del cuidado personal: salud corporal, mental y comunitaria”. 

Conversatorio virtual: Prevención del acoso sexual en espacios 
públicos.

El conversatorio se realizó el día 28 de agosto con participación de 
24 jóvenes, de los cuales 19 fueron mujeres y 5 varones. La finalidad 
fue sensibilizar a los/as jóvenes sobre el acoso sexual en espacios pú-
blicos, y mostrar el trabajo del comité de vigilancia de la ordenanza 
municipal 045 -2017-MPH/A, que realizó una encuesta a la población 
en general sobre cuánto conoce de los contenidos de esta ordenanza y 
cómo frenar el acoso sexual en los espacios públicos.

Se contó con la presencia de Edith Ortiz Contreras, del Centro Emer-
gencia Mujer, quien habló sobre el acoso sexual en espacios públicos 
y las leyes que lo prohíben.

El resultado de las encuestas fue presentado por Jhoys Leylaura 
Ordoñez Gómez, representante de la organización Musuqkuna, y 
Liz Daniela Ccorahua de la organización Ñawparisun. El conversa-
torio permitió incorporar que los/as jóvenes deben estar atentos y 
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denunciar al acoso sexual en espacios públicos, ya que hay leyes que 
lo prohíben y castigan.

Imagen Nº 18, archivo del proyecto

Clausura del proyecto

La clausura se realizó el 14 de diciembre de 2020 en el centro recrea-
cional de Warpa Picchu, con participación de 50 jóvenes, 37 jóvenes 
de Huamanga y 13 jóvenes de Huanta.

Esta actividad se realizó con la finalidad de reconocer a los y las jó-
venes que participaron de manera constante y activa durante los dos 
años de ejecución del proyecto; se realizó de manera presencial con 
las medidas de protección obligatorias para evitar los contagios del 
COVID19.

La clausura se inició con la presentación de un video con fotos y vi-
deos de los y las jóvenes, luego los representantes de las organizacio-
nes de Musuqkuna, Ñawparisun y Renace Juventud Huanta dieron 
sus palabras de cierre y agradecimiento. De igual manera la directora 
del Centro Loyola Ayacucho Jane García Gavilán y el sacerdote jesui-
ta Luis Herrera dieron sus reflexiones de clausura. Así mismo se rea-
lizó la entrega de diplomas y certificados. También a cada joven se le 
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entregó una tabla de Sarhua como recuerdo del proyecto. La actividad 
finalizó con un almuerzo de confraternidad.

Imagen Nº 19, archivo del proyecto
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V. Enfoques transversales  
para la igualdad de 

oportunidades

gÉnEro CoMo ConstrUCto soCiaL y CULtUraL: 
intErrELaCión EntrE VaronEs y MUJErEs 

En las últimas décadas la categoría de género ha tomado un gran pro-
tagonismo en el escenario social, político y cultural, al ser ésta una 
propuesta metodológica que ayuda a comprender aquello que se con-
sidera “propio” de los hombres y “propio” de las mujeres; por lo tanto, 
es parte de las nociones que se elaboran según la diferencia sexual. 
Estas ideas, representaciones, prácticas y mandatos sociales, son 
construidas a partir de los procesos de socialización a los que se ven 
expuestos los seres humanos desde su infancia y serán reproducidas 
mediante las costumbres, la crianza, el lenguaje y la cultura, siendo 
así que el género devela que estas diferencias sociales no son propias 
de las características anatómicas entre los sexos, sino, como lo dice 
Lamas (2002), “son las valoraciones de género las que introducen 
asimetrías en los derechos y las obligaciones, y esto produce capaci-
dades y conductas económicas distintas en cada sexo”; siendo así que 
estas prácticas y actitudes diferenciales son producto del constructo 
social, y por enden puede ser modificados.

Partiendo de esta premisa, es preciso mencionar que esta diferencia-
ción social afecta sobre todo a las mujeres, ya que la reproducción de 
los roles y estereotipos de género coloca a las mujeres en una posición 
de desventaja respecto de a los hombres, y dificulta el ejercicio de sus 
derechos como ciudadanas, acrecentando así las brechas entre hom-
bres y mujeres.
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En este sentido, existe la permanente necesidad de implementar ac-
ciones, proyectos y programas que ayuden en la deconstrucción de 
todas aquellas actitudes, conductas y manifestaciones que propician 
la desigualdad de género, incorporando como eje central la transver-
salización de la perspectiva de género en los planes y políticas públi-
cas, ya que esta estrategia permite conseguir que las preocupaciones 
y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean 
parte integrante en la elaboración, desarrollo, control y evaluación 
de las políticas y de los programas en todas las esferas, económicas, 
políticas y sociales. 

Para ello, los procesos específicos de intervención para lograr la igual-
dad de oportunidades pueden estar orientados exclusivamente a las 
mujeres, o un mixto que incluya tanto a las mujeres como a los hom-
bres al mismo tiempo o únicamente a los hombres, con el propósito 
de que puedan participar en la labor del desarrollo y se beneficien de 
ella por igual. Se trata de acciones necesarias, proyectadas a romper 
con las brechas de género existentes a fin de lograr un desarrollo so-
cial integral a favor de todos y todas. 

El reto planteado por el presente proyecto tuvo como estrategia la 
intervención mixta, propiciando una permanente interrelación de 
mujeres y hombres jóvenes, todos provenientes de espacios diversos, 
lo que parece haber sido reconocido y valorado por algunas beneficia-
rias como lo apreciaremos a continuación en sus testimonios. 

“Lo que más me llamó la atención es que el proyecto no 
solo busca fortalecer o empoderar a la mujer, sino a ambos, 
porque si queremos una sociedad donde haya igualdad se 
tiene que trabajar con ambos, tanto varones y mujeres, 
entonces eso es lo que más me gustó" (Ludmi Vega, 27 años, 
Musuqkuna). 

Esta experiencia es enriquecedora para algunas, puesto que los ob-
jetivos que se plantean abordan la idea de construir un mundo con 
mayores y mejores oportunidades para ellas y ellos en la misma me-
dida y con las mismas condiciones, y para lograrlo van apoyadas y de 
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la mano de sus pares masculinos, quienes empatizan, deconstruyen, y 
reafirman su compromiso por la igualdad. Sin embargo, es necesario 
tener en cuenta el machismo arraigado en nuestra cultura que puede 
provocar algunas rupturas o desencuentros entre los participantes, 
debido a las conductas de algunos beneficiarios a los que les llevará 
un poco más de tiempo su proceso de construcción. 

“Recuerdo un joven en Huanta, ya egresado, que tenía una 
formación más conservadora y de alguna manera cuando 
tocábamos los temas siempre trataba de contradecir o 
refutar: por ejemplo, en los roles de género, en que los 
colores no tiene género, que él nunca se pondría ropas de 
colores, ni tampoco deberían obligar a los niños a usar ropas 
de colores; en un taller donde hablamos sobre la prevención 
de violencia de género, entonces estaba en contra de las 
muchas cosas que decíamos. Y así en Huamanga, igual, sobre 
todo los chicos que venían de familias más tradicionales 
tenían cierta resistencia a estos temas, chocaban de alguna 
manera con las chicas que ya venían trabajando el tema de 
género y como que se resistían” (Equipo Centro de Loyola). 

Serán entonces las herramientas de negociación, consenso y comu-
nicación las llamadas a resolver estas diferencias. Esto configura sin 
duda un aprendizaje mutuo que tiene que superarse, dado que hay un 
anhelo en común que requiere de compromiso y acción permanente, 
dejando así el mensaje de reconocer en el otro un aliado y aliada para 
la construcción de un mundo justo, igualitario y libre de violencias. 

FortaLECiMiEnto dEL EMPodEraMiEnto  
dE La MUJEr 

Para lograr el desarrollo humano, se necesita promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres. Éste se entiende como el 
conjunto de procesos destinados a la mejora de las capacidades de las 
mujeres, centrado alrededor del núcleo de desarrollo de la confian-
za, la autoestima, el sentido de la capacidad individual o grupal para 
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realizar acciones de cambio y dignidad, en las distintas esferas de la 
vida social, económica y política. Si bien el contexto actual sugiere 
avances significativos en materia de equidad de género y empodera-
miento de las mujeres a nivel de compromisos globales como los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las políticas nacionales como 
el Acuerdo 11 sobre Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin 
Discriminación suscrito por el Acuerdo Nacional y el Plan Nacional 
de Igualdad de Género, aún persisten componentes sociales que li-
mitan la participación de las mujeres. Por ejemplo, en las elecciones 
congresales extraordinarias 2020, ninguna mujer ayacuchana fue 
electa congresista, lo que trajo como resultado de esa elección que los 
tres representantes fueran varones, y con ello un retroceso en cuanto 
a la participación política de las mujeres, ya que de esta forma se pier-
den referentes inmediatos en la política local y nacional. 

Desde este análisis, se propone el empoderamiento de la mujer como 
una estrategia que permita lograr la participación óptima de las mu-
jeres, quebrantando las estructuras de poder y las relaciones desigua-
les, es así como se busca generar niveles de decisión que faciliten a 
las mujeres nuevas formas de verse a sí mismas y de replantear su 
ubicación en la sociedad, incorporando las diferencias de clase, raza 
y género.

En esta medida, podemos notar que un grupo considerable de las par-
ticipantes mujeres de este proyecto no contaba con experiencia pre-
via, tampoco conocían otros espacios de participación social y ciuda-
dana, siendo así que este será su primer encuentro con un espacio al 
que ellas mismas lo denominan como empoderador y transformador. 

“Antes de entrar al proyecto yo solo me dedicaba a la 
academia y después estudié psicología, luego ingresé al 
proyecto en el año 2018 (…) La primera vez que participé 
estuve muy nerviosa, pero era un espacio donde todos eran 
jóvenes y compartían ideas, me sentía como un poquito más 
en confianza, pero siempre se tiene un poquito de nervios 
(…) me enseñó a entender y a empoderarme sobre enfoque 
de género, y de una u otra manera a entender que la mujer 
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también tiene que participar en diversos espacios y también 
a estar empoderada.” (Ángela Flores; 20 años: Musuqkuna). 

Las participantes reconocen que el proyecto les ha provisto de herra-
mientas teóricas y prácticas, mediante las capacitaciones, los talleres 
e intercambios de experiencias. Ellas notan que han mejorado sus 
capacidades sobre la oratoria, conocimiento del enfoque de género, 
han pasado de la indignación a la acción, protestando así por sus de-
rechos y reivindicaciones, se sienten más empoderadas y reconocen 
que tienen un lugar en todos los espectros, tanto políticos, sociales y 
económicos. 

MasCULinidadEs CoMo HErraMiEnta  
Para EL CaMBio 

Las nuevas masculinidades proponen replantear una nueva forma de 
comportarse como varón y desaparecer los roles de género construi-
dos tradicionalmente y que fueron perpetuados a lo largo de la vida, 
que se traducen por lo general en comportamientos normalizados, 
tales como: “el hombre lo puede todo, son violentos, racionales, su-
periores a las mujeres”, esto da lugar a las relaciones desiguales de 
poder, refuerza el machismo y la violencia contra las mujeres.

En ese sentido las nuevas masculinidades serán las que propongan la 
construcción de un mundo más igualitario, reconociendo que la idea 
del hombre tradicional ya no sirve, y planteen como objetivo bus-
car otros modelos que contribuyan a generar relaciones personales 
y labores más igualitarias, libres de violencia. Para ello, incorporan 
la perspectiva de género, de esta forma trabajan la empatía con sus 
pares mujeres, relacionada con la corresponsabilidad personal, labo-
ral y familiar, que implica estar presentes en los espacios de cuidado.

