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Manifiesto 

En el Perú somos más de 8 millones de jóvenes entre 15 a 29 años, representamos el 25% de la 

población.   

Durante la pandemia hemos participado activamente en beneficio de los y las demás.  

26 jóvenes de 10 departamentos, hemos compartido historias resilientes frente a esta coyuntura 

de pandemia. Nos hemos reunido los días 25 de setiembre y 2 de octubre, hemos conversado y 

tomado conciencia de cómo nuestras historias se relacionan con las siguientes temáticas: 

 Salud integral 

La pandemia mostró lo frágil que es el sistema de salud peruano, y lo difícil que es el 

acceso a la salud integral (física, psicológica, y social) para hombres y mujeres, tanto en 

la ciudad pero sobre todo en las zonas peri-urbanas y rurales. 

 

Ante los problemas económicos, familiares, laborales, deudas, pago de alquiler, etc. 

hubo un incremento de problemas de salud mental (estrés, depresión, ansiedad, entre 

otros) lo que agravó el contexto de incertidumbre y malestar en la población.  

 

 Ambiente 

A inicios de cuarentena muchos lugares del Perú, pudieron descansar y gozar de una 

tranquilidad ambiental, sin embargo, esto duró poco tiempo, ya que cuando se dio por 

levantado el confinamiento el hábito de acumular y botar basura continúa afectando el 

ambiente. Por otro lado, muchos hicimos frente a esta problemática, promoviendo 

espacios de educación, aprendizaje y reflexión ambiental de manera virtual. 

 

Identificamos que los problemas ambientales como los incendios, deforestación, 

contaminación de ríos por las mineras, desertificación, la inadecuada gestión de 

residuos sólidos, la ausencia de un ordenamiento territorial, el incremento del uso de 

plástico, mascarillas, guantes, y la compra masiva de productos envasados reflejan una 

deficiente conciencia ambiental, perjudicando a todo ser vivo. 

 

 Cultura y educación  

Como jóvenes, hemos percibido que durante esta pandemia fueron desplazadas la 

educación y la cultura como una de las prioridades de las autoridades. 

 

En el sector cultura se evidenció la falta de cuidado hacia el patrimonio material (museos 

cerrados y sin mantenimiento) e inmaterial, una devaluación de la identidad cultural 

(tradiciones, costumbres y valores); dejando en suspensión a los voluntariados y 

gestores culturales.  

 

En el sector educación, fue muy notoria la desigualdad entre las zonas rurales y urbanas, 

no solo en el acceso sino en la calidad de la atención, dejándose de lado la 

interculturalidad y el recibir las clases en la lengua materna. En algunos casos, las y los 

jóvenes tuvieron que dejar los estudios universitarios por problemas de acceso a la 

educación y económicos. 

 



Compartir nuestras historias, nos ha permitido visibilizar los recursos y las limitaciones 

que tenemos como jóvenes, pero también nos sirve de ejemplo, nos da una perspectiva 

con un enfoque intercultural, nos enseña a amar nuestras culturas, verlas como un 

potencial humano del cual se debe aprender y sobre todo se debe luchar por 

preservarlas.  

 

Nos hemos sentido partícipes de fomentar el apoyo mutuo, saber que no estamos solos, 

solas, que confiamos en que juntas y juntos podemos realizar más actividades para el 

desarrollo de nuestras localidades. Ha sido un intercambio muy rico de experiencias 

desde la diversidad de cada región, conociendo las circunstancias, innovaciones, 

fortalezas, emprendimientos, perseverancia de cada joven y soluciones a la 

problemática actual.  

 

En ese sentido queremos decir: 

 

Los y las jóvenes consideramos sumamente importante la salud integral, resaltando vivir 

una sexualidad segura, haciendo énfasis en el cuidado y protección de los niños, niñas y 

adolescentes, para de esta manera prevenir los casos de violencia sexual. Contar con 

centros de salud comunitarios, que ofrezcan la atención necesaria y gratuita de la salud 

mental, difundir campañas para obtener el SIS, promocionar el ejercicio de los derechos 

de la salud, ofrecer información adecuada, mediante parlantes informáticos haciendo 

difusión en las comunidades. 

Que tanto las municipalidades como la sociedad civil, promuevan participación activa 

del cuidado ambiental para una gestión correcta de nuestro ambiente, en especial de la 

gestión integral del agua y los residuos sólidos. 

Proponemos que se pueda realizar campañas de capacitación, concientización en 

consenso, para mejorar nuestras prácticas ambientales y llegar a más personas a través 

de materiales, textos recreativos de interés de la población, implementando faenas, 

promoviendo la organización y participación comunal. 

 

Creemos conveniente trabajar en el desarrollo de la educación emocional, (respeto a los 

demás, gestión de conflictos, expresión de los sentimientos), de manera 

multidisciplinaria (trabajadores sociales, psicólogos, antropólogos, profesores), en 

beneficio de los y las estudiantes en todos los niveles, basado en un enfoque de género 

que incentive el liderazgo de los y las jóvenes para una vida con oportunidades laborales. 

 

Promover la identidad cultural, creando puntos de cultura y contenidos culturales 

recreativos de fácil acceso para todos y todas, facilitando el acceso a internet. Establecer 

alianzas con las casas de la cultura de cada región, la municipalidad y universidades, que 

promuevan eventos virtuales que permitan valorar la cultura.  

 

Luego de lo ya mencionado, queremos invitar a las y los jóvenes a salir de su zona de 

confort y participar activamente en su localidad, porque juntos y juntas podemos hacer 

una gran diferencia, tenemos el poder de influir en las personas para obtener un bien 

común y de esa manera un país mejor. 

 



Si bien nuestras historias resilientes hablan que la juventud puede ser capaz de superar 

las adversidades, esto no quita darnos cuenta que el Estado no garantiza las condiciones 

de vida que como jóvenes necesitamos para poder desarrollarnos integralmente. Es por 

todas las generaciones de jóvenes que vienen que contamos estas historias resilientes, 

queremos que se vuelvan un motor de progreso. Estamos comprometidos y 

comprometidas a transformar las situaciones que vivimos desde nuestras experiencias 

para el desarrollo de nuestro país.  

 

  

Viernes 9 de octubre del 2020. 


