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Esta cuarta edición de Participando con Voz Propia la dedicamos 
a los movimientos juveniles de nuestros países andinos.  
¿Cómo se organizan y se articulan las y los jóvenes en nuestras 
localidades?

¿Cuán duraderas son estas redes y qué estrategias de continuidad 
van construyendo? ¿Son realmente autónomas? ¿Qué causas 
movilizan a estas nuevas generaciones del tercer milenio de 
Bolivia, Ecuador y Perú?

¿Se mantienen los desencuentros intergeneracionales o ya 
podemos hablar de convergencias y alianzas entre jóvenes y las 
instituciones públicas o privadas de predominio  adulto?

A partir de testimonios y experiencias que compartimos en el 
presente número, nos aproximamos a las aventuras, propuestas 
y nuevos desafíos de las diversas organizaciones juveniles, 
especialmente de los ámbitos rurales.
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Organizaciones y movidas  juveniles
¿De dónde vienen? ¿A dónde van?

incidencia efectiva en la dinámica de las 
políticas públicas de juventud.

También se constata, a pesar de las difi-
cultades que enfrentan, el interés de los 
jóvenes por participar de instancias -for-
males e informales- de encuentro, éste 
no decae. La Conferencia Nacional de la 
Juventud en Brasil, la Movida Joven en 
Montevideo, las experiencias de Vigi-
lancia Ciudadana en Lima y de Control 
Social de Políticas Públicas en Colombia 
son, seguramente, las expresiones más 
destacadas al respecto.

Una mirada al antes y ahora 
Los movimientos juveniles actuales son 
caracterizados como más informales y 
horizontales; con “consignas” colectivas 
de mayor cercanía a los temas de la vida 
cotidiana: vigencia de derechos sexuales 
y reproductivos, libertad de expresión a 
través de diversas expresiones culturales, 
etc.

Se observa una gran predilección de los y 
las jóvenes por participar de “redes” infor-
males, construidas para fines concretos e 

CALANDRIA, REDES | Los movimientos juveni-
les de Bolivia, Perú y Ecuador son muchos y 
muy variados. Algunos estudiosos señalan 
una tipología en cuatro grandes grupos1: 

1. Los movimientos más politizados: 
organizaciones estudiantiles y 
ramas juveniles de partidos políticos. 

 Inciden particularmente en las dimen-
siones más estructurales de la sociedad, 
pero son muy inestables en sus diná-
micas particulares. Tienen una escasa 
preocupación efectiva por la dinámica 
estrictamente juvenil. 

2. Organizaciones juveniles que 
funcionan en el marco de ciertas 
lógicas adultas: scouts, pastorales, 
rurales, etc. 

 Tienen una clara vocación de servicio y 
una importante estabilidad en el tiempo: 
más allá de los recambios generacionales 
que se van desplegando paulatinamente 
en el tiempo. Su “talón de Aquiles” es 
que cuentan con menos autonomía.

3. Organizaciones juveniles que 
se relacionan con iniciativas 
programáticas en espacios locales: 
mayormente impulsadas por 
Comisiones Municipales de Juventud. 

 Actúan en el marco de iniciativas de  al-
caldías y municipios. Logran mayores 
y mejores articulaciones interinstitu-
cionales; acceden a más oportunidades 
y recursos para desplegar sus activida-
des. Aunque caen a menudo en cierto 
“activismo”.

4. Grupos juveniles más informales, 
incluyendo aquellos que operan en 
torno a expresiones culturales, 
pandillas juveniles, etc. 

 Funcionan con una gran autonomía, 
son muy diferentes entre sí (la catego-
ría es muy amplia) y –en general- son 
difíciles de encuadrar en lógicas rela-
cionadas con políticas públicas en ge-
neral y de juventud en particular. 

En los estudios se evidencia que los movi-
mientos juveniles cuentan con escasos y 
muy débiles nexos con instituciones gu-
bernamentales y no gubernamentales de 
juventud, lo que les resta posibilidades de 

inmediatos, más que a través de organiza-
ciones formales, construidas para el logro 
de cambios macro estructurales.

¿Son realmente de impacto 
hacia el desarrollo sostenible? 
Las redes cumplen importantes funciones 
en términos de “socialización” juvenil, en 
la medida en que sus miembros partici-
pantes obtienen:

 Oportunidades para construir identidad e 
iniciativas en diálogos fluidos entre pares.

 Espacios de formación ciudadana, ensa-
yando mecanismos de participación colec-
tiva, en función de determinados objetivos 
aunque sean pequeños.

Sin embargo, todo parece indicar que 
–efectivamente- los impactos reales de es-
tas redes en la dinámica social y política 
general, son muy restringidos o diminu-
tos. Por ello, es importante no “sobresti-
mar” sus impactos potenciales en la ges-
tión del desarrollo sostenible, al momento 
de diseñar programas y proyectos de pro-
moción con adolescentes y jóvenes.