Resulta necesario aclarar que el “género” no es sinónimo de “mujer”, 
y, por ende, los procesos de transformación requieren del involucra-
miento de los hombres; bajo esta lógica, este proyecto, cuya metodo-
logía es mixta, ha contado con la participación de varios jóvenes, a los 
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cuales se les propicia un ambiente de aprendizaje y deconstrucción 
enmarcado en el enfoque de género.

“Los chicos que participamos en las organizaciones tenemos 
más conceptos sobre el papel de género a diferencia de 
los que no están involucrados en este tipo de espacio, 
sus reflexiones de género están más ligados a aspectos 
socioculturales de la casa, en base a las costumbres; mientras 
los que participan en organizaciones, considero yo que 
tienen mayores reflexiones sobre el accionar y el concepto 
de género” (Elvis Carhuachuco; 27 años: Ñawparisun). 

“A mí me queda bastante por aprender en el tema de 
igualdad de oportunidades y seguir inculcando valores para 
la erradicación de todas las formas de violencia (…) no ser 
tipo violento, ver las cosas por igual, tanto para varones y 
mujeres”. (Kevin Rojas; 25 años: Musuqkuna). 

El proyecto les ha permitido elaborar nuevas nociones sobre el enfo-
que de género, logrando sensibilizarlos y deconstruyendo aquello que 
es pernicioso en las relaciones con sus pares femeninas; reconocen 
que el empoderamiento de las mujeres favorece a todos y todas, es así 
que estos jóvenes se comprometen a cambiar sus comportamientos, 
creencias y actitudes, que son condiciones esenciales para alcanzar la 
igualdad de género. 

Se ha establecido un amplio consenso acerca del papel constructivo 
que pueden y deben jugar los hombres para lograr la justicia de gé-
nero, es por ello que tres de las organizaciones integrantes en este 
proyecto, Musuqkuna, Renace Juventud y Ñawparisun, son grupos 
mixtos. Asumiendo así un gran reto, que puede traer consigo cambios 
profundos y duraderos.
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aLLin KaUsay, Un EnFoqUE aMBiEntaL  
Para La Vida

Nuestro medio ambiente se ha visto expuesto a una permanente des-
trucción, ya sea por la falta de educación ambiental, o por la conta-
minación de grandes y poderosas industrias. Frente a este hecho, es 
necesario volver a reencontrarnos con una filosofía de vida que nos 
comprometa con el cuidado de la Pachamama, y éste guíe nuestra 
convivencia armoniosa con la naturaleza. 

En la cosmovisión andina de nuestros pueblos originarios el enfoque 
del allin kausay reposa en dos aspectos centrales: una vida digna y en 
suficiencia (mana pisikuy), y una vida colectiva y armoniosa (huklla 
hawkalla kawsakuy), que en conjunto conducen a un ‘sumaq kawsa-
kuy’ (vivir primorosamente)”. Ninguno de éstos se equipará con la 
noción moderna de bienestar, pero cada vez más se quiere equiparar 
y suplantar por aquello que se enseña en las escuelas y se difunde 
a través de los medios de comunicación: la “buena vida” de ciudad, 
como la verdadera vida humana definida desde el bienestar material.

El desarrollo de este proyecto comprendió también el enfoque del 
allin kausay, en aras de que los y las jóvenes participantes puedan, a 
partir de experiencias vivenciales como las pasantías, añadir en sus 
reflexiones la importancia de construir nuevos paradigmas sobre el 
desarrollo, que comprendan la sostenibilidad, la comunidad, la armo-
nía y el respeto por el medio ambiente, como base para el desarrollo 
integral.

En consecuencia, ellos y ellas a través de esta exploración refieren que 
han sido concientizados, por ello reconocen la importancia de incidir 
en estos temas, planteando un segundo escenario que es la concien-
tización en la población en general, especialmente de su generación; 
para este fin organizaron diversos eventos como, por ejemplo, el foro 
del cuidado del agua.

“Nos enseñó a ser más consientes en el cuidado del medio 
ambiente” (Ángela Flores, 20 años, Musuqkuna). 
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“El tema de medio ambiente es importante para 
concientizarnos, antes no tenía conciencia ambiental, ahora 
ya la tengo. Este tema fue interesante ya que me ayudó 
mucho en mi formación académica y también de manera 
personal, y también me corrigió las malas prácticas de botar 
la basura a la calle” (Ausbel Quino, 21 años, Ñawparisun). 

“El allin kawsay es buscar el bienestar común de todos” 
(Ludmi Vega; 27 años: Musuqkuna).

Podemos notar que este proceso de aprendizaje les sirvió tanto a ni-
vel individual como también potenció su trabajo colectivo, habiendo 
trastocado las concepciones iniciales sobre el desarrollo como aquella 
capacidad de adquisición material, y en contraposición se les plantea 
el reto del buen vivir que sugiere construir una sociedad en colectivo, 
que el bienestar a pesar de su relatividad pueda ser alcanzado por 
todos y todas; otro principio a incorporar en sus conciencias indivi-
duales para la acción en colectivo será el respeto por la naturaleza, 
fomentando así su cuidado y valoración.

La intErCULtUraLidad CoMo HErraMiEnta  
Para La ConViVEnCia CiUdadana 

En una sociedad abierta, plural y democrática como la peruana, cuyo 
territorio alberga una gran diversidad cultural, el enfoque intercultu-
ral es imprescindible, ya que intenta proporcionar el conocimiento y 
las habilidades necesarias, así como actitudes que capaciten a todos y 
todas, para afrontar la convivencia en un mundo complejo y dinámi-
co, y que les permitan colaborar en la construcción de una sociedad 
más justa y equitativa. 

El enfoque intercultural ha sido muchas veces trabajado desde el 
proyecto como enfoque y acción en todas sus actividades, y produjo 
que sea traducido en el respeto o justicia, y que además fueran los 
términos más utilizados por los y las participantes de este proyecto, 
desde la empatía, haciendo el ejercicio de ponerse en el lugar de la 
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otra persona, para intentar ver el mundo desde su perspectiva, con la 
finalidad de eliminar todo tipo de discriminación. 

El presente proyecto, a través de las pasantías, logró que los y las jó-
venes tengan una oportunidad de enriquecimiento con distintas per-
sonas, a partir del intercambio, la apertura y la interacción con los 
valores, los modos de vida y las representaciones simbólicas de las 
culturas con las que convivimos. 

También para lograr una convivencia armoniosa es importante in-
cluir en el análisis el enfoque de género y la condición indígena, ya 
que la condición de mujer, indígena y pobre, las coloca en una situa-
ción de mucha mayor vulnerabilidad; por ende, la interculturalidad 
como el género tienen como objetivos en común la justicia social, ha-
ciendo que ambos vayan de la mano. 

“Me hizo entender que vivimos en una sociedad muy 
diversa donde se tiene que respetar las costumbres de otras 
culturas” (Ángela Flores, 20 años, Musuqkuna). 

“Sobre la interculturalidad he aprendido mucho en cuanto a 
ese tema, porque la vida en distintos lugares es muy distinta 
y también la valoración de nuestros pueblos amazónicos” 
(Rosa Galván; 19 años: Ñawparisun). 

“Que todas las personas tenemos diferentes maneras de vivir 
y a eso tenemos que adaptarnos... Siempre tenemos que 
respetar las costumbres de las otras personas, por ejemplo, 
usted es de la selva y yo de Huanta, algo así, entonces yo tengo 
que respetar las costumbres, las vivencias, los platos típicos 
entre otras cosas que usted tiene en su cultura, entonces 
tanto usted como mi persona nos tenemos que respetar y 
aceptar, ya que muchas veces no nos gusta nuestro idioma y 
como que estamos olvidando, entonces esas cosas no deben 
pasar” (María Condoray; 22 años: Ñawparisun). 
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LidEraZgo ÉtiCo y dEMoCrÁtiCo

Nuestro país en los últimos años viene experimentando una crisis de-
mocrática, puesto que los líderes políticos que nos han representado 
en algunos cargos públicos se han visto envueltos en actos de corrup-
ción, faltando a su ética personal y a su compromiso con la sociedad. 
Es en este punto que las y los jóvenes pierden referentes que los mo-
tiven a conducirse por la buena senda. 

Al respecto conviene decir que la formación de lideresas y líderes éti-
cos y democráticos se convierte en una prioridad, ya que serán ellos y 
ellas los llamados a cambiarle el rostro tan manchado de nuestro país. 

Esto va suponer que la formación de las y los participantes de este 
proyecto tiene que desarrollar aptitudes como, por ejemplo, que de-
ban reconocerse a sí mismo/a como líder empoderado/a y ético para 
asumir su responsabilidad grupal y social, también se deben recono-
cer con capacidades para desarrollar estrategias de gestión de conflic-
tos, deben tener conocimiento del sistema de gobierno democrático, 
sus sentidos, gobernabilidad y cuáles son los mecanismos de partici-
pación y por último reconocer el valor absoluto de la vida y desarro-
llar lo necesario para promover y defender los derechos y los deberes 
de todos y todas.

“Yo creo que para ayudar a que los jóvenes entren a un 
espacio, primero es saber los conceptos básicos, saber 
sobre la oratoria y liderazgo, son cursos muy importantes, 
si se quiere que las mujeres puedan participar en espacios 
públicos, yo creo que en ese aspecto el Centro Loyola si 
ha sabido escoger los temas” (Jhoys Ordoñez; 27 años: 
Musuqkuna). 

“Me llamaron más la atención las pasantías (…) las 
enseñanzas de otros jóvenes; eso puedo resaltar mucho 
porque eran como libros abiertos que enseñaban mucho; 
yo creo que aprendíamos de los que nos daban el taller y 
aprendíamos de nosotros mismos, eso creo es lo que nos 
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gustaba mucho. Yo aprendí el liderazgo de la experiencia de 
esos compañeros de otros lugares” (Elvis Carhuachuco; 27 
años: Ñawparisun). 

Las participantes refieren que el proceso de formación de liderazgo se 
centró especialmente en fomentar sus capacidades como la oratoria, 
esto debido a que el proyecto contempla las participaciones de sus be-
neficiarios en espacios de toma de decisiones como parte del ejercicio 
de incidencia, lo que supondrá, en los momentos de negociación, gran 
elocuencia y capacidad de persuasión. 

MEMoria y dErECHos HUManos  
Para La ConViVEnCia En PaZ

Hablar de memoria en el contexto ayacuchano puede abrir las fibras 
más sensibles, debido a que llevamos en la memoria histórica uno de 
los episodios más dolorosos que nos tocó vivir; sin embargo, hemos 
demostrado la gran capacidad de resiliencia que podemos tener, con-
servando la memoria como aquella herramienta que no permita que 
hechos tan atroces vuelvan a suceder. 

En este camino es importante poder transmitir esa memoria a las 
nuevas generaciones de jóvenes, con la finalidad de que el dolor se 
transforme en esperanza de un mundo en el que el diálogo, el respeto 
por los derechos, sean los que guíen nuestra convivencia. 

“A cuestionar cuando tus derechos son vulnerados y a saber 
que todos tenemos los mismos derechos” (Ausbel Contreras; 
21 años: Ñawparisun). 

