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En el Perú las juventudes padecen una
serie de desventajas y vulnerabilidades que se han agravado con la pandemia de la COVID-19. En varios indicadores, la situación ha sido aún más crítica
para los y las adolescentes y jóvenes
que se encuentran en situación de especial protección (rurales, indígenas,
afroperuanas, LGBTIQ+, con discapacidad, entre otras).
En este contexto la SENAJU ha elaborado
el Informe Nacional de Juventudes 2020,
el cual sistematiza los datos disponibles
para el grupo poblacional comprendido
entre los 15 y 29 años en indicadores

relevantes en materia de educación,
trabajo, salud, criminalidad, discriminación
y participación ciudadana. Se trata de un
documento académico que aporta a la
construcción de conocimiento sobre el
presente y futuro de la juventud peruana
y a su vez, es instrumento político
orientado a reafirmar la necesidad que
tiene el país de volver a poner a los y las
jóvenes en el centro de la agenda pública.
Por su parte el UNFPA ha desarrollado
estudios para conocer el impacto de la
COVID-19 sobre los derechos sexuales
y reproductivos de adolescentes y
jóvenes afroperuanos e indígenas, con
un énfasis especial en las regiones
con mayor presencia de estos grupos
poblaciones históricamente dejados
atrás, los cuales aportan información
relevante para la toma de decisiones
relacionadas a políticas y estrategias
gubernamentales para mitigar el
impacto de la pandemia de la COVID-19
con enfoque de cierre de brechas.

Del mismo modo, diversas agencias del
Sistema de las Naciones Unidas y otras
agencias de cooperación han realizado estudios, ya sea nacionales o nivel
de América Latina y el Caribe, para dar
cuenta de las situaciones particularmente problemáticas que enfrenta la población adolescente y joven en el contexto
de la pandemia de la COVID-19 y en qué
medida se han profundizado las brechas
en cuanto al acceso y permanencia en el
sistema educativo, el acceso a empleo
decente, las competencias digitales, la
vulnerabilidad frente a la violencia de
género y la afectación de la salud mental,
entre otras problemáticas.

Por lo antes expuesto, la SENAJU y el
UNFPA consideran que en la coyuntura
actual, es de especial relevancia organizar el Foro Virtual “Juventudes y adolescencias en pandemia: revertir los efectos adversos e invertir para el desarrollo”
para compartir la evidencia disponible,
en un espacio de diálogo y reflexión con
la academia, la sociedad civil organizada – incluyendo de manera significativa
a las organizaciones juveniles –, los diversos sectores del Estado que implementan políticas y programas orientados
a atender las necesidades de estas poblaciones, y las agencias de cooperación
internacional. Resulta particularmente

sustantivo compartir las recomendaciones que apuntan a reconocer a las juventudes como sujetos de cambio económico, social y político de la sociedad
peruana y como actores estratégicos del
desarrollo sostenible, así como la necesidad de acelerar esfuerzos e incrementar la inversión en el capital humano que
ellos y ellas representan para aprovechar
la ventana de oportunidad que nos ofrece el bono demográfico para el desarrollo
social de todos los y las peruanas.

PROPÓSITO
Generar un espacio de diálogo y reflexión sobre los impactos
adversos de la pandemia de la COVID-19 y la profundización de las
brechas para el pleno cumplimiento de derechos de adolescentes
y jóvenes, que contribuya en forma estratégica a promover una
mayor inversión en el capital humano de estos grupos específicos
de la población, con enfoque de género y pertinencia intercultural,
aprovechando la ventana de oportunidad que representa el bono
demográfico para el desarrollo sostenible del país.

P R O G R A M A
F O R O V I R T UA L

28OCT

Juventudes y adolescencias en pandemia:

REVERTIR LOS EFECTOS ADVERSOS E INVERTIR PARA EL DESARROLLO
10:15 - 10:35 AM

10:35 - 11:15 AM

11:15 - 12:30 PM

12:30 - 12:35 AM

BIENVENIDA

PRESENTACIÓN
Informe Nacional de
Juventudes 2020
Principales hallazgos y
datos clave

PANEL 1
Diálogo con expertos sobre los efectos
adversos de la pandemia de la COVID-19
en adolescentes y jóvenes en el Perú y
estrategias para revertirlos

PANEL 2
Educación, empleo y bienestar: el desafío
de generar más y mejores oportunidades de
desarrollo para adolescentes y jóvenes

CONCLUSIONES
Y CIERRE DÍA 1

PA R T I C I PA N

Noelia Chavez

Secretaria Nacional
de la Juventud de Perú

Hugo González

Representante del Fondo de
Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) en el Perú

