30 adolescentes y jóvenes inspirados para generar
grandes transformaciones socioculturales y de género
usando la evidencia y el poder de las narrativas.
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¡Concluimos nuestra tercera semana del
Campamento con más aprendizajes,
más herramientas y más comprometidos
en las iniciativas de incidencia contra
las violencias de género!
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“Los y las jovenes juegan un rol de liderazgo vital para corregir las normas
sociales que refuerzan las violencias de género, impulsar las masculinidades
positivas, prevenir la violencia, y aportar al logro de sociedades más justas e
igualitarias. Su empoderamiento y las iniciativas que se generen en el
Campamento ¡Juventudes YA! serán clave para luchar contra las violencias de
género en el Perú”.
Fiorella Mackliff
Directora Adjunta
Plan International Perú

Los grupos anti derechos son
llamados así porque se oponen a que
se garanticen los derechos de todas
las personas, al reconocimiento de
las identidades, y a la búsqueda de la
equidad de género. Estos grupos se
oponen principalmente a las luchas
de las mujeres por acabar con la
discriminación que las afecta, y a las
luchas de las comunidades LGBTIQ+
por gozar de los mismos derechos y
garantías que tiene el resto de la
población.

NUEVOS

APRENDIZAJES
EVIDENCIAS
Aprendimos que contar con evidencia es importante, que
existen diversas fuentes para recolectarlas, que debemos
reconocer los límites de las fuentes disponibles pero que
lo más sustantivo es construir
nuestros argumentos en base a
preguntas sobre la realidad que
afecta el bienestar de miles de
adolescentes y jóvenes, realidad a
la que no podemos ser indiferentes.

Aprendimos que hay un poder invisible que evita que se produzcan
los cambios sociales que queremos lograr, que se maniﬁesta en una
red de fuerzas invisibles a través de narrativas que normalizan los
problemas sociales. No obstante, todos somos parte de esas
narrativas, lo que signiﬁca que podemos reforzarlas o cuestionarlas,
aprovechando su poder para abrir el diálogo y emprender acciones
colectivas para lograr las transformaciones que deseamos.
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SORORIDAD
“Una forma cómplice de
actuar entre mujeres”.
“Una propuesta política”
para que las mujeres se
alíen, trabajen juntas y
encabecen los
movimientos.
Marcela Lagarde

“Es utilizar nuestras
‘posiciones de poder’
para apoyar a
nuestras compañeras
a ascender, resistir,
buscar justicia”.

“Es entender
nuestros
problemas
desde nuestras
diversidades y
privilegios”.

Masculinidad
hegemónica

Conocimos más
sobre nuestros
derechos sexuales y
reproductivos y
como ha afectado la
pandemia de
COVID-19 el ejercicio
de los mismos

Aprendimos que
los roles sociales
dominantes
enseñados a los
hombres durante
su vida, con la intención de
legitimar el patriarcado y
garantizar su posición de
predominancia y el control
sobre las mujeres (o el género
femenino), contribuyen a las
violencias de género. Por ello
la importancia de promover
nuevas masculinidades
transformadoras de género.
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Niñas madres: la emergencia suspendida por la pandemia
Reporte de recién nacidos
en los años 2019 - 2020
Cifras al 25 de setiembre de
2020. Certiﬁcado del Nacido
Vivo (CNV), es requisito básico
para contar con el Acta de
Nacimiento y la inscripción de
menores en los Registros Civiles.

Grupo etario de la madre
0 a 10 años
11 a 14 años
15 a 19 años
Total

2019
5
807
38,356
39,168

2020
20
659
32,686
33,365

¡Juventudes YA! comprometidos contra las violencias
de género. Aquí podrás conocer en síntesis gráﬁca
algunas de nuestras reﬂexiones:

#LasJuventudesTenemosLaPalabra

¡Frases que nos inspiran!

¡Una idea genial!

“Los roles que fueron determinados
por la sociedad, han creado
estereotipos que nos violentan”.
Luz Cesar
La educación permite que el ser humano pueda
desarrollar sus habilidades y capacidades, para con
ello obtener libertad de decisión en la sociedad. El
enfoque de género permite tal desarrollo.
Katherine García

Descubrimos que queremos abrir el diálogo,
generar espacios de debate y emprender
acciones colectivas en torno a muchos temas
que nos preocupan.

“Me comprometo a
informarme y tratar de
informar a los de mi
entorno, y si veo una
situación de violencia
denunciarla.”
Marirene Vázquez

Violencia sexual
Escasa educación sexual
Adolescentes y niñas
desaparecidas

En ¡Juventudes YA! Perú 2020 valoramos el poder de las narrativas
y la acción colectiva para erradicar las violencias de género.

Esta semana descubrimos por qué es importante el enfoque de género
Porque defiende y
respeta la diversidad
en todos los aspectos.

Reduce las
desigualdades y
permite una
educación inclusiva.

Acaba con los
estereotipos de
género.

Permite que hombres y mujeres
sean respetados por igual,
valorando la diversidad de
identidades y las diversas formas
de expresión de la sexualidad.

Reduce las
desigualdades
de género.

Durante el ﬁn de semana
nos concentramos en las
sesiones en vivo al

100%

Porque al usar este
enfoque podemos
generar igualdad
de género.

Sonreímos unas

10,000
veces ante la palabra
‘sororidad’

Dijimos unas

25,000
veces la
palabra
‘género’.

¡Nos recargamos de energía al
para emprender acciones
colectivas contra las
violencias de género!

100%

Responde a las necesidades en
diversos aspectos de la vida de
hombres y mujeres.

Reduce las desigualdades
existentes y con ello
brinda calidad de vida y
desarrollo humano.

Datología

Porque promueve
participación
equitativa.

Nos entristecimos unas

5,000
veces al oír sobre
la “masculinidad
hegemónica”