“Lo que nos dio el Centro Loyola es información de qué es 
lo que estaba pasando en el país. Por ejemplo, en los años 
anteriores el país era diferente y es lo que nosotros los 
jóvenes tenemos que investigar” (María Condoray; 22 años: 
Ñawparisun).
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Hemos podido apreciar que en el desarrollo de este proyecto se han 
abordado diversos temas para garantizar que la formación de las y los 
participantes sea integral; aquí vale la pena detenernos para analizar 
las impresiones de las y los participantes, sobre este tema en parti-
cular reconocen la importancia de entender el pasado como eje con-
ductor del presente, a fin de afianzar una cultura de paz, que incluya 
a todas y todos. 
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Vi. acciones y estrategias  
en la intervención 

Todo proyecto cuando inicia su proceso de implementación colisio-
na con una realidad que no necesariamente se ajusta a las metas y 
objetivos escritos en el expediente. La realidad y la dinámica social y 
cultural es muy cambiante, sobre todo en contexto de crisis política y 
social, por ello la capacidad de reinventar del equipo que ejecuta las 
acciones de un proyecto es muy importante, ya que de ello depende el 
éxito para cumplir las metas y objetivos de un proyecto. Razón por la 
cual es necesario evidenciar a través de esta sistematización las expe-
riencias en el aspecto metodológico, la pertinencia en el abordaje de 
las temáticas, las posibilidades de negociación con los beneficiarios a 
fin de generar compromisos y empoderamiento con las acciones que 
contemplan los objetivos. 

También indicar que un documento de sistematización resulta ser de 
mucha utilidad para dejar registro y memoria de las acciones y usar 
como referencia para futuras intervenciones. 

EL ProyECto CoMo HiLo CondUCtor  
Para EL FoMEnto dE Las organiZaCionEs 

Este proyecto se convierte en hilo conductor para el fomento y el 
fortalecimiento de las organizaciones de la juventud en la región de 
Ayacucho. Es así que uno de los ejes de intervención del presente pro-
yecto concentra sus acciones en la promoción de las organizaciones 
de jóvenes, a fin de que las agendas tengan un espacio institucional y 
orgánico que les permita alzar la voz legítima y legalmente y por la vía 
regular, tal como establecen nuestros mecanismos de participación 
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ciudadana, y de esa forma lograr insertar el discurso y las acciones en 
los espacios de incidencia y toma de decisiones. 

Por ello la necesidad de fortalecer y conformar organizaciones de 
jóvenes estaba escrita en el proyecto, precisamente obedeciendo a 
los lineamientos y las agendas de desarrollo del país en materia de 
juventudes. 

En una sociedad paternalista12 como la nuestra, lograr que los jóvenes 
sean considerados como un sector que puede aportar con sus voces y 
opiniones en el quehacer público, resulta ser aún complicado. Toda-
vía las ideas paternales que creen que los jóvenes aún no tienen capa-
cidades están vigentes y por ello difícilmente se les brinda agencias y 
legitimidad en sus voces para proponer las agendas de desarrollo del 
país desde sus perspectivas. 

Las brechas intergeneracionales entre los adultos que monopolizan 
las decisiones y los jóvenes que no son tomados en cuentan, son aún 
una problemática por solucionar; por ello, en este proyecto tomando 
conocimiento de esta realidad, se trabajó con tres organizaciones de 
jóvenes, una con mayor experiencia (Musuqkuna) y dos conformadas 
durante la ejecución del proyecto (Ñawparisun y Renace Juventud). 
En ese sentido el proyecto fue como el hilo conductor que orientó y 
dotó de competencias y herramientas a estas organizaciones de jóve-
nes, a fin de que gocen de las capacidades para ejercer el derecho a la 
ciudadanía. 

En el contexto actual, a nivel internacional, nacional y local las agen-
das de coyuntura son efímeras y cambiantes en el debate público. Por 
ejemplo, la agenda de la igualdad de género en los últimos tiempos 
ha logrado insertarse en el debate público, tal es así que unos sec-
tores de mujeres jóvenes lograron las competencias para entender 

12 Cuando se usa la categoría de paternalista nos referimos a la forma de 
ejercer autoridad de las personas que tienen la hegemonía y el mandato, 
los varones adultos, quienes tradicionalmente han detentado el poder en 
la administración de la cosa pública. 
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las diferencias y asimetrías por el género y plantear la agenda por la 
igualdad. En esa dinámica de la politización de la agenda de género y 
la presencia de grupos y sectores en contra, este proyecto del Centro 
Loyola Ayacucho lo que hizo fue contribuir a seguir formando capital 
humano en los jóvenes y fortaleciendo sus acciones. Los testimonios 
de los jóvenes que participaron en el proyecto corroboran estos he-
chos que se dieron: 

“No conocía un espacio donde podíamos opinar los jóvenes, 
después ya conocí la Mesa de concertación y todo ello ya 
después (…) con nuestra organización.

“Yo participé desde el inicio del proyecto y aprendí mucho” 
(Tamira Barbosa; 21 años: Renace Juventud). 

“El proyecto le ha dado mucha asistencia técnica a la 
organización, le ha ayudado a elaborar su reglamento, el 
tema de la inscripción ante la SUNARP, le ha brindado 
un programa de conocimiento sobre estos temas que no 
conocía” (Jhoys Ordoñez; 27 años: Musuqkuna). 

“Si, prácticamente ha sido gracias al centro Loyola que 
nosotros hemos podido crear la organización “Renace 
Juventud” en Huanta, de no ser por ellos ahorita estaríamos 
en la nada” (Karol Torres; 19 años: Renace Juventud). 

“Lo positivo del proyecto es que nos ayuda a organizarnos 
para buscar un fin común para el desarrollo de nuestra 
región y que nos enseña a respetarnos y tenernos empatía 
entre nosotros y poder comprender, tanto varones y 
mujeres” (Rosa Galván; 19 años: Ñawparisun). 



JUVENTUD Y GOBIERNOS LOCALES

[ 86 ]

aCCionEs PLaniFiCadas En BasE a 
nEgoCiaCionEs ConCErtadas 

El fortalecer las capacidades y competencias de los jóvenes es una 
de las características de este proyecto; por ello el equipo de trabajo 
coherente con estos principios vuelca sus acciones y sus discursos en 
promover relacionamiento y dialogo horizontal en todo momento de-
jando de lado esta idea de que la verticalidad sea referente de respeto 
y legitimidad en sus mandatos. Los viejos esquemas de enseñanza y/u 
orientación de conocimientos se basaban en referentes paternales, 
donde el “maestro, el adulto, el yachaq, el papá, el profesor, el mayor” 
eran personas referentes del saber y por lo tanto se debía guardar 
respeto a sus mandatos que eran absolutos. Sin embargo, estos es-
quemas en estos últimos tiempos se han ido reconfigurando, además 
de que los enfoques pedagógicos para la facilitación de procesos de 
aprendizaje han evidenciado que los modos más amigables son los 
esquemas horizontales. 

En ese sentido el equipo del proyecto tiene una perspectiva de respeto 
y valoración al otro, sobre todo al sector joven que históricamente en 
la cultura familiar siempre tuvo el rol subalterno y su voz silenciada. 
Por ello un proyecto que tienen como eje fortalecer competencias y 
capacidades de los jóvenes, muestra un esquema distinto de relacio-
namiento en el marco del proyecto.

Los jóvenes que participan en el proyecto tienen además distintas ca-
racterísticas de vivencias, algunos tienen residencias fijas en la ciu-
dad, otros viven en cuartos alquilados, otros trabajan y estudian a la 
vez, hecho que permite al equipo asumir actitudes de empatía para 
un relacionamiento que está basado en las negociaciones permanen-
tes para acordar las actividades. También se resalta el vínculo que 
se ha ido tejiendo entre los jóvenes beneficiarios y el equipo del pro-
yecto; por ejemplo, la situación de emergencia por la pandemia puso 
en evidencia la vulnerabilidad y la precariedad de algunos jóvenes 
que no viven en la ciudad, por lo que el equipo del proyecto se con-
virtió en un soporte muy fuerte para brindar las ayudas necesarias. 
Y precisamente este vínculo se construyó en base a la confianza y el 
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relacionamiento horizontal con mucha empatía. Una de las experien-
cias con mayor aprendizaje según los jóvenes, es justamente resaltar 
que se debe aprender a ser “gente” con los demás y esto es muy válido 
para toda la vida y parte de ser un buen ciudadano. 

Por ejemplo, los discursos de los jóvenes refieren de esta manera: 

“El Centro Loyola nos daba unas cartillas donde no solo 
nos permitían evaluar al ponente, sino también nos daban 
la posibilidad de poder elegir que temas como jóvenes. 
Podemos solicitar al Centro Loyola también de igual manera, 
en qué horarios podrían ser programadas dichas reuniones, 
entonces era genial porque había una comunicación 
horizontal y había mucha interacción, como que no te 
obligaban, nunca me sentí obligado y siempre había una 
escucha activa, el Centro Loyola te permitía elegir los temas 
que quieres llevar, en qué horarios; y la comunicación era 
amigable, entendible, nunca fue técnica, esto fue uno de los 
grandes pilares por los cuales la mayoría de todos íbamos, 
porque podíamos entender los temas, a diferencia de otros 
cursos tal vez de la universidad o fuera de la universidad 
donde es muy técnico” (Diego Nancay; grupo focal). 

“Bueno, la metodología ha sido bastante dinámica, 
interactiva, todos los ponentes han aportado grandes 
aprendizajes, incluso recuerdo a ellos [ponentes] que 
son muy dinámicos e interactúan mucho y nos permiten 
expresarnos como jóvenes, eso me gustó mucho y eso nos 
permitió tener otras perspectivas” (Gianella Ruiz; 23 años: 
Musuqkuna). 

“Los talleres eran dinámicos y vivenciales, eso agradaba, 
también los temas eran fáciles de entender para todos, ya que 
había jóvenes de distintas carreras, como que la enseñanza 
era para la comprensión de todos” (Elvis Carhuachuco; 27 
años: Ñawparisun). 
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asUMiEndo agEnCias y CaPaCidadEs  
Para ConstrUir nUEVos rEtos

Las agencias y capacidades de las personas se ponen en juicio siem-
pre, sobre todo cuando se trata de jóvenes. Hay un discurso genera-
lizado de que los jóvenes aún no saben llevar bien sus vidas y mucho 
menos en los quehaceres mayores. Esas ideas todavía limitan oportu-
nidades de asumir retos y responsabilidades a los jóvenes, postergan-
do que se inserten en la toma de decisiones en los aspectos públicos. 
Sucede lo mismo en las familias, la idea paternalista y proteccionista 
de los hijos persiste en nuestra sociedad y cambiar esas ideas aún nos 
cuesta. Lo/as jóvenes que salen de sus casas para mudarse a otras ciu-
dades y estudiar, por lo menos tienen la primera experiencia de auto-
nomía y agencias propias sobre los destinos de sus vidas. Comienzan 
a asumir responsabilidades para los estudios, el trabajo y todo lo que 
demanda vivir lejos de sus padres y sus hogares. El asunto público es 
otra realidad, si bien hemos avanzado a nivel normativo en el tema 
político, porque las cuotas electorales brindan una ventanita a la par-
ticipación de la juventud en el asunto público y político, sin embargo, 
la desconfianza es mayor y queda mucho para construir la idea de que 
lo/as jóvenes también tienen agencias propias y el aporte que harían 
a las políticas serian de mucho valor, más aún para la solución de la 
problemática de la juventud. La situación es más adversa aún para las 
mujeres jóvenes, evidenciando las brechas de género como producto. 