1 Estudio “Organizaciones y movimientos juveniles en América del 
Sur: estado de situación y bases para un programa de fortalecimiento 

institucional”. Montevideo, 2005. Ernesto Rodríguez, sociólogo 
uruguayo, director del Centro Latinoamericano sobre Juventud. Equipo 

técnico conformado por Sergio Balardini (Argentina), Ariel Alfaro 
(Bolivia), Alessandro de León (Brasil), Andrea Iglesis (Chile), Fulvia 

Márquez (Colombia), Mauro Cervino (Ecuador), Luis Benítez (Paraguay), 
Sandro Macassi (Calandria - Perú) y Victoria Bigio (Venezuela).

Países
Argentina
Bolivia
Chile 

Colombia
 
Ecuador 

Perú

Primero
Pobreza  
Exclusión 
Embarazo adolescente y 
riesgo de ETS 
Baja participación en desarrollo 
y control de recursos públicos
Desempleo 

Desempleo y subempleo

Segundo
Desocupación
Desempleo
Desarticulación entre estudios 
y mercado de trabajo
Bajos niveles de participación 
juvenil en programas sociales
Deserción escolar  

Baja participación en políticas 
públicas y toma de decisiones

Principales problemas de los jóvenes de países Andinos 
identificados por los organismos oficiales de juventud, en orden de importancia

Tercero
Exclusión Social
Falta de participación
Brechas en acceso a 
educación media y superior
Exclusión y conflicto 
armado
Drogadicción, alcoholismo y 
pandillaje
Pobreza

Fuente: CEPAL, La Juventud en Iberoamérica: Tendencias y Urgencias. Sobre la base de las respuestas de los países a la Encuesta sobre 
Programas Nacionales Hacia la Juventud 2004.
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Integrada por 12 organizaciones 
juveniles, esta Red busca encauzar 

sus inquietudes y obtener 
respaldo y sostenibilidad para sus 

organizaciones.
| Perú | La Red Juvenil promueve la parti-
cipación e inclusión juvenil en los espacios 
de toma de decisión para el desarrollo local. 
Además contempla capacitación, intercam-
bio artístico, cultural y deportivo, promo-
ción juvenil para la elaboración y ejecución 
de iniciativas articuladamente con actores 
locales para responder a las diversas expec-
tativas y necesidades de los jóvenes. 

Paso 1: Formación de la Red
Desde abril del 2006, una vez al mes, los 
representantes de las organizaciones juve-
niles del valle se reunían para intercambiar 
experiencias, pero fue en la Jornada de In-
tegración Huellas en la Arena, en febrero 
de 2007, en una elección democrática en 
la que participaron más de un centenar 
de jóvenes, donde se eligieron a 12 repre-
sentantes de  las organizaciones juveniles 
incluyendo a los municipios escolares, del 
territorio que comprende el proyecto CIP 
Trujillo. Desde entonces, la Red de Orga-
nizaciones Juveniles asume la promoción 
de los comunicadores juveniles del Valle 
Santa Catalina y la Orquesta Andina Juve-
nil del mismo valle.

Paso 2: capacitarse 
y estrechar lazos
Los líderes de la red están en proceso per-
manente de formación en temas como:  

Participación ciudadana. Planificación 
operativa. Concertación interinstitucio-
nal. Mediante dos reuniones al mes, que 
les permite además generar lazos de amis-
tad y unión.

Paso 3: Acción articulada
Esa articulación organizacional se comple-
menta con la información y participación 
por parte del miembro de la Red Juvenil en 
las reuniones de sus organizaciones y en 
las reuniones mensuales de todas éstas;  
donde intercambian experiencias, siendo 
los representantes de la Red los anfitriones 
de la misma.

Se ha logrado articular el trabajo de las or-
ganizaciones del valle, que se vivió en sep-
tiembre en la Quinta Jornada de Integra-
ción Juvenil, cuya organización y ejecución 
estuvo a cargo de la Red.

También se promueven los planes de de-
sarrollo concertado en cada organización 
juvenil y en otros espacios de encuentro, 
como en las reuniones de elaboración de 
las agendas juveniles de Poroto, Simbal; 

aquí la red presentó la problemática juve-
nil identificada en un trabajo previo, que 
sirvió como insumo para la elaboración de 
éstas. 

Se están socializando los planes de desa-
rrollo de los distritos de Laredo, Simbal y 
Poroto; trabajo en conjunto con los comu-
nicadores juveniles, buscando que la po-
blación joven reconozca la importancia de 
éstos en el desarrollo local. 

Paso 4: Planificar lo que viene
Para el 2008, la red hará el seguimiento y 
vigilancia social de la ejecución de las ac-
tividades comprometidas en las agendas 
juveniles. Asimismo, está en proceso la 
Web de la Red. Y la gestión de  iniciativas 
innovadoras que apoyen al fortalecimiento 
de las organizaciones juveniles, para pro-
mover el progreso personal  y social de la 
juventud del valle.

Sembrando Iniciativas, cosechando cambios
Red Juvenil del Valle Santa Catalina

MarielaCOTRINA, CEPROCUT, redjuvenil_vsc@hotmail.com, equipo_comunicadores@hotmail.com

A la vez, intervenimos en colegios; 
por ello se ha formado un equipo de 
comunicadores en la Institución Educativa 
de Simbal “César Armestar Valverde”, con 
el que trabajamos articuladamente. Y en 
otros espacios como el Plan de Desarrollo 
Concertado, Agendas Juveniles y en la 
promoción de una educación sexual y 
reproductiva.  

