
Aunque hubo momentos 
de tristeza o frustración, 
esta semana logramos 
sonreír de felicidad unas

Dialogamos sobre la VBG y las prácticas 
nocivas que afectan a niñas y adolescentes y 
sus características en el contexto peruano. 

Reflexionamos sobre las causas y 
consecuencias de los matrimonios y uniones 
infantiles tempranas y forzadas, una práctica 
nociva para el desarrollo de las niñas y 
adolescentes estrechamente asociada a las 
desigualdades de género.
 
Participamos en dos conversatorios 
intergeneracionales sobre VBG y 
aprendimos sobre el rol sustantivo de los 
movimientos feministas y la importancia del 
trabajo intergeneracional y activismo de las 
juventudes en la lucha por la igualdad de 
género.
 

También reflexionamos sobre el trabajo en 
masculinidades para prevenir la VBG, los 
retos al abordar las masculinidades desde las 
identidades diversas y cómo nos articulamos 
las juventudes en la construcción de nuevas 
masculinidades.

A través de la plataforma EDMODO 
reforzamos nuestros conocimientos sobre las 
prácticas nocivas y los instrumentos 
regionales e internacionales de protección.

A través de dinámicas motivadores y 
recursos variados tales como infografías, 
carteles y dibujos colectivos, logramos 
plasmar nuestras principales ideas, 
reflexiones y propuestas.

#LasJuventudesTenemosLaPalabra

¡Frases que nos inspiran!
 “No estamos solas ni soles. 
Somos miles de millones, 
estamos trabajando todos los 
días para cambiar la realidad 
de las violencias de género.”

Maricielo Escobar 

“Nacimos para no 
entrar al molde y 
romperlo, ser 
diferente es una 
bendición”

Ángel Bravo

“Desde la virtualidad las juventudes todavía 
podemos seguir haciendo activismo, el 
ciberactivismo, y posicionarmos porque 
suelen pensar que no tenemos opiniones 
sobre la realidad de nuestro país, pero no es 
así, con este Campamento lo demostramos.”

Adriana Buiza

“A pesar del sistema individualista y en el contexto 
de cuarentena, recordemos que somos miles quienes 
no estamos de acuerdo con este sistema violento. 
Espacios como éste son revolucionarios, generando 
comunidad y una mirada crítica hacia la sociedad”.

Majandra Rodriguez

Durante la segunda semana plasmamos en forma creativa 
nuestras principales ideas y reflexiones individuales y 
colectivas en torno a las prácticas nocivas que se 
fundamentan en la discriminación por razón de sexo, 
género y edad, entre otras, lo que nos permitió 
interiorizar nuevos aprendizajes y renovar 
nuestro compromiso en la lucha contra las 
violencias de género en el Perú.

Que ¡Juventudes YA!, es un 
espacio de construcción 
colectiva en el cual podemos 
compartir ideas y opiniones sin 
temor a ser juzgadas o juzgados. 
¡Los conocimientos y opiniones 
de cada persona nos enriquecen!

Que es urgente cuestionar el 
machismo, la herencia patriarcal, 
las normas sociales y culturales y 
los comportamientos violentos 
con respecto a las mujeres y a las 
disidencias sexuales para poder 
transformarlos y crear 
conciencia sobre la necesidad 
de prevenir dichas prácticas 
nocivas.

Que no se puede pensar en 
nuevas masculinidades sin 
abordar las diversidades 
sexuales y de género y sin 
involucrar a los hombres en la 
prevención de las violencias 
de género.

Esta semana 
descubrimos…

Datología

Al conectarnos a través 
de la virtualidad 
contribuimos a reducir 
la huella de carbono.
Nos ahorramos 
aproximadamente

vuelos
50

veces
1000

Dijimos la palabra 
“transformar” 
más o menos 
unas 100 veces

100
veces

personas logramos 
conectarnos a través 
del baile al ritmo de 
¡Juventudes YA!

40

Las infografías son diagramas visuales cuyo 
objetivo es resumir o explicar 
figurativamente ideas, textos o reflexiones, 
empleando variados medios visuales.

las Viol encias de Gé nero!
¡Así nos m ovimos contra

Apostemos por el gran potencial de las juventudes para luchar 
contra las violencias de género y para contribuir en forma activa 

en la reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres.

Resumen   
 semana 2

“Los movimientos juveniles peruanos son muy importantes para 
transformar la realidad y construir un país más igualitario para todas y 
todos. Confío en que el Campamento ¡Juventudes Ya! será una 
experiencia enriquecedora y de fortalecimiento del liderazgo de las 
juventudes en el contexto de la pandemia de COVID-19 y la crisis política 
que vive el Perú”. 

Frank Boeren
Director de Oxfam Perú

¡Una
idea
genial!