En ese sentido, para seguir luchando para ganar espacios con la 
agenda de las juventudes, es muy necesario dotar de competencias 
y herramientas a las líderes juveniles para que puedan sustentar y 
defender sus ideas con respecto a sus agendas. Los talleres que im-
partieron precisamente tenían como objetivo afianzar las capacidades 
de liderazgo e iniciativa, desarrollar acciones en pos del bienestar de 
la sociedad. Las actividades que estaban contempladas en el proyec-
to con las distintas temáticas, jugaron un papel importante para el 
fortalecimiento de las agencias y competencias de los jóvenes para 
un mejor desenvolvimiento. Por ejemplo, la pasantía da herramientas 
muy potentes, los conversatorios, las marchas, y todos las charlas y 
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talleres fortalecen y preparan a los jóvenes para asumir nuevos retos, 
como ciudadanos y profesionales. 

El otro tema que se resalta y que vale aclarar es con respecto a las mu-
jeres líderes que se han formado en el proyecto. La temática central 
con respecto a la igualdad de género fue de mucho valor. Empoderar 
a las mujeres jóvenes para que puedan hacer el ejercicio libre de sus 
agencias se resalta mucho en este proyecto. Por ello las capacidades y 
competencias de liderazgo se resaltan mucho en las chicas que fueron 
parte de este proyecto. 

Algunos testimonios brindan sus experiencias y sus puntos de vista 
al respecto: 

“El proyecto terminó y creo que ahí fue donde empezamos 
a ponerle más ganas, porque no es que el proyecto ha 
terminado y la organización se terminaba, sino que era 
más bien (para) seguir trabajando y viendo de qué manera 
podemos auto-gestionarnos en otras actividades, de qué 
manera podíamos coordinar, ver el local, ver la logística, ver 
el apoyo técnico. 

Todo eso creó una forma de organizarnos independiente-
mente y creo yo, que ahora lo que se busca es que las orga-
nizaciones sean autónomas y que trabajen con sus propios 
recursos, viendo el tema también de empoderamiento por-
que todo lo que se ha podido aprender en el proyecto se tie-
ne que plasmar ahora cuando ya no haya proyecto” ( Jhoys 
Ordoñez; 27 años: grupo focal). 

“Lo que más resalto es la solidaridad, el compromiso, el 
apoyo mutuo y como el Centro Loyola nos ha brindado 
mucho para ir aprendiendo y compartir los conocimientos 
con otras personas” (Karol Torres; 19 años: Renace 
Juventud). 
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“Yo me sentía bien al participar, ayudaba mucho la 
autoestima de los chicos y eso generaba mucha expectativa 
porque el tema abordado podía mejorar las cualidades de 
los miembros que antes no lo habíamos visto de esa manera, 
podíamos ver que cada uno tenía una potencialidad que 
exhibir” (Elvis Carhuachuco; 27 años: Nawparisun). 

“Sentí mucho entusiasmo porque me permitió conocer 
mucho la realidad o el contexto y no solo conocer, también 
intervenir en las marchas o intervenir desde las redes 
sociales e impulsar a que otros también sepan sobre la 
realidad” (Pilar Cuba; 22 años: Ñawparisun). 

ProsPECtiVas CiUdadanas Con MEJorEs 
oPortUnidadEs

Las prospectivas de construcción se dan en función de los referentes, 
sobre todo del sector joven que tiene la efervescencia y las ganas de 
modificar su realidad, ya sea para bien o para mal. Depende mucho 
de la dinámica y los referentes inmediatos, por ejemplo, la universi-
dad es uno de ellos para el aspecto profesional. Pero lastimosamen-
te las instituciones académicas como la universidad y los institutos 
obvian construir referentes de ciudadanía y como consecuencia las 
prospectivas de los jóvenes no incluyen aspectos sobre ello. El aspecto 
de la formación ciudadana no se aborda mucho en todos los nive-
les de nuestro sistema educativo, ni siquiera en el nivel superior con 
las formaciones vinculados a las ciencias sociales y las ciencias de la 
educación, por ello la brecha de competencias para la ciudadanía es 
un tema que se debe superar. Por ejemplo, temas de demanda fuerte 
para el país y la región son: conocer sobre interculturalidad, enfoque 
de género, memoria y derechos humanos, por citar los más importan-
tes. Las competencias ciudadanas señaladas serían una herramienta 
muy valiosa para garantizar una convivencia más democrática y de 
respeto. Por ello el proyecto consciente de esta realidad enfatiza en su 
formación fortalecer estas competencias ciudadanas a través de todas 
sus actividades, y así aportar a la región y al país formando jóvenes 
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con ideas claras sobre los principios democráticos y para una convi-
vencia en paz en la comunidad. Lo hace a través de la promoción y la 
defensa de la igualdad de género, memoria y cultura de paz, respeto 
y tolerancia a la diversidad, cuidado del medio ambiente y sobre todo 
el liderazgo para la transformación. 

Por ejemplo, las ideas que se tiene con respecto a ello corroboran di-
cho abordaje: 

“Para mí sí fueron útiles, yo creo que para ayudar a que los 
jóvenes entren a un espacio, primero es saber los conceptos 
básicos, saber sobre la oratoria y liderazgo, son cursos muy 
importantes, si se quiere que las mujeres puedan participar 
en espacios públicos, yo creo que en ese aspecto el Centro 
Loyola sí ha sabido escoger los temas”. 

“Nos enseñó oratoria, vigilancia, liderazgo, las ordenanzas, 
fortalecimiento organizacional, yo creo fue lo más fuerte 
de estos talleres, porque a partir de esto han surgido 
organizaciones y se mantienen y se ha hecho mucha 
incidencia en el tema de fortalecimiento juvenil y creo 
que tiene un buen impacto” (Jhoys Ordoñez; 27 años: 
Musuqkuna). 

“Sí, de hecho que sí, cada uno de los temas que han tocado, a 
mí en particular me parecieron muy interesantes, porque son 
de gran importancia y nos ayudan a crecer como personas 
y aprender un poco más y conocer” (Karol Torres;19 años: 
Renace Juventud). 

“Sí, de hecho, han sido adecuados los talleres y eso tenemos 
que poner en práctica para cambiar la sociedad, porque en 
Huanta, por ejemplo, antes no había mucha participación 
de jóvenes, la participación de los jóvenes era poca. Ahora 
con la organización hemos participado en lo que es apoyo 
social a las personas vulnerables más necesitadas en la 
cuarentena y también ya estamos siendo reconocidos. Los 
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jóvenes ahora seguimos trabajando por el bienestar de 
Huanta y por qué no decir del país, porque los jóvenes son 
los que tenemos que cambiar". 

"Sí, de hecho, han sido adecuados los talleres… y eso 
tenemos que poner en práctica para cambiar la sociedad” 
(María Condoray; 18 años: Renace Juventud). 

“Fueron muy importantes para saber la importancia de la 
organización y aparte informarnos de muchos temas que de 
repente no sabíamos o desconocíamos, y tener fundamento 
y bases quizás para defender a las personas o aplicar en 
algún proyecto que tengamos como organización” (Tamira 
Barboza; 21 años: Renace Juventud). 

EL LidEraZgo ÉtiCo y dEMoCrÁtiCo  
Para Un MUndo MEJor

Los referentes de liderazgo son diversos, y uno construye de acuerdo 
a los referentes inmediatos. En el país existen líderes de todos los 
tipos, desde líderes democráticos, paternalistas, autoritarios y todas 
sus variantes. Sin embargo, los jóvenes para poder construir un li-
derazgo funcional deben tener el elemento central de la ética, un as-
pecto muy profundo que debe anteponer ante todo como un valor: 
primero, el bienestar humano. Un líder democrático debe tener las 
competencias que necesita nuestra sociedad para que cuando le to-
que ejercer sea leal y convincente con sus principios. En un país y 
región como Ayacucho donde a diario se ve actitudes de machismo, 
racismo, homofobia, misoginia y todos los estereotipos negativos que 
generan exclusión, los líderes deben formarse justamente en esas ca-
pacidades. El presente proyecto focalizó su esfuerzo precisamente en 
desarrollar lideres con estos perfiles, que sean capaces de defender 
sus ideales y luchar por hacer públicas estas agendas. Los debates 
públicos a través de foros, marchas en contra de la violencia, los ta-
lleres por la memoria y el proceso de paz son insumos potentes para 
construir un liderazgo ético y democrático para luchar por la justicia, 
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la paz, contra la violencia de género y por la erradicación de las asi-
metrías en la sociedad. 

El énfasis en la formación de la ética tuvo mucho valor en todo mo-
mento en el proyecto, todas las acciones apuntaban a fortalecer la éti-
ca por el bien común, exponiendo metodológica y didácticamente la 
necesidad de aportar al cambio de la sociedad. 

Es así como los jóvenes construyen sus liderazgos tomando en cuenta 
que las temáticas abordadas son de mucha importancia para la cons-
trucción de un mundo mejor, y mucho mejor aún todavía con jóvenes 
líderes defensores de los derechos humanos en todas sus variantes. 

“El proyecto siempre nos ha incentivado, nos ha ayudado, 
nos ha fortalecido, nos ha dicho de qué manera nosotros 
podemos contribuir con la sociedad, eso es ahora lo que se 
viene trabajando, lo que nosotros queremos son jóvenes 
ciudadanos que tengan derechos a expresarse, a conocer sus 
derechos” (Maria Condoray; 18 años: Renace Juventud). 

“Yo destaco del Centro Loyola que te empodera bastante en 
el tema de liderazgo. Yo sé que todos somos líderes a veces 
no lo sabemos, no lo descubrimos, no nos damos cuenta 
de ese gran potencial, pero en el centro Loyola yo pienso 
que todas y todos asumimos y aprendemos a liderar con los 
compañeros, con las organizaciones e incluso liderar en las 
actividades que se puedan presentar” (Diego Nancay, 25, 
Musuqkuna). 

“Nos ha provisto de muchas herramientas tanto individuales 
como organizacionales, ha desarrollado capacidades 
en nosotros como manejo de herramientas de gestión, 
desenvolvimiento en espacios de participación y consulta, 
formando mayor autonomía y promoviendo iniciativa entre 
nosotros; y también el proyecto promueve el surgimiento de 
nuevos líderes en las organizaciones” (Elvis Carhuachuco; 
27 años: Ñawparisun). 



JUVENTUD Y GOBIERNOS LOCALES

[ 94 ]

“Hubo una actividad que se llama liderazgo, nos hablaron 
sobre los tipos de líderes, aunque ya sabía sobre el tema, pero 
no sabía cómo se realizaba o se daba la experimentación, 
entonces en los talleres fortalecimos nuestras capacidades 
de liderazgo, aprendí mucho además sobre los conceptos de 
líder y la verdad me aclaró mucho las ideas que tenía sobre 
liderazgo” (Liz Ccorahua; 25 años: grupo focal). 

CaMino aL CaMBio En Los JóVEnEs 

Asumir cambios luego de aprender contenidos impartidos en el pro-
yecto es un objetivo en los jóvenes. En ese marco se asume compro-
misos de ejercer actitudes y comportamientos para una mejor ciuda-
danía. En un contexto de alta demanda de competencias ciudadanas, 
contar con ella de parte de los jóvenes constituye un capital humano 
valioso y necesario para la vida. Si bien el proyecto trabaja con jó-
venes de las organizaciones, hay un momento en que estos jóvenes 
por diversos motivos se desplazan a otros espacios, generalmente por 
motivos laborales, y las competencias y capacidades quedarán en el 
individuo. El discurso por la igualdad de género, los derechos huma-
nos, el respeto y la tolerancia siempre estarán presentes como un va-
lor humano en los jóvenes. 

Los jóvenes reconocen que para generar el cambio se necesita más 
que actitud de liderazgo, también los contenidos temáticos aprendi-
dos en el proyecto. 