Hemos diseñado campañas de 
comunicación para sensibilizar, informar 
y educar, las que se ejecutarán con la Red 
Juvenil en Laredo, Poroto y Simbal.

En la Red Juvenil está inmersa la Red 
de Comunicadores Juveniles Waynas 
informando (ver  Participando con Voz Propia 
# 3, pág. 5). Conocedores del rol protagónico 
que la comunicación alcanza en el desarrollo, 
para generar un abanico de oportunidades y 
optimizar las capacidades de transformación 
social, se formó este equipo representado por 
las diversas organizaciones juveniles del valle.

Los chicos y chicas producen el boletín 
Waynas Informando, que va en su quinta 
edición. Y el programa radial Otra Onda, se 
emitirá desde diciembre en una radio local.

Comunicadores:  
una red dentro de otra

Los integrantes de la red están participando 
en el proceso de elaboración de las agendas 

juveniles de Simbal y Poroto. 

“Demostremos a los adultos que no estamos 
para ‘vagar’, sino que somos capaces de 

realizar actividades para nuestro desarrollo”, 
Elvis Rivas, presidente de la Red.
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Movimiento 
juvenil 
en Chimborazo

SandraSILVA, primavera248@hotmail.com

| Ecuador | Desde el 2005, en la ciudad 
de Riobamba se ejecuta un proyecto 
para promover los derechos sexuales y 
reproductivos de las y los adolescentes; 
y uno de sus ejes de acción es la comu-
nicación. En este contexto, se formó 
un equipo de adolescentes promo-
tores de sus derechos. Y en junio del 
2006, se amplió hacia más cantones de 
la provincia de Chimborazo, la capaci-
tación de jóvenes en comunicación y 
derechos buscando construir ciudada-
nía juvenil. Así se articuló acciones con 
jóvenes de Alausí, Guamote y Guano. Y 
se contó con el apoyo político del go-
bierno de la provincia.

La Brújula ec
Las necesidades e intereses de los y las 
jóvenes del equipo de promotores  re-
basaron el proyecto y se convirtieron 
en una entidad independiente. Así, 
motivados por el trabajo en red y lo 
comunicativo formaron el Movimien-
to Juvenil La Brújula ec. (Ecuador).

Mantener una revista al aire en una de 
las radios más populares de la región, fue 
uno de sus primeros retos. Actualmente, 
esta red de comunicadores elabora guio-
nes para radio clips, cuñas sociales, se 
capacitan como promotores de derechos 
y son parte de la Red Nacional de Niños, 
Niñas y Adolescentes Comunicadores y 
de la Red de Radialistas Juveniles.

La iniciativa ha contribuido a su creci-
miento y formación personal. Chicos y 
chicas cambiaron de percepción sobre 
la realidad social y cultural que viven 
adolescentes y jóvenes de la provincia; 
varios de ellos y ellas han postulado 
para los gobiernos estudiantiles en sus 
colegios; y han logrado mantener una 
correlación efectiva en el trabajo de red 
como comunicadores y comunicadoras 
juveniles por sus derechos.

Chicos y chicas trabajamos juntos 
por el desarrollo del distrito de 

Carabayllo, ubicado en Lima. 

Jóvenes de Carabayllo

Emprendiendo 
un nuevo ideal

OscarBERMUDEZ, Presidente CDJ,  
orbc_2004@hotmail.com

| Perú | El Consejo de Desarrollo de Ju-
ventudes de Carabayllo (CDJ) se fundó el 
14 de enero del 2006, e inició con 14 agru-
paciones juveniles que trabajamos por el 
desarrollo de las y los jóvenes.

Protagonistas
Buscamos promover el protagonismo de lí-
deres juveniles, incentivando su participa-
ción en la toma de decisiones, canalizando 
sus demandas y propuestas y participando 
en la gestión del plan de desarrollo local. No 
queremos ser vistos sólo como un sector de 
la población que padece problemas sociales 
y económicos, sino como parte fundamen-
tal para la solución de los mismos. 

Esperamos que nuestra participación sirva 
como ejemplo para que otras organizaciones  

participen y luchen por sus ideales.

Acciones
Participamos en la elaboración del Presu-
puesto Participativo 2008, diseñando los 
volantes y banderolas de la convocatoria 
en el distrito. Asistimos a los talleres de 
capacitación y formulación de proyectos. 
Aportamos con la elaboración del proyec-
to “Fortaleciendo las capacidades de los 
Jóvenes del Distrito de Carabayllo”, que 
busca la formación laboral.

Contribuimos a mejorar las condiciones de 
participación ciudadana de nuestra comu-
nidad. Y así lograr juntos el desarrollo de 
nuestro tan querido distrito de Carabayllo.

