
¡Iniciamos nuestro Campamento 
a ritmo de Hip Hop!  ¿Sabías 
que significa Hip Hop?  

“Conocimiento en movimiento”

En nuestra primera semana contra las 
violencias de género nos movimos así:

Primero lo primero: Conocernos, 
conectarnos y activarnos

Nos llenamos de optimismo con 
los mensajes de las 
organizaciones socias de la 
iniciativa

Nos desahuevamos con la obra 
de Teatro “Como Hombre” 
enfrentando lugares 
incómodos y poco 
transitados sobre 
la masculinidad 
a través del humor.

Intercambiamos conocimientos, 
experiencias e interrogantes en 
torno a la violencia basada en 
género y las formas de 
prevenirla.

No relajamos y oxigenamos el 
cuerpo abriendo nuestro 
corazones y mentes.

Repasamos las normas 
nacionales y marcos 
internacionales relacionados a 
la prevención de la violencia de 
género, así como los retos para 
el avance en la igualdad de 
género.

Identificamos el impacto 
diferenciado del COVID-19 en 
las mujeres y la necesidad de 
articular mejores políticas 
públicas en 
favor de las 
mujeres.  

Construimos historias colectivas 
proyectando la realidad de las 
violencias de género, pero 
también la esperanza de lograr 
erradicarla con participación de 
las juventudes.

Reflexionamos sobre las 
desigualdades de género, 
la importancia de dejar de 
romantizar la violencia en 
el contexto de la pareja y 
de dejar atrás los 
privilegios que tienen los 
varones para transformar 
las normas y roles de 
género. 

Dialogamos sobre los 
retos y desafíos para la 
participación política 
efectiva de las juventudes 
y la importancia de 
involucrarnos en la vida 
política del país para 
generar las 
transformaciones que 
soñamos. 

¡Gracias Buho Hip Hop!

“Nada para las 
mujeres sin las 

mujeres”

#LasJuventudesTenemosLaPalabra

¡Frases que nos inspiran!
“El conocimiento está en 
movimiento, tenemos que 
seguir informándonos para 
luchar contra las violencias 
de género.”

Adrián Buiza

“La obra de teatro me 
ayudó a repensar la 
importancia de los 
estereotipos de género 
que existen en nuestra 
sociedad.”

Denise Machado

“Creo que la educación 
es fundamental para 
poder crear una política 
pública necesariamente 
fuerte con respecto a la 
defensa de los derechos 
de las mujeres.”

Ángel Chanamé

“Se sigue romantizando 
la violencia y es muy 
valioso reflexionar, 
criticar y cuestionar 
nuestros privilegios dese 
el arte y el humor para 
generar cambios.”

Adi Madrid

La construcción de conocimiento y el 
intercambio de experiencias y vivencias se 
facilita cuando la voz de cada persona 
conectada a la red es considerada igual de 
valiosa. Las identidades, características e 
historias de vida diversas fortalecen la 
capacidad de construcción colectiva y 
creativa para dar solución a los desafíos que 
enfrentamos las juventudes.
En ¡Juventudes YA! Perú 2020 valoramos la 
diversidad y nos interconectamos sin dejar 
a nadie atrás!

Que cada participante, facilitador/a y 
alumni aporta conocimientos y 
reflexiones muy valiosas, desde su 
propia historia e identidad, y que la 
diversidad nos enriquece.

Que todas las personas podemos hacer 
algo para transformar las normas de 
género que refuerzan la violencia y que 
a través del arte podemos lograr 
transformaciones en la sociedad hacia 
imaginarios que promuevan una vida 
libre de violencias de género.

Que podemos seguir explorando 
nuevas plataformas digitales para el 
aprendizaje autónomo, y ganando 
nuevas habilidades en el manejo 
de herramientas como el 
Edmodo, el Kahoot o el Mural, 
en forma divertida.

Esta semana 
descubrimos…

¡Una idea genial!

Datología

Dijimos unas 

20.000
veces                  “¿me

escuchan bien?”

Nuestra imagen 
se congeló, en la 
mejor pose, unas

veces.50

Durante el fin de 
semana nuestro ánimo 
estuvo 100% positivo, 
¡recolectamos en total 
aproximadamente

1.000
Me gusta

en el Zoom!

¡Durante la sesión 
en vivo del 
domingo ponentes 
y participantes 
perdimos la señal 
de internet unas

10 veces!

30 adolescentes y jóvenes de 14 regiones 
del país participan en el Campamento 

Virtual ¡Juventudes YA! Perú 2020

Resumen   
 semana 1

“La pandemia de COVID-19 viene acompañada de otra pandemia LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. Para enfrentar este panorama adverso 
contamos con el poder transformador de 9 millones de adolescentes y 
jóvenes quienes sin duda tienen y tendrán una enorme influencia en la 
definición del futuro del país. Desde UNFPA apostamos por esta fuerza 
joven y su poder de transformar las normas e imaginarios sociales 
machistas que intentan justificar la violencia”. 

Markus Behrend
Representante de UNFPA en Perú 