“Son bastante importantes (los temas abordados), sobre 
todo el enfoque de género porque uno aprende a respetarse 
entre varones y mujeres, ellas pueden hacer muchas cosas 
y hoy en día lo que se busca aparte del enfoque de género 
es que tengan igualdad de oportunidades los hombres y las 
mujeres” (Karol Torres; 19 años: Renace Juventud). 

“El tema que más me ha impactado es el tema de género, 
porque es el que ahorita está en bum y más en cuarentena.Y 
también el enfoque de género me permitió poner en práctica 
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en la vida diaria en los lugares donde me relaciono” (Rosa 
Galván; 19 años: Ñawparisun). 

“Yo considero que fueron adecuados (los temas del 
proyecto), porque iban con los objetivos que buscaba el 
proyecto, la igualdad de oportunidades para hombres y 
mujeres, entonces siempre fueron con esa temática los 
talleres, de los cuales hemos aprendido y nos han ayudado 
mucho como persona y como organización y en nuestra 
formación profesional” (Ludmi Vega; 27 años: Musuqkuna). 

La inCidEnCia CoMo MEdio HaCia Lo PÚBLiCo  
y Lo PoLÍtiCo 

La necesidad de llevar el mensaje al público es un objetivo en la forma-
ción de los jóvenes. Todo lo aprendido y asumido como compromiso 
no puede quedarse en uno mismo, por ello la incidencia se convierte 
en un mecanismo efectivo para poder hacer conocer las propuestas y 
las agendas de los jóvenes, solo así lograrán ser escuchados y conoci-
dos por abanderar las luchas por una sociedad mejor. 

La incidencia es un proceso de activismo ciudadano que tiene por 
objetivo exponer en el debate público temas de interés; por ello los 
jóvenes formados en el presente proyecto en todo momento han rea-
lizado acciones de incidencia usando todas las plataformas posibles, 
desde pronunciamientos en sus redes sociales, participar en marchas 
por las luchas, organización de eventos como foros y conversatorios 
en los temas coyunturales. En otros momentos incluso, antes de la 
pandemia, las líderes que fueron formados en el marco del proyecto 
fueron entrevistados en medios de comunicación virtual que hacen la 
labor de difusión, como por ejemplo el portal Web Ensartes13 u otros 
medios. También señalar que se han realizado conversatorios justa-
mente en temas de coyuntura nacional y regional, por ejemplo en las 
elecciones para elegir congresistas, la reforma política, los temas de 

13 https://www.facebook.com/jhoysleylaura.ordonezgomez 
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violencia de género, únicamente con el objetivo de incidir y eviden-
ciar que los jóvenes también elevan agendas por el bienestar del país. 
Es así como algunos testimonios corroboran lo presente: 

“Siempre así estábamos trabajando de la mano con el 
proyecto, porque siempre cuando había actividades fuimos 
con ellos, cuando se hacían las vigilias, y cuando había hechos 
trascendentales se tenía que hacer incidencia o marchas; 
por ejemplo, el 25 de noviembre en el Día internacional 
de la eliminación de la violencia contra la mujer, ahí 
también participamos los chicos y chicas del proyecto, con 
el proyecto también nació la batucada, con ellos salimos en 
la marcha. Siempre hemos tratado de participar. Por los 
problemas coyunturales que se presentaban, porque no nos 
podemos quedar con las manos cruzadas cuando vemos 
estas injusticias” (Ludmi Vega; 27 años: Musuqkuna).

“Se hizo una marcha como incidencia política por el día 
de la mujer, y el proyecto salió en marcha junto con otras 
organizaciones en esta fecha, hay otra incidencia política 
sobre la ordenanza municipal del acoso callejero que se 
está realizando dentro del comité, bueno está en proceso, 
tuvo varios pasos como objetivo, realizar el comité, sacar 
encuestas, etc” (Liz Ccorahua; 25 años: Ñawparisun). 

“Hemos participado en campañas, una de ellas fue la 
campaña contra la violencia a la mujer donde hicimos 
juegos lúdicos para enseñar a la población, a saber, qué es 
lo que pensaban los estudiantes sobre género, violencia de 
género, enfoque de género y todo ello y cómo podríamos 
cambiar esos conceptos de la mente y cómo podríamos 
hacer reflexionar a la gente sobre ciertas cosas que ellos 
habían aprendido como natural, pero que estaba mal” 
(Gianella Ruiz; 23 años: Musuqkuna). 



Vi. aCCionEs y EstratEgias En La intErVEnCión  

[ 97 ]

aLiados garantEs dE ContinUidad  
y sostEniBiLidad

En todo programa, proyecto u acción que se realiza en el marco de 
cumplir objetivos y metas en una intervención, el tejer alianzas y/o 
redes de apoyo resulta fundamental para garantizar continuidad y 
sostenibilidad. Para ello el realizar un mapa de actores resulta ser 
muy útil, puesto que permite establecer mecanismos de diálogo y ne-
gociación para involucrar y sumar el apoyo necesario. 

Los actores locales que representan al Estado son los actores claves 
en este proceso, además de otros actores de la sociedad civil que tam-
bién representan como los aliados y hacen de garante para apoyar 
procesos de fortalecimientos de los jóvenes en el proyecto. 

En el discurso local de los actores en el territorio ayacuchano, es bien 
conocido que el proyecto del Centro Loyola goza de legitimidad por 
formar jóvenes líderes con enfoque en diversas temáticas. Lo cual 
hace que los líderes que han sido formados, con el pasar de los años 
se han convertido en referente de liderazgo juvenil, a tal punto que 
hasta pasaron cargos públicos de elección popular14, o también vienen 
disputando espacios importantes en el plano de liderazgo político. 

Conseguir que los actores del Estado, como los gobiernos locales, sean 
los aliados de confianza es todavía un tema pendiente, en discurso e 
intención se declaran aliados y aplauden las iniciativas de empode-
ramiento de la juventud, pero debido a su dinámica compleja de alta 
rotación de responsabilidades los gobiernos locales no logran ser los 
aliados funcionales y ejecutivos, por ello las alianzas se establecen con 
personas claves que tienen incidencia política, como por ejemplo los 
regidores que hacen de voceros en sus plenos o espacios donde toman 
decisiones sobre materia de juventudes. 

14 Hubo candidatos al Congreso de la república, como también para regido-
res municipales, que en algunos casos pasaron por esos cargos. 
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Cuando el proyecto haya culminado, el diseño, las ideas, la metodolo-
gía y las características quedarán como referentes para hacer réplicas, 
por ello los gobiernos locales tienen altas expectativas y tienen la in-
tención de realizar similares intervenciones cuando haya posibilida-
des a través de proyectos. 

“Tenemos como aliados al municipio, otro aliado importante 
fue el director del Instituto pedagógico de Huanta que nos 
brindó todo el apoyo, otro fue también la Escuela Hugo 
Echegaray, las organizaciones musuqkuna, el trabajo de redes 
de la institución, Mesa de concertación, IRMA, instituciones 
que trabajan el tema de igualdad de oportunidades, CEM, 
siempre estamos coordinando. Y también la institución 
ABA que trabaja los saberes ancestrales en la comunidad de 
Quispillacta ha sido un aliado importante para las pasantías 
que se realizaron con los jóvenes en el tema del cuidado del 
agua, interculturalidad y el tema de allinkawsay. Y en las 
pasantías a la ciudad de Lima hemos tenido a la Institución 
Flora Tristán, que siempre nos recibe con muchas ganas, 
nos abre las puertas, también se coordinó con la Federación 
Regional de Mujeres Indígenas (FEREMIA), el Instituto 
Bartolomé de las Casas y la Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos, entre otros".

"Sí contamos con instituciones y amigos aliados quienes 
nos facilitan el trabajo" (Pusacclla P, equipo CL). 

“El proyecto que realizó el Centro Loyola Ayacucho fue 
muy valioso para la juventud, es así que a nosotros de la 
municipalidad nos gustaría que estos proyectos sigan, 
en verdad, nuestra juventud necesita. Por otra parte, de 
la Municipalidad sabemos que el Centro Loyola aporta 
mucho en estos temas que necesita nuestra juventud, 
por ello quisiéramos tener un proyecto similar desde la 
municipalidad, pero en este momento por el tema de 
la pandemia aún no hay nada” (Alex Vargas, Regidor 
Municipal). 
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CoMPrEndiEndo La rELatiVidad  
En BasE a La ExPEriEnCia 

En todo momento se repite esa frase vieja y potente sobre nuestras 
diversidades geográficas y culturales. Aun en la ciudad, mantenemos 
esta diversidad de ser pluriétnicos y multiculturales: cuando hace-
mos referencia a nuestros lugares de origen y se habla de las fiestas 
patronales, las comidas, los carnavales, al toque salta a la vista esta 
diversidad. 

Construimos nuestros referentes culturales asumiendo modelos ur-
banos occidentales, en todo momento nos hacen creer que vivir en la 
ciudad, hablar castellano, ir a la universidad, vestir como citadino es lo 
mejor. Crecemos con la idea colonial15 de que lo distinto a estos mode-
los hegemónicos (modo de vida urbano) es de atrasados o subalternos, 
por ello la idea de rechazo o negación de los orígenes étnicos.

Estas ideas coloniales que tenemos sobre nuestra cultura tienen sus 
raíces en la marginación histórica que han padecido las poblaciones 
indígenas rurales. La idea del centralismo como referente de desa-
rrollo humano motiva a crear modelos de vida citadina y se asumen 
como superiores. 

En esta lógica de una falsa conciencia asumimos que las comunida-
des indígenas rurales no son referentes para el buen vivir, por ello la 
migración masiva a las ciudades para buscar movilidad social y cons-
truir un mejor futuro. 

15 “La colonialidad es la forma en que unos se miran superiores sobre otros y 
eso genera múltiples aristas de discriminación racial, y en Bolivia se mues-
tra como la superioridad de lo blanqueado frente a lo indio, campesino o 
indígena, unos son llamados a manejar el poder y otros a ser destinatarios 
de tal manejo, unos destinados a conocer y otros a ser destinatarios de ese 
conocimiento, unos son la rémora al progreso y los otros el desarrollo” 
https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/1141/JUSTI-
CIACOMUNITARIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Ante esta realidad donde priman estas ideas colonialistas, es nece-
sario construir enfoques sobre la relatividad y diversidad en nuestro 
territorio, para evitar actitudes de marginación y discriminación a las 
minorías étnicas y culturales. Por ello el proyecto también incluyó en 
sus contenidos temáticas para formar jóvenes líderes sobre la relati-
vidad y la diversidad para comprender al otro y no juzgarlo y sentirse 
superior solo por vivir en ciudad. Comprender la relatividad y los mo-
delos de desarrollo y bienestar debe ser un principio ciudadano ante 
tanta diversidad, si bien ahora se trabaja políticas educativas inter-
culturales, justamente para comprender esa diversidad y promover 
una convivencia de mutuo respeto, pero todavía veremos resultados 
en unos años. 

En ese sentido el proyecto del Centro Loyola hace sus aportes a la 
comprensión de la diversidad y la relatividad en base a las pasantías 
realizadas a la comunidad de Quispillaqta, donde se pudo observar 
una experiencia de desarrollo y organización comunal exitosa en la 
práctica de la siembra y cosecha del agua en los territorios altoandi-
nos y así hacer aportes ambientales valiosos. Además, señalar que el 
éxito de esta práctica de los Quispillaqtinos tiene que ver con la cos-
movisión andina, basada en el respeto a la madre tierra y el uso de las 
tecnologías ancestrales. 