Jóvenes y adultos del centro 
poblado y del área rural de 

Zudáñez, gozan de oportunidades 
de formación técnica - 

humanística: clave para el éxito 
personal y el desarrollo local. 

| Bolivia | Esto gracias al trabajo del Cen-
tro de Educación Alternativa Zudáñez, 
(CEA-Z), a cargo de PROAGRO en alianza 
con el Servicio Departamental de Educa-
ción (SEDUCA) a través de la Dirección 
Distrital de Educación de Zudáñez y del 
Colegio Jaime de Zudáñez.

Brindan formación educativa presencial y a 
distancia, a jóvenes de 17 años a más, quie-
nes por diversas circunstancias abandona-
ron sus estudios en el sistema formal, se 
les pretende recuperar con alternativas téc-
nicas: carpintería, tejido y costura, gastro-
nomía, construcción civil y computación, 
en las que participan 45 personas.

CEA-Z cuenta con Resolución Ministerial 
propia para certificar a sus estudiantes, 

gracias al apoyo del SEDUCA. De esta for-
ma, instituciones del CIP Zudáñez, contri-
buyen al desarrollo local del municipio y 
al desarrollo de potencialidades humanas 
para el servicio a la comunidad.

Misión: Formar profesionales idóneos, com-
petitivos y éticos, capaces de analizar la 
realidad, se espera que produzcan bienes y 
servicios de calidad, mediante la ejecución 
de programas de capacitación, información 
y comunicación, contribuyendo al desarrollo 
sostenible del municipio y de la comunidad.  

Componentes
1. Red de integración juvenil educativa y 

de gestión del cambio.
2. El capital humano y el liderazgo juve-

nil son fortalecidos.  
3. Desarrollo de procesos de gestión in-

novadores, implementados plenamen-
te con los procesos educativos munici-
pales y la comunidad educativa local.

Alianza 
educativa

ArielROBLEDO, ariel_rdo@hotmail.com
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problema es la falta de un ambiente propio 
para reunirnos, la planificación de nuestras 
actividades y obtener la personería jurídica.

Reconocimientos
La Red ha logrado establecerse y ser 
reconocida como una organización de 
incidencia en el territorio mediante 
miniproyectos y campañas sobre medio-
ambiente. Ejecutamos pequeños proyec-
tos con el financiamiento de la fundación  
W.F. KELLOGG y el apoyo de PCI. Espe-
ramos ser reconocidos por nuestra labor, 
deseando el desarrollo a través de la vi-
sión de los jóvenes.

| Bolivia | El proyecto Alianzas Estraté-
gicas y Participación Juvenil realizado en 
los distritos 5 y 6 de la ciudad de El Alto, re-
unió a más de 20.000 jóvenes, buscando el 
desarrollo local con protagonismo juvenil.  
Para esto se conformó el Conjunto Inte-
grado de Proyectos, que es la coordinación 
de los diferentes proyectos que trabajan 
en El Alto, destinados a fomentar el lide-
razgo juvenil.

La Carpa del Protagonismo Juvenil los 
capacitó sobre sus derechos, autoestima y 
participación en espacios de decisión. Y el 
uso del teatro debate permitió abordar te-
mas como violencia, alcoholismo y drogas.

¿Cuándo nace la red?
El 1 de abril de 2006. Se inició con el 
teatro debate, que permitió tener un 

grupo multidisciplinario de jóvenes, 
aunque ninguno de sus integrantes en 
ese momento pensó en formar esta red.  
En la actualidad está compuesto por 20 
integrantes comprometidos con la mejora 
de su territorio.

Superar dificultades
Como todo inicio, no fue fácil, insertarse 
como una organización juvenil dentro de 
la sociedad fue lo más complicado; otra si-
tuación a superar fue mantenernos juntos, 
la inconstancia y algunos que  dejaron el 
grupo, debido a distintos factores, princi-
palmente económicos. Ahora el principal 

Red de líderes: 

Juventud 
y cambio

JoséHUANCA, artedwin_mantiz@yahoo.es

| Perú | La dinámica de trabajo con 
las organizaciones juveniles de la Sub 
Cuenca del Yacus -que representa a los 
distritos de Masma Chicche, Masma, 
Julcan, Molinos, Pancan, Huertas, Yauli, 
San Pedro de Chunan, Paca y Jauja- se 
centró en implementar estrategias moti-
vadoras y de capacitación.Fue la partici-
pación propositiva de los jóvenes en los 
procesos de presupuesto participativo 
del 2008, lo que demostró su capacidad 
de liderazgo e involucramiento con el 
proceso concertado de desarrollo local.

Iniciativas juveniles
Los proyectos priorizados en los presu-
puestos participativos fueron: Equipo 
de jóvenes emprendedores y ecológicos 
de Quero, Molinos: proyecto de promo-
ción turística. Asociación de jóvenes 
emprendedores de Julcan: asesoramien-
to agropecuario. Asociación de jóvenes 
para el éxito de Masma: capacitacio-
nes sobre abandono moral y material.  

Grupo Pastoral Lunahuaná de Huertas: 
construcción casa de la juventud.

