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PRESENTACIÓN
El presente manual de capacitación pretende mostrar la situación, problemas, dificultades y potencialidades 
por la que atraviesan los/las jóvenes en el Perú, hace una mención especial a la problemática de violencia 
e inseguridad que viven los/las jóvenes y adolescentes de los distritos de San Juan de Lurigancho y Villa 
El Salvador con relación a la inseguridad ciudadana y violencia.

Se ha utilizado información de la Encuesta Demográfica de Salud Familiar (ENDES) 2013 del Instituto 
Nacional de Estadística (INEI) y de la Primera Encuesta Nacional de Juventud (ENAJUV) 2011, elaborada 
por la Secretaría Nacional de Juventud (SENAJU) y el INEI publicada en el 2012. 

Se ha considerado información cualitativa del “Diagnóstico sobre Juventud y Seguridad Ciudadana de los 
distritos de San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador”, elaborado en el 2013 por el Centro Internacional 
para la Prevención de la Criminalidad (CIPC) y Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. 

De otro lado, con el fin presentar algunos avances a nivel nacional sobre políticas a favor de los/las 
jóvenes, se ha considerado el Plan Estratégico Nacional de Juventudes (PENJ) al 2021, el cual contiene la 
visión y los ejes de políticas para hacer frente a los problemas de los/las jóvenes y contribuir al desarrollo 
desde los enfoques de derechos, género, juventudes e igualdad de oportunidades. 

También se informa sobre las instancias a nivel nacional, local y regional para promover la participación de 
las organizaciones juveniles en espacios de concertación y toma de decisiones en materia de juventudes.

El presente manual normativo acerca al lector/a a los derechos humanos de los/las jóvenes y adolescentes, 
tanto a nivel internacional como nacional y explica los principales tratados, convenciones, declaraciones, 
pactos y conferencias internacionales de derechos humanos que reconocen derechos de los/las jóvenes y 
adolescentes. Hemos puesto el acento en las instancias de participación juvenil como la CONAJU, SENAJU 
y los consejos regionales, provinciales y distritales de la participación juvenil para promover la ciudadanía 
de los/las jóvenes.

Se han incluido las principales normas sobre derechos de los/las jóvenes y adolescentes en la legislación 
interna y las principales políticas, planes y programas a favor de los/las jóvenes en el Perú.

Esperamos que el presente manual normativo sirva a los/las jóvenes y sus organizaciones para conocer 
sus derechos, promocionarlos y defenderlos. Esta herramienta normativa se podrá aplicar en cualquier 
proceso de capacitación para conocer e informar a los/las jóvenes sobre sus derechos humanos y también 
conocer los mecanismos con los cuales cuentan para participar y desenvolverse en la vida social y política 
del país.

Esta publicación se hace en el marco del proyecto “Estrategias Locales Integradas para la Prevención de 
la Violencia contra Mujeres y Jóvenes en el Perú”, ejecutado por el Centro de la Mujer Peruana Flora 
Tristán y el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad-CIPC, habiendo contado con el 
apoyo de la cooperación del Gobierno de Canadá. 
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I) SITUACIÓN DE  
LOS/LAS JÓVENES  
EN EL PERÚ
Los/las jóvenes y adolescentes enfrentan situaciones de violencia e inseguridad en las calles, ciudades, 
transporte público y en sus casas1. Por lo general, estos grupos poblacionales sufren mayor impacto en 
los niveles de pobreza y exclusión, en lo económico, social y político. La delincuencia y criminalidad los 
afecta de manera negativa en sus vidas limitando su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos y 
ciudadanía. 

La violencia tiene sus bases en determinantes económicos, sociales, políticos y culturales que se 
convierten en factores de riesgo para la seguridad e integridad de los/las jóvenes en el Perú. 

La violencia lleva a muchos jóvenes a abandonar el hogar y unirse a pandillas, o incursionar en el consumo 
de drogas, lo que los vincula a sectores asociados a la inseguridad y criminalidad. Los/las jóvenes y 
adolescentes vinculados a sectores de marginalidad son percibidos como “peligrosos”, “perpetradores 
de delitos o faltas” o “infractores de la ley”; sin embargo, ellos/ellas también son víctimas de la violencia 
y criminalidad debido a que la violencia cotidiana y el abandono moral tiene efectos perjudiciales en sus 
vidas a nivel físico, emocional y sexual. El sistema social por un lado, ejerce control y por otro, no ofrece 
mecanismos de expresión real para los/las jóvenes-adolescentes y mucho menos condiciones plenas 
para su real desarrollo y calidad de vida.

Por tanto, abordar la problemática juvenil implica analizar los factores que contribuyen a la exclusión 
social y económica que limita el ejercicio pleno de los derechos humanos. 

Una muestra de la exclusión y desigualdad que enfrentan los/las jóvenes, la podemos advertir en estudios 
estadísticos como la ENDES 2013, que pese a advertir que la población peruana es relativamente joven 
(28.9% de las personas encuestadas por el INEI tenía menos de 15 años, 62.4% estaba entre los 15 y 64 
años y un 8.7% contaba con 65 y más años de edad)2; también visibiliza el incremento de la población de 
15 a 64 años en 0.9 punto porcentual, que constituye la población en edad de trabajar. Esto muestra que 
tenemos en el Perú un importante porcentaje de población joven en edad de trabajar que aporta o está 
intentando aportar al rubro de la población económicamente activa. 