Entonces los jóvenes que visitaron y conocieron la experiencia com-
prendieron el valor de la relatividad y la diversidad como modelos de 
vida. Además, comprendieron que asumir las diferencias como una 
condición humana nos hace libres de prejuicios y estereotipos para 
así evitar actitudes de discriminación y segregación. 

“Me hizo entender que vivimos en una sociedad muy 
diversa, donde se tiene que respetar las costumbres de otras 
culturas". (Ángela Flores; 20 años: Musuqkuna). 

“Hemos aprendido el allinkawsay que también estuvo en 
todos los talleres desarrollados, por ejemplo, hubo un foro 
sobre el cuidado del agua, lo que básicamente era fortalecer 
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esta convivencia de buen vivir” (Jhoys Ordoñez; 27 años: 
Musuqkuna). 

“Lo valioso que aprendí es a cuidar el entorno donde 
vivimos, la madre tierra y todo eso, antes no me daba cuenta 
de lo valioso y bueno que nos da nuestro entorno y que éste 
forma parte de nosotros y es necesario su cuidado para las 
futuras generaciones” (Pilar Cuba; 22 años: Ñawparisun). 

Lo PÚBLiCo, Un rEto PErManEntE 

Elevar la agenda de la juventud a espacios públicos siempre es un 
reto permanente en nuestro país, más aún cuando hay una cultura 
de desconfianza y estereotipo de que la juventud es inexperto e irres-
ponsable. Frente a ello la disputa por lo público se hace compleja y 
hasta adversa en algunas circunstancias. Pese a ello las juventudes 
han logrado insertarse en espacios públicos en el medio, para colocar 
sus agendas y ser también un asunto de interés nacional y regional, 
y como tal las respuestas del Estado también deben contemplarse al 
mismo nivel. En ese sentido los jóvenes que participaron en el pro-
yecto realizan sus acciones más allá de sus entornos cercanos para 
hacerse conocer y hacer conocer sus demandas y propuestas en varios 
asuntos de la sociedad. Por ejemplo, la Mesa de Concertación para 
la Lucha Contra la Pobreza es un espacio de mayor protagonismo y 
requiere mayores capacidades de liderazgo, así como también el Con-
sejo provincial de la Juventud y otros espacios donde es necesaria 
la participación juvenil. Entonces las capacidades que han sido for-
talecidas por el proyecto del Centro Loyola sirven como un capital 
humano para que el anhelo y la posibilidad de disputar los espacios 
públicos sean también accesibles para los jóvenes. 

“Cuando yo entré a la Mesa de concertación, nos conocían 
como los más revoltosos, porque siempre hemos ido a 
reclamar a la municipalidad para poder dialogar con el 
alcalde, juntamente con las organizaciones sociales, también 
como el frente de defensa por el tema de la universidad. 
Éramos los que hemos generado las movilizaciones para 
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un paro e invitábamos a autoridades a sentarse en la Mesa 
de concertación, (en la) rendición de cuentas y nosotros 
siempre hemos llevado la agenda joven” (Jimmy Murga; 26 
años: Renace Juventud). 

“Básicamente en mi distrito que es Huanta he notado que 
no había tanta participación de los jóvenes, había la Mesa 
de Concertación, es más yo pensé que los jóvenes teníamos 
derecho de tener un espacio para dar nuestra opinión sobre 
temas de ámbitos políticos, sociales, donde yo pueda opinar 
como joven o interactuar con otros jóvenes en aspectos que 
son partes de la sociedad” (Tamira Barboza; 21 años: Grupo 
focal). 

“Somos parte del CPJ, yo soy vocal, también somos parte 
del IRJA y también estamos inscritos en la SENAJU a 
nivel nacional y la última que nos llegó es para ser parte 
integrante de la JUS (Junta de Usuarios de Salud) de la que 
también somos parte como organización” (Jhoys Ordoñez; 
27 años: ex coordinadora de la organización Musuqkuna). 

dEConstrUCCión, Una LUCHa intErna CoMPLEJa 

Por la forma como fuimos criados y educados bajo los cánones y pará-
metros de nuestra sociedad, hemos construido nuestras ideas norma-
lizando varios aspectos de la vida cotidiana. En ese sentido tenemos 
actitudes que son sumamente complejas de asumir, que son dañinas 
y que generan violencia y exclusión y están encubiertas en bromas, 
chistes cargados de estereotipos machistas, racistas e ideas misóginas 
que son de todos los días. 

Por ello la deconstrucción de ideas pasa por desaprender y redescu-
brir en base a análisis y reflexión nuevas formas de comportamiento. 
Es tan profunda la deconstrucción, por ejemplo sobre las ideas del ra-
cismo cultural que tenemos muy metido en la cabeza. Cuando vemos 
programas de humor como la paisana Jacinta o el cholo Juanito nos 
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reímos pensando que es gracioso, cuando en realidad estas personi-
ficaciones hacen mofa y estereotipan de la condición de las personas 
que viven el campo y como tal normalizan la exclusión y la discrimina-
ción. En el caso del machismo cultural pasa lo mismo, es sumamente 
complejo abrir los ojos y asumir que las actitudes y comportamientos 
generan violencia simbólica, por ejemplo, las ideas de que las mujeres 
deben hacer las labores domésticas o que la idea del acoso callejero 
sea un acto de piropo. Si hacemos un listado encontraremos una lista 
larga de ideas estereotipadas sobre el género y la etnicidad, también 
ideas sexistas y machistas muy presentes. 

Entonces hablar sobre la deconstrucción es todavía un asunto pen-
diente por seguir profundizando en el análisis y la autorreflexión en 
los jóvenes que fueron parte del proyecto. 

También indicar que en el caso de las mujeres había mucha apertura 
para la deconstrucción sobre estos temas, mientras al varón le cuesta 
aún asumir la deconstrucción y aprender a asumir nuevas formas de 
comportamiento que no sean parte de la normalización del machismo 
y el racismo. 

“En esta tercera etapa lo rico es que es mixto entre hombres 
y mujeres que vas conociendo cómo a los hombres les va 
costando soltarse por el tema de los estereotipos y creo que 
en los internados te dabas cuenta porque convivías más. 
Una cosa es tener un taller, escuchar el discurso y otra 
cosa es convivir con ellos todo el día y saber cómo son sus 
acciones y actitudes, yo creo que los internados ayudan en 
eso, ver cómo actuaban, qué tipo de bromas hacían, el tipo 
de comentarios fuera del tema de taller” (Jhoys Ordoñez; 27 
años: Musuqkuna). 

EL EMPodEraMiEnto, Un asUnto PEndiEntE 

Crecer en un sistema patriarcal cargado de ideas machistas normali-
zadas, lograr un empoderamiento pleno en las mujeres, todavía cues-
ta. Los micromachismos están vigentes en el comportamiento de las 
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mujeres y muchas veces basados en esas ideas que las mujeres justifi-
can y normalizan el rol subalterno y las desigualdades. 

Por ello los trabajos de empoderamiento de las mujeres pasan por ha-
cer reflexiones duras y críticas sobre las relaciones de género, sobre la 
existencia de las desigualdades, sobre las relaciones de poder, sobre 
la construcción histórica de los roles tradicionales, sobre lo público 
y privado asociado a los roles, sobre la violencia de género, etc. Que 
demandan el análisis y el abordaje crítico. 

En el marco del proyecto se trabajó fuerte esos temas, ya que la ma-
yoría de los participantes fueron mujeres y el interés del empodera-
miento fue mayor. En ese sentido el proyecto cumplió en lo posible en 
brindar todas las herramientas a las mujeres jóvenes para que logren 
el empoderamiento y puedan ejercer el derecho a vivir una vida libre 
de violencia. 

Por ejemplo, a nivel de enfoque y metodología se trabaja el empode-
ramiento bajo tres fases16; primero el empoderamiento en; que con-
siste en el empoderamiento individual, interno para sí misma y vivir 
como mujer que goza de autonomía, que cuestiona la violencia y no 
tolera ser violentada. Luego el empoderamiento con; para fortalecer 
grupos, organizaciones de mujeres que tiene el objetivo de crear redes 
de sororidad para el apoyo mutuo entre mujeres, y finalmente el em-
poderamiento para; que tiene el objetivo de elevar al debate público 
la agenda de las mujeres y ganar un espacio en la política pública. 

“Los talleres sobre violencia contra la mujer eran más que  
motivadores (…) para que sepan sus derechos, y otro el 
tema de liderazgo de cómo trabajar en grupo, cómo ser un 
buen líder” (Tamira Barboza; 21 años: Renace Juventud). 

16 http://www.dhls.hegoa.ehu.eus/uploads/resources/4668/resource_fi-
les/proceso_empoderamiento_mujeres_CFD.pdf 
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“Cuando fuimos a una reunión, que nos invitó la 
municipalidad no me gustó que, en esa reunión, por el 
solo hecho de ser mujer no me sentía escuchada y solo 
escuchaban a mi compañero que era varón, y eso me hizo 
ver donde estaba la participación de la mujer en los espacios 
públicos" (Rosa Galván; 19 años: Ñawparisun). 

“Me enseñó a entender y a empoderarme sobre enfoque 
de género, y de una u otra manera a entender que no vale 
dejar que la mujer deje de participar en diversos espacios, 
y también a estar empoderada” (Ángela Flores; 20 años: 
Musuqkuna). 

La CULtUra dE La PaZ, Un rEto CiUdadano 

Para el contexto ayacuchano hablar de cultura de paz, es hablar de 
la época de la violencia política que azotó nuestra región por ser el 
epicentro. 

Para construir una cultura de paz en el contexto ayacuchano, es hablar 
sobre los temas de memoria histórica sobre la época de la violencia. 

El conocimiento de la memoria sirve como herramienta para enten-
der los hechos atroces que vivió Ayacucho. Por ejemplo, entender las 
causas que generaron la violencia, los niveles de afectación, los im-
pactos y los sufrimientos que aún padecen los afectados. Vivimos en 
una sociedad con jerarquías sociales, donde un sector de la pobla-
ción incluso quiere borrar la memoria y hacer borrón y cuenta nueva, 
pasar al olvido de la historia. También sectores de la clase política 
quieren contar otras verdades o postverdades, donde promueven un 
negacionismo de los hechos. Y ciudadanos que no conocen estas rea-
lidades, corren el riesgo de ser insensibles, de ser de fácil influencia 
para actitudes violentistas. 

Discursos violentos son justificados en el discurso colectivo: por 
ejemplo, se avala el uso de la violencia como una acción de corrección 



JUVENTUD Y GOBIERNOS LOCALES

[ 106 ]

de conductas; sucede en el colegio, sucede en las autoridades policia-
les. Por ejemplo, durante el inicio del estado de emergencia un militar 
golpeó a un joven infractor del estado de emergencia, acto que fue 
aplaudido por la ciudadanía. Entonces con estas ideas colectivas nos 
damos cuenta de que hablar sobre la memoria de la violencia política 
es un deber ciudadano, por ello en el proyecto, sabiendo la importan-
cia y le necesidad de poner en la agenda pública la memoria, también 
se han realizado varios talleres para entenderlo. En Ayacucho existen 
varias organizaciones que defienden los derechos humanos y parte 
de ello es salvaguardar la memoria como parte de una formación in-
tegral para una ciudadanía que aprende a respetar el dolor ajeno y 
rechaza la violencia. 

“El Centro Loyola no dejó a un lado el tema de memoria, 
para nosotros que somos de Ayacucho hablar de memoria 
es importante, si no sabemos lo que pasó no podremos tener 
una sociedad mejor. La paz se logra con memoria también” 
(Maria Condoray; 18 años: Renace Juventud). 