Las propuestas se elaboraron teniendo 
en cuenta los Planes de Desarrollo Ins-

titucional de las organizaciones juveniles, 
instrumentos de gestión que contienen 
un diagnóstico general de acuerdo a los 
ejes de desarrollo identificados por los 
jóvenes: social, económico, institucional 
y ambiental.

La Red: ganando espacios
El proceso de fortalecimiento de la 
Red Yacus: Jóvenes para el Desarrollo 
Concertado, que nace el 2006, tiene lo-
gros importantes: La elaboración del 
proyecto turístico que incluye a 6 dis-
tritos. La participación en la elabora-
ción del Plan Regional de la Juventud.  

La participación en el Comité de Gestión 
del Desarrollo Territorial del Yacus.

Red Yacus:
jóvenes para el desarrollo 

DeysiDURAND, CEDEPAS Centro,   
deyinter@hotmail.com

Espacios donde la representatividad de 
la juventud se empodera hacia un mun-
do de oportunidades, que promueve 
un trabajo articulado entre la sociedad 
civil, donde se encuentran las organiza-
ciones juveniles y los gobiernos locales, 
que apoyan las iniciativas juveniles te-
niendo como referente el trabajo reali-
zado hasta el momento.
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Los instrumentos les fueron donados por 
la alcaldía en la gestión del señor Octavio 
Flores, consistente en 8 guitarras, 6 cha-
rangos, 2 bombos y un stock de instrumen-
tos de viento (aerófonos), junto a instru-
mentos metálicos como trompetas y otros. 
Los temas que tocan son típicos del lugar y 
algunos inéditos,

Al son de “melodiosos ritmos” las y los 
jóvenes están deseosos de mostrar lo típi-
co de su región, cuentan además con un 
cuerpo de baile para mostrar las diferentes 
danzas típicas de la pascua. Una variante 
de las tarqueadas típicas del país son los 
quena quenas de Zudáñez, compuesta por 
más de 200 estudiantes del colegio.

| Bolivia | El segundo intercambio de los 
corresponsales de los CIP, nos permitió co-
nocer un paraíso más que tiene Bolivia: el 
municipio de Zudáñez situado a tres horas 
de la ciudad de Sucre. Es un lugar pequeño, 
de gran tranquilidad y mucho calor, cuen-
ta con un telecentro administrado por los 
jóvenes del municipio y tiene en su cole-
gio muchos jóvenes líderes que luchan por 
mostrar al mundo cómo es Zudáñez.

El Colegio Jaime de Zudanéz, con infraes-
tructura grande y recién terminada, cuenta 
con 350 estudiantes y parte de ellos están 
con el emprendimiento de realizar músi-
ca autóctona regional, según nos cuenta el 
profesor Félix Vedia, quien nos dice que 
existen tres grupos musicales de jóvenes y 
uno conformado por maestros. 

Los grupos que hacen “zapatear” a los 
parroquianos del lugar en las fiestas del 
pueblo, en las de carnavales, todo santos, 
navidades y pascuas son: Mañay, Melosur, 
el grupo femenino Litoral y el de maestros: 
los hermanos Vedia,

ACTIVoZ
en el Congreso 

RinaGAMARRA, ACTIVOZ, 
rgamarra@cedepas.org.pe

| Perú | Portando libretas de apun-
tes, cámara fotográfica y grabadora en 
mano, integrantes del Equipo de Comu-
nicación ACTIVOZ, del CIP Trujillo, de-
mostraron sus cualidades como comu-
nicadoras en una visita al Congreso de 
la República, invitadas por el Diario La 
Industria de Trujillo.

| Bolivia | Viendo la necesidad econó-
mica de las personas de El Alto, la ONG 
PROMUJER creó un programa para jóve-
nes, surgiendo la idea desde la equidad de 
género y la necesidad de sustentación en  
los hogares de muchos jóvenes.

Aunque, la línea de PROMUJER es apoyar 
económicamente a señoras de escasos re-
cursos, quienes tienen la posibilidad de 
ser acreedoras a un crédito de dinero, mí-
nimo al inicio, participando en un taller 
para ser una buena administradora del 
crédito que se le otorga.

Capacitaciones juveniles. Primero se 
les capacita en temas de ingresos, egresos, 
costos de vida, necesidades. Para que se-
pan administrar bien su dinero y tiempo.

Planes de negocios. Luego hacen un  
“plan de negocios”, revisan las ventas, 
marketing, fortalezas y debilidades de un 
negocio. Las y los jóvenes ya capacitados 
de 13 a 23 años, puede acceder a un mini 
crédito de 20, 50 y 150 dólares.

Segundo intercambio de experiencias

Zudáñez: sus jóvenes y su música
JeffreyGANDARILLAS, jeffrey2287@hotmail.com

Negocios. Los jóvenes que acceden a un 
crédito sacan a relucir su propio negocio 
en mercados, casas o tiendas. En diversos 
rubros: venta de gelatinas, ensaladas de 
frutas, producción de zapatos, carpinte-
ría, costura de chamarras, estos como ne-
gocios más grandes con créditos de hasta 
600 dólares, llevando productos para la 
venta en Cochabamba y Santa Cruz en Bo-
livia, y en otras ciudades de Perú y Chile.