Mirtha Vásquez
Presidenta del Consejo
de Ministros

PRESENTACIONES
A CARGO DE

PA N E L I S TAS

Ivan Ramírez

Carolina Trivelli

Director de Investigación y
Desarrollo de la Secretaría
Nacional de la Juventud

Ex Ministra de Desarrollo
e Inclusión Social

Pablo Lavado

Profesor asociado
del Departamento
Académico de Economía
de la Universidad del
Pacífico

Jorge Rodríguez
Vignoli

Especialista del Centro
Latinoamericano y
Caribeño de Demografía
(CELADE-División de
Población de la CEPAL)

Rosselyn Flores

Secretaria General del
Consejo Metropolitano
de Participación de la
Juventud de Lima

M O D E R A D O R A D E L PA N E L

Noelia Chavez

Secretaria Nacional de la Juventud

MODERADOR
DEL EVENTO

Jaime Chincha

Impacto de la COVID-19 en la educación: priorizando la
recuperación de la educación para evitar una catástrofe generacional,
Ernesto Fernández, Representante de UNESCO en el Perú.
El empleo juvenil en tiempos de la COVID-19:
el riesgo de una “generación del confinamiento”, Julio Pérez,
Especialista de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe.
El impacto de la COVID-19 en la salud ey bienestar de adolescentes
y jóvenes Daniel Contreras,Especialista en Educación, UNICEF Perú.
PA N E L I S TAS

María José
Gómez

Directora de la
Fundación Forge

Ana Sofía Carranza

Co-fundadora y Directora de Gestión
en Salud Mental De-mentes

Lorena Alcázar

Investigadora del Grupo de Análisis
para el Desarrollo (GRADE)

DÍA 1

10:00 AM

29OCT

Juventudes y adolescencias en pandemia:

REVERTIR LOS EFECTOS ADVERSOS E INVERTIR PARA EL DESARROLLO

10:00 AM

10:10 - 11:25 AM

11:25 - 12:15 PM

12:15- 12:25 AM

BIENVENIDA

PANEL 3
Respuestas a las brechas de género
y étnico raciales entre adolescentes y
jóvenes en pandemia.

PANEL 4
Diálogo intergeneracional: proyectos
y desafíos con y desde las juventudes en
contexto de pandemia

CONCLUSIONES
Y CIERRE DEL
EVENTO

PRESENTACIONES

PA N E L I S TAS

PA R T I C I PA N

Adolescentes y jóvenes indígenas y afroperuanos: impacto de
la covid-19 en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
Hugo González, Representante de UNFPA en el Perú.

Liliana Pizán

PA R T I C I PA N

Noelia Chavez

Secretaria Nacional de
la Juventud de Perú

María Eugenia
Mujica
Representante Auxiliar
del UNFPA Perú

Igor Garafulic
Coordinador Residente
del Sistema de las
Naciones Unidas en Perú

El impacto de la COVID-19 en niñas y mujeres jóvenes.
Veronique Henry, Directora país de Plan International.
Retos para una mayor participación de mujeres jóvenes en
tiempos de pandemia. Bettina Woll, Representante Residente
del PNUD
PA N E L I S TAS

Julieta Maquera

Pilar Rojas

Presidenta Organización
Wayna Wila UJIA

Especialista de la Dirección
Nacional de Educación y
Formación Cívica Ciudadana del
Jurado Nacional de Elecciones.

Vanessa Azañedo
Representante de YPARD
Perú - Jóvenes por el
Desarrollo Agrario

MODERADOR
DEL EVENTO

Jaime Chincha

Alejandra Alayza

Responsable de país de
OXFAM Perú

Lina Arenas

Asamblea Nacional de
Consejos Regionales de
Juventudes

Viceministra de
Poblaciones Vulnerables
del Ministerio de la Mujer

Milagritos Honorio

Edgardo Rodríguez

Coordinadora del área de
Género y Derechos Sexuales
y Reproductivos de la Red
Interquorum

Director General de la
Dirección de Derechos
Humanos del Ministerio de
Justicia

Lía Zevallos

Flor Pablo

Secretaria general de Ashanti
Perú – Red Peruana de
Jóvenes Afrodescendientes

Katherine García
Representante de la
organización juvenil
Ñañaykuna

Congresista de la República

Carlos Gallardo
Gómez*

Ministro de Educación
* Por confirmar

María Eugenia
Mujica
Representante Auxiliar
de UNFPA en Perú

DÍA 2
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