“Lo que más me llamó la atención fue el taller de memorias 
porque realmente yo conocía muy poco de eso, nos permitió 
conocer más de nuestro pasado, las cosas que habían 
sucedido, lo que habían vivido nuestros padres, nuestros 
abuelos, la sociedad ayacuchana, entonces todo eso nos ha 
permitido no solo conocer sino también buscar para el futuro 
una sociedad más igualitario y construir una cultura de paz, 
y proyectarnos a una sociedad más justa y libre de violencia; 
y todo eso, entonces para mí fue un taller muy vivencial y 
sentimental” (Gianela Ruiz; 23 años: Musuqkuna).
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Vii. El proyecto en el contexto 
de la pandemia 

L a pandemia del coronavirus fue tan abrupta e inesperada que ha 
trastocado totalmente la vida cotidiana de la gente. Un 15 de mar-

zo del 2020, de pronto el presidente de la republica anuncia que todo 
el país debe entrar en un estado de emergencia total, confinando a las 
familias en sus casas a guardar la cuarentena para evitar los contagias 
por el virus. 

El sector educación tuvo que dar el salto a la virtualidad, en algunos 
casos con las terribles precariedades y sin acceso a las herramientas 
tecnológicas. El proyecto del Centro Loyola Ayacucho se encontra-
ba justamente con la planificación hecha para el 2020, tomando en 
cuenta la presencialidad. Pero con la pandemia y la obligatoriedad 
del trabajo remoto, el equipo rápidamente responde con una nueva 
planificación, usando todas estrategias y recursos para la virtualidad 
bajo el nuevo contexto. 

Entonces los usos de las herramientas virtuales se convierten en un 
canal muy necesario para culminar las actividades que estaban pen-
dientes en el proyecto, por ejemplo, los talleres virtuales, los foros, las 
reuniones, los conversatorios y las acciones de acompañamiento a los 
jóvenes. También resaltar el acceso y las facilidades para adaptarse a 
estas herramientas digitales de parte de los jóvenes y el equipo que 
dirige el proyecto, demostrando que sí lograron culminar todas las 
actividades. 

La pandemia no solo afectaría el aspecto sanitario y la salud física, 
sino también la salud mental, con tantos casos de muertes, la pobre-
za y la precariedad de las familias que todos los días se veía en los 
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noticieros. Los jóvenes no eran ajenos a estos problemas, porque se 
vivió una situación de incertidumbre, por ello había la necesidad de 
cuidar la salud mental. Entonces el equipo del proyecto detectó esa 
necesidad y brindó las acciones de acompañamiento del autocuidado 
a través de talleres y dotación de herramientas de acompañamien-
to con la asesoría y facilitación de profesionales expertos en salud 
mental. 

La crisis económica también había afectado a los jóvenes beneficia-
rios del proyecto, debido a las condiciones socioeconómicas precarias 
de varios de los jóvenes: por ejemplo, varios de ellos no son naturales 
de la ciudad, vinieron de las provincias para estudiar, en otros casos 
sus familiares quedaron sin trabajar por el confinamiento y la necesi-
dad económica para la subsistencia fue prioritaria. Entonces el pro-
yecto del Centro Loyola Ayacucho brindó respuesta también a ello, a 
través de la dotación de apoyo con productos de primera necesidad, 
así como también con material de bioseguridad para la prevención 
del contagio del virus. 

Sumando todos los esfuerzos necesarios y bajo las características de 
la convivencia en contexto de pandemia, el proyecto por fin logró 
adaptarse a la nueva normalidad a fin de cumplir con los objetivos 
suscritos en el marco del proyecto. Y sobre todo guardando los prin-
cipios de cuidado y protección a los jóvenes sin afectar el curso de su 
bienestar y sus proyectos personales. En ese sentido, hasta la fecha se 
han cumplido todas las actividades en el marco del proyecto, aun en 
este contexto de emergencia sanitaria por el Coronavirus. 



[ 109 ]

Viii. objetivos cumplidos 
en el proyecto

E l presente proyecto se enmarca en evidenciar los siguientes ob-
jetivos cumplidos y para ello se realizaron múltiples actividades 

que se han descrito líneas arriba: a continuación, detallamos los re-
sultados que se consiguieron en el marco del proyecto. 

resultado 1.- Los/as adolescentes y jóvenes formados y 
comprometidos ejercen su liderazgo para la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

El liderazgo por la igualdad de oportunidades lo ejercen los jóvenes 
beneficiarios del proyecto a través de acciones a favor de la igualdad 
de oportunidades. Como muestra de ello tenemos:

Los/as jóvenes participantes en el proyecto se incorporaron a dos or-
ganizaciones, Musuqkuna Nueva Generación de la provincia de Hua-
manga y Renace Juventud Huanta, antes denominada Asociación de 
Mujeres Huantinas Promoviendo el cambio: con otro grupo de parti-
cipantes de la provincia de Huanta formaron una nueva organización 
denominada Ñawparisun. Así mismo las organizaciones conformadas 
son organizaciones mixtas y promueven la igualdad de oportunidades 
en las provincias de Huamanga y Huanta.

Como un ejemplo de liderazgo de las mujeres participantes del pro-
yecto tenemos a Jhoys Ordoñez Gómez, que participa activamente en 
un espacio digital para difundir discursos a favor de la igualdad de 
oportunidades, a través de la erradicación de la violencia de género. 
Así como también participa en espacios académicos internacionales 
para difundir el enfoque de la igualdad de género. Las herramientas 
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que usan los jóvenes para ejercer los liderazgos y su lucha por la igual-
dad de oportunidades en estos tiempos son las digitales, sobre todo 
el Facebook donde se reconoce que hay un interés por luchar por la 
erradicación de la violencia de género, el acoso, y los casos de femini-
cidio y las violaciones sexuales que ocurren a diario. 

resultado 2.- adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, 
se comprometen con su comunidad en la promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Los contenidos temáticos en los que fueron formados los jóvenes son 
precisamente los motivos para exponer y agendar en el debate públi-
co las problemáticas existentes, y por ello los/as jóvenes organizados 
realizaron actividades en beneficio de la comunidad, como: organiza-
ción de foros, conversatorios, proyección de video, sensibilización en 
el tema de igualdad de oportunidades; también realizaron proyeccio-
nes sociales por Navidad (04 comunidades) y voluntariado en tiempo 
de pandemia para brindar apoyo a las poblaciones necesitadas; tam-
bién participaron en marchas y movilizaciones en contra de los femi-
nicidios, Día internacional de la mujer, por el Día de la eliminación 
de la violencia a la mujer y otros de coyuntura como la crisis política 
del país, donde se exigió el respeto de los derechos de los ciudadanos 
y de la democracia.

También se realizó un congreso regional virtual con la finalidad de 
promover la reflexión y análisis de los jóvenes de la región respecto a 
los temas: Juventud, género y ambiente en el contexto de la pande-
mia. Teniendo el protagonismo de los/as jóvenes en la organización y 
desarrollo del evento.

resultado 3.- Mujeres y hombres, adolescentes y 
jóvenes participan e inciden en sus gobiernos locales, 
incorporando iniciativas a favor de la igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres con enfoque 
intercultural y de derechos. 
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La vigilancia ciudadana para alertar sobre el cumplimiento de una 
ordenanza regional: los/as jóvenes capacitados en temas de inciden-
cia y políticas elaboraron un plan de vigilancia ciudadana en el tema 
de prevención del acoso sexual en espacios públicos, en respuesta a 
la ordenanza municipal N°045-2017. A partir del plan, los/as los jó-
venes elaboran un informe con los datos recogidos mediante encues-
tas a la población en general, entrevista a funcionarios y autoridades, 
realizando la difusión de los resultados mediante videos e infografías 
para sensibilización.

También la incidencia pública la realizaron a través de su integración 
a otras redes de interacción juvenil y la publicación de las columnas 
escritas o videos para exponer las problemáticas del país. 

Imagen Nº 20 : Acciones a favor de la promoción de la igualdad
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ix. Lecciones y  
aprendizajes importantes

La sostEniBiLidad, sU nECEsidad  
y sUs PosiBiLidadEs

t odo proyecto o intervención que pretender fortalecer capacida-
des para el cambio positivo, tiene un enorme reto: lograr la sos-

tenibilidad y para ello asegurar que la intervención haya sido perti-
nente y funcional, que pueda continuar en el tiempo con su propia 
dinámica y de forma autónoma generando procesos de transforma-
ción. En ese sentido el trabajo con jóvenes tiene sus dificultades, pero 
no imposibles de superar para inculcarles todos los conocimientos y 
competencias y empoderarlos para que puedan ser actores de su pro-
pio desarrollo a fin de que cumplan ese rol promotor del cambio y 
lleguen a la adultez con todas las herramientas fortalecidas, y puedan 
desenvolverse en plenitud y enfrentar las barreras sociales, políticas y 
culturales para querer el cambio de su realidad. 

El capital humano formado por el proyecto a través de las distintas 
actividades quedará para siempre en la memoria de los jóvenes, “lo 
aprendido nadie te lo quita” y eso será en buena cuenta el aporte del 
proyecto a la provincia de Huamanga y Huanta. 

El aporte del proyecto se puede señalar desde dos aspectos. En el as-
pecto personal los jóvenes están convencidos de que fue muy valioso 
conocer nuevos temas que jamás habían escuchado o creían saberlos, 
pero con las reflexiones en los talleres comprendieron con mucha cla-
ridad y a partir de ello tomaron posición. Hecho que se reflejará en 
actitudes y comportamientos en cualquier ámbito de la vida cotidiana 
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de los y las jóvenes. Por lo tanto, este aspecto de la sostenibilidad y la 
continuidad del proyecto queda marcado y con grandes aportes a la 
ciudadanía. 

En el aspecto colectivo, las organizaciones de jóvenes formados y 
fortalecidos por el proyecto (Musuqkuna, Ñawparisun y Renace Ju-
ventud) vienen funcionando de manera autónoma y con iniciativas 
propias para hacer acciones de incidencia en los temas de coyuntura, 
demostrando a la población ayacuchana el interés de los jóvenes por 
buscar el bienestar común. 

Entonces el reto de la posibilidad de continuar y seguir creciendo con 
los espacios de formación y fortalecimiento de las capacidades de la 
juventud está en generar sinergias con otros actores locales. También 
pensar en proyectos de continuidad para seguir fortaleciendo las ca-
pacidades de las y los jóvenes y asumir que es un reto permanente 
apostar por el trabajo de fortalecimiento de capacidades, y apoyar a 
los jóvenes para su involucramiento y empoderamiento en la partici-
pación en diversos niveles y espacios de participación. 

“Creo yo que ahora lo que se busca es que las organizaciones 
sean autónomas y que trabajen con sus propios recursos, 
viendo el tema también de empoderamiento porque todo 
lo que se ha podido aprender en el proyecto se tiene que 
plasmar ahora cuando ya no haya proyecto” (Jhoys Ordoñez; 
27 años: Musuqkuna). 

“El proyecto me empoderó más y también he articulado con 
otros jóvenes para trabajar de alguna manera en equipo, 
también me ha abierto muchas ideas” (Ausubel Quino; 21: 
Ñawparisun). 
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FortaLECiMiEnto organiZaCionaL,  
Una EstratEgia dE aPrEndiZaJE PErManEntE 

En un contexto de desconfianza y postergación cultural de la juventud 
en los asuntos públicos, es necesario poner énfasis e insistencia en 
el fortalecimiento de la organización de jóvenes. El Centro Loyola, 
a través de este proyecto, cumplió el papel fundamental de dotar de 
condiciones a fin de que las organizaciones puedan crecer y seguir la 
senda del fortalecimiento. Para nadie es un secreto que la juventud 
tiene una necesidad permanente de fortalecerse a través de las distin-
tas actividades y metodologías. 