Asimismo, PROMUJER brinda seminarios  
de liderazgo, autoestima, habilidades 
sociales y otras iniciativas destinadas al 
abordaje de temas como el enamoramien-
to, alcoholismo, violencia y otros que apo-
yen el desarrollo y desenvolvimiento del 
joven productivo y emprendedor.

PROMUJER
 Si yo puedo… ¡tú también!

CristinaLLANQUE, cris_llh@hotmail.com

Maragda Queipo, del distrito de Simbal  
junto a Joselyn Ruiz y Rocío Arteaga, de 
Poroto compartieron junto a otros 40 co-
rresponsales escolares trujillanos, una 
inolvidable experiencia que les permitió  
conocer los ambientes del Palacio Legis-
lativo y entrevistarse con la congresista 
Fabiola Morales, quien les explicó las 
funciones que cumplen los congresistas.

“Me siento muy orgullosa de haber 
conocido el congreso, sus labores 

legislativas y mucho más haber aprendido 
a trabajar en equipo. Fue una experiencia 

espectacular, nos sirvió mucho para 
conocer más de las labores de los 

congresistas y visitar los diferentes 
ambientes del Congreso”. Joselyn Ruiz. 

“Este viaje fue una grata experiencia, 
conocí Lima,  pude visitar el Congreso, 
conocer a algunos congresistas y tomar 
muchas fotografías.” Maragda Queipo.

Joselyn, Maragda y Rocío participaron 
del III Modulo Formativo: Procesos de 
Comunicación y periodismo para la 
participación en el desarrollo Sosteni-
ble, facilitado por Calandria al Equipo de 
Comunicación ACTIVOZ y actualmente 
son capacitadas como promotoras co-
municacionales. A partir de esta visita, 
fueron invitadas a ser parte del Grupo 
de Corresponsales Escolares que impul-
sa este importante diario trujillano, y ya 
publicaron su primera nota.
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Pero el niño curioso, no hizo caso y siguió 
a su abuelo. Al llegar a la chacra, y caminar 
sobre la tierra, donde el niño ponía el pie, 
sembraba granos de maíz. Al terminar de 
sembrar toda la chacra, le dijo a su abuelo: 

“Voy a crecer, tienes que cuidarme porque 
creceré y maduraré muy rápido. Si espe-
ras mucho tiempo, me secaré. Debes co-
secharme cuando esté listo para preparar 
mazamorra, la chontari. Me tienes que 
moler, escurrir y cocinar. Pero no dejes 

Bolivia es un país ampliamente conocido 
por su diversidad cultural, la riqueza de sus 
tradiciones y por la gran variedad de exqui-
sitos platos de comida de cada región.

Una muestra de ello la encontramos en 
Potosí, al sur del país, con la rica Kalapurca 
(piedra caliente): es una sopa (lawa) 

| Bolivia | Se cuenta que hace mucho 
existía una familia adinerada, que sólo 
tenía un hijo, no ejemplar como se espe-
raría. La riqueza de sus padres hizo que su 
vida esté llena de comodidades y lujos, lo 
cual en el futuro sería el gran problema.

Al llegar a la plenitud de su juventud, el hijo 
quiso disfrutarla y fue derrochando el dine-
ro, sus  padres le aconsejaron, pero no le im-
portó. Su padre le dijo: “si algún día te llega 
la miseria, ahórcate antes que vivir en ella”, 
el tiempo pasó y él no cambió en nada.

Sus padres murieron y un día se quedó 
sin nada, entonces le consumió la 
desesperación y recordó el consejo de 
su padre… tomó una soga, la amarró 
a la parte inferior del balcón y se lanzó, 
pero el peso  hizo que se  rompiese, 
cayó al piso inconsciente y al ponerse 
de pie aparecieron a su alrededor 
monedas de oro y plata, las que su 
padre había escondido hasta que su hijo 
se diese cuenta del valor de la vida…  
él al estar tan cerca de la muerte… 
cambió.

Relatos de la 

cultura Ashaninka
selva central,  provincia de Satipo - Perú

Potosí: Historia tejidas en sus calles...

El balcón del ahorcado
JoséHUANCA, artedwin_mantiz@yahoo.es

Había un hombre que tenía una hija. Ella 
tuvo un hijo, pero lo ocultó. Nadie, excep-
to ella, sabía quién era el padre. Su padre 
era el dueño del maíz, el ashitarori shin-
ki. Al nacer, el niño tenía el cabello del 
color del pelo del maíz o choclo, y creció 
en casa de su abuelo, con su madre. 

Un día todas las yucas de las chacras se se-
caron, y hubo gran hambruna. Entonces, 
preocupado, el abuelo plantó palitos pare-
cidos a la yuca en su chacra, como estacas, 
para que crezcan. Pero pasó el tiempo y 
nada creció. El niño quería ir a la chacra 
con su abuelo, pero el abuelo se lo prohi-
bió porque se pincharía con las espinas. 

La estrella de la siembra  
Tsakairentsi o Kiramenkiri

Las historias de los Asháninkas se 
han transmitido siempre oralmente. 

Los relatos pasaron a ser parte 
de lo cotidiano y compartidos 
de generación en generación. 

Compartimos uno de ellos. 

K’alapurca: 
la comida hecha un volcán

SoledadLAGOS, mi_angel1_2@hotmail.com

menores a cero grados centígrados. Esta 
piedra es traída de las aguas termales de 
Potosí  y Oruro.

que me rebalse y caiga al suelo, porque 
sino cuando me beban, van a tener dia-
rrea. Tampoco le den de beber a los niños 
el agua con que me cocinen, porque eso 
hará que orinen mucho.” 

El abuelo, asombrado, escuchó al niño. Al 
terminar de hablar, el niño desapareció, 
se fue al cielo, al jenoki, y ahora el niño es 
la tsakantsimenk, la estrella de la siem-
bra. que guía actualmente su labor en el 
cultivo del maíz.

GiselBastidas, Radio Amazónica,  
gisel224@hotmail.com

de maíz que tiene como ingredientes:   
harina jank’a qìpa, verduras, carne 

de res, ají y papa. Y lo que le da el 
toque especial y único a esta delicia: 
la piedra volcánica (kalapurca) que 
se incorpora en la sopa, que le da la 
apariencia de “volcán en erupción”.

La kalapurca ayuda en la cocción 
de la sopa y la mantiene caliente, 
por lo que generalmente se consu-
me en invierno, ya que el frío en 
esta región llega a temperaturas 
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Ya viene...
| Ecuador |

QUITO
TALLER DE EDICIÓN DIGITAL.

22-23 Noviembre | Organiza: Coordinadora de 
Radios Populares de Ecuador (CORAPE), Gobierno 

Provincial de Chimborazo, Plan Internacional y 
UNFPA.

RIOBAMBA, ALAUSÍ Y GUANO
JORNADA DE CINE POR LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

CINE FORO TE DOY MIS OJOS.
25-27 Noviembre | Organiza: CORAPE , Gobierno 

de Chimborazo, Plan Internacional y UNFPA.
FESTIVAL DE TEATRO DERECHOS HUMANOS DE LOS 

ADOLESCENTES.
10 Diciembre | UNFPA, CORAPE, Gobierno de 

Chimborazo, Plan Internacional.

| Bolivia |
3ER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE CORRESPONSALES DE 

AZANAKE, EL ALTO Y ZUDÁÑEZ – MIRÁNDONOS COMO EN UN 
ESPEJO EN EL CIP EL ALTO.

12 Diciembre | Organiza: REDES.
4TO TALLER DE CAPACITACIÓN DE CORRESPONSALES DE 
AZANAKE, EL ALTO Y ZUDÁÑEZ (1ERA GENERACIÓN).
13 - 16 Diciembre | Lugar: Casa Betania.

1ER TALLER DE CAPACITACIÓN DE CORRESPONSALES DE 
AZANAKE, EL ALTO Y ZUDÁÑEZ (2DA GENERACIÓN).

13 - 16 Diciembre | Organiza: REDES.

| Perú |
ENCUENTRO JUVENIL DE LIMA NORTE

14-15 Diciembre | Lugar: Palacio de la Juventud
Organiza: Centro San Viator, Calandria, Colectivo 

Interdistrital de Asesoría y Desarrollo Juvenil.
ENCUENTRO JUVENIL “CONOCE TU DISTRITO SAN JUAN DE 

LURIGANCHO”
1 Diciembre | Lugar: Parque Zonal Wiracocha.

Organiza: Municipalidad Distrital.

¡A navegar!
Redes y movidas juveniles
Más información sobre el tema en los siguientes portales:

El boletín Participando con Voz Propia es un medio de intercambio de 
experiencias, elaborado por los corresponsales y comunicadores de 
los Conjuntos Integrados de Proyectos de Bolivia, Ecuador y Perú, con 
la facilitación de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria 
(Perú), la Fundación REDES para el Desarrollo Sostenible (Bolivia)  
y el respaldo de la Fundación W.K. Kellogg.

Red de comunicadores y corresponsales:
ECUADOR. CHIMBORAZO. Alexander Paguay, Carlos Albiño, Sandra Silva. 
PERÚ. SATIPO-JUNÍN. Gisel Bastidas, Radio Amazónica.  
TRUJILLO-LA LIBERTAD. Johaldo Queypo, Rina Gamarra, Victoria 
Moreno, Mariela Cotrina, Giuliana Vásquez. YACUS-JUNÍN. Paola 
Bernuy, Floreana Huacho, Alicia De la Calle, Idilberto Gómez, Kelly 
Echevarría, Deysi Durand. CARABAYLLO-LIMA. Marilú Clemente, Vivian 
de la Cruz, Raúl Castro, Oscar Bermúdez, Elizabeth Correa, Javier 
Ventura, Alfredo Medina, Cesar Walde, Edgar Asto, José Soto, Rubén 
Vega. BOLIVIA. EL ALTO. Cristina Llanque, Soledad Lagos, Ines Choque, 
José Huanca. CHUQUISACA. Segundina Ortega, Ricarda Zarate, Emiliano 
Romero, Ariel Robledo. AZANAKE. Roberto Copa, Hugo Puquimia, Jeffry 
Gandarillas, Juan Ramos.