En el sector joven puede haber mentes brillantes y comprometidas, 
con todas las competencias y capacidades para sostener y proponer 
agendas desde la problemática de ellos, pero si esto se realiza de ma-
nera aislada no servirá de mucho y podría haber una dispersión. Por 
ello es sumamente importante apostar en que la potencia y las ganas 
de trabajar la participación de la juventud se debe realizar desde las 
organizaciones, porque ello brinda mayor soporte y legitimidad para 
la incidencia. “Cuando vas solo no te hacen caso, cuando represen-
tas a una organización te escuchan y toman en cuenta tus puntos de 
vista”. En ese sentido, en el aprendizaje del proyecto queda claro que 
siempre se debe apostar por trabajar con organizaciones, porque ello 
brinda garantías de que las acciones de incidencia tendrán mayor im-
pacto en la sociedad, y cuando se trata de generar demandas en los 
espacios públicos, igual. 

Queda claro que, para las acciones futuras desde cualquier iniciativa, 
trabajar con las organizaciones de jóvenes debe ser una prioridad o 
por lo menos un eje central y así dar continuidad a la existencia del 
sector joven en el amplio espectro de los actores ciudadanos.

“Prácticamente ha sido gracias al Centro Loyola que nosotros 
hemos podido crear la organización “Renace Juventud” en 
Huanta, de no ser por ellos ahorita estaríamos en la nada” 
(Karol Torres;19 años: Renace Juventud). 



JUVENTUD Y GOBIERNOS LOCALES

[ 116 ]

“No conocía espacios donde podíamos opinar los jóvenes, 
no, después ya conocí la Mesa de concertación y todo ello ya 
después. Yo participé desde el inicio del proyecto” (Ángela 
Flores; 20 años: Musqkuna). 

La inCidEnCia y Las aLianZas EstratÉgiCas 
CoMo rEsULtados 

Las organizaciones juveniles establecen necesidades, demandas y 
en este marco, fue necesario establecer alianzas y estrategias para 
realizar incidencias ante instituciones y gobiernos locales, para que 
puedan ser atendidas sus demandas. Por ejemplo, la ordenanza mu-
nicipal contra el acoso callejero fue un acto de incidencia importante 
para luchar a favor de la erradicación del machismo cultural que aco-
sa mujeres. 

En este sentido el acompañamiento del Centro Loyola a través de su 
proyecto “Participación de los jóvenes en la construcción y promo-
ción de la igualdad de oportunidades en Huamanga y Huanta” fue 
de vital importancia ya que sirvió de soporte. La articulación de las 
organizaciones de jóvenes con las ya existentes para compartir expe-
riencias y ser referentes para guiar procesos, así mismo la articula-
ción con organizaciones como la Mesa de Concertación de Jóvenes, 
el Instituto Regional de Juventud Ayacuchana y otras organizaciones, 
permitió que la agenda joven en las acciones de incidencia tenga ma-
yor impacto o llegada. 

“El tema de la vigilancia sobre el acoso sexual que hay en 
el distrito de Ayacucho, entonces se armó un comité de 
vigilancia; acompañar el proceso de vigilancia a través de 
las encuestas, entrevistas, la sistematización, yo creo que 
son temas muy interesantes para contribuir a la solución 
del problema". (Elvis Carhuachuco; 27 años: Ñawparisun). 

“El tema que estábamos trabajando antes de la pandemia 
es la vigilancia ciudadana y el seguimiento de la ordenanza 
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municipal, de una u otra forma como jóvenes ya 
organizados trabajábamos en cooperación con el gobierno 
local y provincial de Huamanga” (Ausubel Quino; 21 años: 
Ñawparisun). 

Entonces queda claro que las acciones de incidencia que realicen los 
jóvenes deben estar bajo el respaldo y soporte de más organizaciones 
de jóvenes desde distintas plataformas. Ello les brinda mayor legiti-
midad y representaría la voz de todo el conglomerado de la juventud. 
Por ello, la mayoría de los integrantes de las organizaciones de jóve-
nes que formó este proyecto vienen participando en otros espacios de 
mayor alcance, para así fortalecer más aún sus organizaciones. 

Generar las condiciones para tejer alianzas estratégicas entre las or-
ganizaciones de jóvenes y otros actores que brindan el soporte a la 
agenda joven, es un reto permanente que el proyecto vino realizando. 

tEMas qUE dEMandan agEndar  
(gÉnEro, intErCULtUraLidad, MasCULinidadEs  
y aLLin KaUsay)

Ideas que generan exclusión y falta de oportunidades en la sociedad 
pasan precisamente porque fuimos criados y educados bajo patrones 
de conducta que difícil o raramente fueron incorporados en nuestra 
formación, temas como género, interculturalidad, masculinidades y 
allin kausay. Una sociedad donde hablar sobre estos cuatro puntos 
resulta hasta ofensivo o estigmatizante para algunos sectores de la 
sociedad, solo evidencia que vivimos aún con taras mentales que muy 
pronto deben ser desterradas. 

En ese sentido el proyecto, sabiendo la imperiosa necesidad del abor-
daje de estas temáticas, puso el esfuerzo en profundizar y reflexionar 
conjuntamente con los jóvenes a fin de contribuir al desarrollo de las 
personas para generar cambios en los comportamientos y actitudes. 
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Los problemas de machismo, violencia de género, discriminación, 
homofobia y contaminación del medio ambiente son de nunca aca-
bar, permanentemente vemos que en las noticias diarias nos inva-
den casos que tienen que ver con estas problemáticas. Entonces las 
causales de estos males están en nuestras actitudes, el enemigo con 
quien tenemos que luchar está en nuestras ideas y por ello gestionar 
el cambio todavía cuesta. 

El trabajo del proyecto fue deconstruir esas ideas arraigadas en nues-
tra sociedad para hacer un mundo mejor y convivir como ciudadanos 
que sepan respetar y tolerar. 

No es suficiente que el trabajo solo lo emprendan las instituciones de 
la sociedad civil, hace falta que también haya políticas publicas desde 
el Estado, que incorporen enfoques como equidad de género, mascu-
linidades, el respeto a la diversidad (interculturalidad) y el cuidado 
del medio ambiente (allin kausay) en sus intervenciones, además de 
apostar por trabajos de largo aliento para las nuevas generaciones. 

“En el contexto político vemos que no hay igualdad, 
por ejemplo, aunque hace poco se ha aprobado la ley de 
alternancia y paridad, que son logros que se vienen dando 
gracias al impulso de organizaciones y ONGs” (Ludmi Vega; 
27 años: Musuqkuna). 
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x. recomendaciones 
para la mejora

soBrE Los ContEnidos tEMÁtiCos 

F ormar en igualdad de oportunidades para varones y mujeres es 
complejo en una sociedad donde se normalizan las desigualdades. 

Por ello un proyecto o una intervención con periodos cortos apenas 
logran generar iniciativas de cambio en las primeras etapas, y para 
garantizar sostenimiento se requiere de periodos más prolongados. 

Pese a ello, los esfuerzos por generar cambios en la mentalidad de la 
juventud con las diversas temáticas abordadas fueron muy valiosos. 
Como se diría en el argot popular, nadar contra corriente para lograr 
que los jóvenes se convenzan y conozcan otras formas de comporta-
miento ciudadano. En esa lógica promover acciones similares con los 
mismos objetivos debería ser un asunto de interés nacional y regional 
en el país. Porque si queremos una sociedad mejor y con igualdad de 
oportunidades, debemos convencernos de que no hay otra forma que 
reflexionando sobre los temas de género, interculturalidad, derechos 
humanos, y memoria. Solo así podremos vencer las ideas normali-
zadas sobre las desigualdades que arrastramos en nuestra sociedad. 

soBrE Los asPECtos MEtodoLógiCos

Trabajar igualdad de oportunidades, sobre todo las reflexiones en 
torno al género y masculinidades, demanda un análisis más crítico 
y autoreflexivo, debido a su alto arraigo en cuanto a las ideas que se 
tiene sobre ello en la sociedad. Por ejemplo, las ideas normalizadas 
sobre los roles tradicionales, sobre las ideas sexistas, sobre las ideas 
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misóginas que creen los varones con respecto a las mujeres. Enton-
ces para generar procesos más críticos y de profundidad, la reflexión 
debe ser por separado, en un  grupo sobre el empoderamiento de las 
mujeres y en otro grupo sobre la deconstrucción y las nuevas mascu-
linidades con los varones, y así evitar conflictos al momento del aná-
lisis en las plenarias. Y también evitar reproducir taras y estereotipos 
y el rol subalterno de las mujeres cuando se promueve el dialogo y la 
intervención en el grupo y que participan más varones. 

De la misma forma, con el abordaje de las temáticas de la intercul-
turalidad y el allin kausay, donde se evidencia que la idea sobre la 
otredad interiorizada está presente. Entonces, en esa lógica incluso se 
debe tener mucho cuidado cuando se contrata facilitadores que ma-
nejen los enfoques y sobre todo pedir la coherencia. Por ejemplo, las 
mujeres jóvenes indicaban que aún persisten las ideas estereotipadas 
de los varones, pese a haber recibido las capacitaciones sobre el en-
foque de género. O cuando el personal de salud en las comunidades 
realiza talleres sobre alimentación saludable para erradicar la des-
nutrición crónica, en el refrigerio del evento se brinda gaseosas con 
galletas. Entonces es muy importante mantener la coherencia entre el 
discurso y la praxis, y sobre todo cuando se trata de facilitadores que 
de algún modo se convierten en referentes para los jóvenes cuando 
abordan los temas. 

soBrE La artiCULaCión y EL sostEniMiEnto

Un proyecto valioso en materia de juventudes y con las características 
como las que se han desarrollado con el Centro Loyola resulta ser una 
experiencia muy peculiar, debido a las temáticas abordadas como en-
foque: la relación amical y horizontal del equipo con los beneficiarios, 
las posibilidades de realizar las acciones de incidencia con absoluta 
autonomía y la disposición de las plataformas digitales y físicas del 
Centro Loyola hacen que el proyecto tenga visibilidad y compromiso 
de los jóvenes. 

Entonces, para seguir fortaleciendo las acciones y el aporte del sector 
joven en el abordaje de la problemática social y publica, es necesario 
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generar estrategias de articulación interinstitucional con los distin-
tos actores gubernamentales, a fin de garantizar réplicas o referentes 
desde otras iniciativas. Solo así se puede hablar de sostenimiento y 
continuidad del proyecto aunque sea desde otras instituciones

soBrE Los asPECtos LogÍstiCos  
y dE CoordinaCión

Tener ambientes amigables para las actividades y negociar los tiem-
pos con los beneficiarios garantiza mayor predisposición para el 
aprendizaje y compromiso de las tareas. Y la experiencia en este pro-
yecto da cuenta de ello, desde la versión de los jóvenes beneficiarios y 
el equipo del Centro Loyola. 

Por ello, estrategias similares deben ser un aspecto de importancia, 
porque si uno de los objetivos del proyecto es precisamente valorar 
y respetar a las personas, en ese sentido las condiciones importan. 
También indicar que el trabajo concertado y planificado es otro as-
pecto central: “nos ponemos de acuerdo con las facilitadoras para que 
todos podamos asistir a los talleres”.
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