Coordinación: 
LucyGUERRERO | YhobanyVENEGAS > Calandria 
ShirleyURIOSTE | AlexURQUIDI | ErnestoRODRIGO> Redes

Edición y diseño:  
PilarBOBADILLA > Calandria

Cahuide 752, Lima 11, Perú 
(00511) 4716473, Fax: 4712553 

lucy@calandria.org.pe 
www.calandria.org.pe

C. Batallón Colorados #24, piso 3, 
oficina 306, La Paz-Bolivia 

(005912) 2440111, Fax: 2152366 
redcip@fundacionredes.org 

www.fundacionredes.org

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2007-07272

 Directorio Latinoamericano de Juventud | 
 www.infoyouth.org/LAYD/index.htm
 Datos de redes juveniles nacionales e internacionales, 

organismos gubernamentales y asitencia técnica. 
Infoyouth, UNESCO.

 Artículo: Llamado a refundar la alianza |  
www.alliance21.org/2003/article.php3?id_article=164

 Artículo sobre cómo afrontar juntos los desafíos de 
nuestro tiempo: construyendo alianza para un mundo 
responsable, plural y solidario.

 Artículo | www.wikilearning.com/tipologias_y_mecanismos_para_la_
formacion_de_redes_de_coopera-wkccp-11811-5.htm

 Muestra distintos mecanismos de cooperación, resalta la posibilidad de 
tener tanto cooperación entre empresas como entre las entidades de apoyo 
institucional y pública.

Red
Contacto

Red Juvenil de  
Líderes.
 Fundación: Marzo 2006.
 José Santos.
 redjuvenil_pci@yahoo.es

Red de Jóvenes 
Productores de El Alto.
 Fundación: 2006.
 Alex Navia.
 redjovenesproductores@gmail.com

Consejo de  
Desarrollo de Juventudes 
de Carabayllo.
 Fundación: 14 Enero 2006.
 Oscar Bermúdez.
 orbc_2004@hotmail.com

 
RedJOTPROL de  
Lomas de Carabayllo.
 Fundación: Julio 2004.
 Liz León.
 www.lomasdecarabayllo.org

Red Yacus: jóvenes  
para el desarrollo 
concertado 
 Fundación: 2006.
 Richard Barzola.
 Jr. Arica 445, Jauja.

 
Sembrando 
iniciativas cosechando 
cambios. Red Juvenil del 
Valle Santa Catalina.
 Fundación: 11 Febrero 2007.
 Elvis Rivas. 
redjuvenil_vsc@hotmail.com    

Objetivos
de la Red

Desarrollar actividades 
de capacitación y forta-
lecimiento sobre temas 
de participación juvenil y 
alianzas estratégicas.

Organizar a jóvenes que 
están en emprendimien-
tos juveniles.

 
 
Crear espacio de partici-

pación. Coordinar activi-
dades sociales, recreativas, 
deportivas y culturales.   
Aportar a la construcción 

de políticas locales de ju-
ventud.

Mejorar calidad de vida y 
acceso a oportunidades.

 
 
 
Fortalecer la Red y sus 

organizaciones. Promover  
identidad cultural y ser 
parte de un mejor desem-
peño en el sector educa-
ción, salud y la política. Ar-
ticulación con empresas.

Brindarles un espacio para  
comunicarse, intercam-
biar experiencias, ideas y 
proyectos. Brindar opor-
tunidades de capacitación 
para fortalecer habilidades 
sociales y organizativas. 
Crear espacios de integra-

ción y debate para elaborar 
propuestas de desarrollo. 

Quiénes
la integran

2 organizaciones 
estudiantiles y 
culturales.

 
 
1 organización 
productores.

 
 
 
9 organizaciones 
culturales, 
estudiantiles y 
comunitarias.

 
 
 
4 organizaciones.

 
 
 
 
6 organizaciones  
sociales y 
productivas.

 
 
 
 
12 organizaciones
organizaciones 
juveniles. 

 
 
 

Acciones
principales

Campaña de cuidado del 
medio ambiente. Campa-
ña de educación sexual.  
Campaña de prevención 

del alcoholismo.

Participación en ferias.  
Catálogos con la difusión 

de productos.

 
 
Campaña de cuidado del 

medio ambiente. Activi-
dades culturales recrea-
tivas. Campaña de salud 
integral.

 
 
Fortalecimiento de capa-

cidades comunicativas.    
Acciones comunitarias 

de educación, medioam-
biente.

Desarrollo de capacida-
des de gestión. Elabora-
ción de propuestas para 
insertarse en espacios de 
concertación. Actividades 
recreativas y culturales.

 
Campaña de socializacio-

nes sobre planes de desa-
rrollo concertado. Iden-
tificación y presentación 
de problemática juvenil 
para elaborar agendas ju-
veniles. Seguimiento de 
actividades de estas agen-
das, monitoreo y evalua-
ción de las mismas.

EnREDándonos: datos útiles de redes juveniles