1  Los/las jóvenes no solamente son víctimas de violencia urbana sino también de violencia conyugal, violencia familiar o doméstica, y violencia sexual. 
2 INEI. ENDES 2013. Nacional y departamental, p. 64. http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1151/index.html
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La ENDES 2013 muestra que la proporción de personas en edad de trabajar, de 15 a 64 años, fue mayor 
en el área urbana (65.0%) que en el área rural (55.6%). A nivel nacional, el 30.2% de los hombres eran 
menores de 15 años de edad, porcentaje que fue mayor a la registrada en las mujeres (27.7%). 

De otro lado, las mujeres jóvenes también son un importante grupo poblacional en el Perú. La misma 
ENDES 2013 ha referido que las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad representaron el 25.8% 
de la población total del país y el 50.4% de la población femenina. La proporción de mujeres en edad fértil 
fue mayor en el área urbana (52.5%) que en el área rural (44.4%)3.

Pese a que los/las jóvenes aportan al desarrollo del país, aún no existe igualdad de oportunidades 
para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a bienes y servicios de calidad. Las cifras explican la 
desigualdad y brechas que existen en la población joven.

Así, lo ha visibilizado ENAJUV 2011 elaborada por la SENAJU y el INEI. En efecto, los 8 millones de jóvenes 
de 15 a 29 años que viven en el Perú, según la ENAJUV 20114, forman parte de un conglomerado de 
recursos, potencialidades, expectativas pero también de disparidades.

Entre los principales problemas que aquejan a los/las jóvenes encontramos a la delincuencia y el 
pandillaje, con 58.6%, la falta de oportunidad para acceder a un trabajo, con 43.2% y el consumo excesivo 
de drogas y alcohol, con 39.5%; hasta las expectativas que tienen los/las jóvenes de vivir en el país, 
pasando por temas muy específicos y hasta personales, como información sobre la primera experiencia 
sexual, el primer hijo/a5.

Como señala la ENAJUV 2011, en la juventud las personas se convierten de hijos en padres o de hijas 
en madres. El 72.1% del total de jóvenes son solteros/as; 66.2% declara estar sin pareja; 27.8%, refiere 
tener enamorado o enamorada; 2.9% declara estar comprometido/a y 3.1% manifiesta tener parejas de 
manera ocasional. 

Asimismo, la misma encuesta señala que sobre la primera experiencia sexual, a los 
19 años, más del 30% de los/las jóvenes ya la tuvo; a esa edad, más del 13% de 
las jóvenes mujeres ya tuvo su primer hijo/a; más del 75% de quienes salieron 
embarazadas no lo planificaron (o embarazaron a una joven, en el caso de 
los hombres); y más del 52% de hombres y mujeres jóvenes no hace 
uso de métodos anticonceptivos. Esto último está relacionado con 
los embarazos adolescentes donde las mujeres jóvenes tienen 
que cargar con la responsabilidad de la crianza de sus hijos e hijas 
y en la mayoría de los casos cortar su proyecto personal de vida.

En relación al acceso a estudios post secundaria, 58.0% de 
jóvenes ha estudiado “algo” para el trabajo, mientras que un 
42.0% no estudió nada; sea ocupacional, técnico o superior. 
Solo un 22.6% trabaja en una ocupación relacionada con ese 
“algo” o materia de estudio que cursó en algún centro de 
estudio. 

3 Ibid., p. 64. 
4 SENAJU. Primera ENAJUV. Encuesta Nacional de la Juventud. Resultados Finales
 2011. Lima: FONDO PARA EL LOGRO DE LOS ODM. Programa Conjunto Juventud, 
 Empleo y Migración. SENAJU, Ministerio de Educación. Abril de 2012. 
5 Ibid.
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Hay todavía un 16.9% de jóvenes que no estudia ni trabaja, cifra que se ha reducido respecto de estudios 
previos pero que todavía es considerable. A pesar de ello, los/las jóvenes perciben al país con relativo 
optimismo, 45.7% considera que ser joven es ser optimista6. 

Los inicios laborales de los/las jóvenes son difíciles y muchos de ellos se inician en empleos precarios, sin 
cobertura de la seguridad social y bajos salarios. Si bien, la mayoría empieza trabajando por cuenta ajena 
(como trabajadores asalariados), es muy interesante conocer que el 31.2% dijo que tenía intenciones de crear 
un negocio en los próximos 12 meses y un 50.4% de jóvenes considera que ser joven es ser emprendedor7. 

De otro lado, el “Diagnóstico sobre Juventud y Seguridad Ciudadana en los distritos de San Juan de 
Lurigancho y Villa El Salvador”8 ha visibilizado las percepciones de los/las jóvenes sobre sus problemas, 
dificultades y potencialidades y en torno a la inseguridad ciudadana que ellos/ellas viven.

Al respecto, los/las jóvenes consideran que el pandillaje, las barras bravas, el consumo de drogas y 
alcohol, y la violencia familiar, constituyen los principales problemas que atraviesan en sus distritos. Para 
ellos/ellas, los colegios son los espacios donde se originan y establecen los lazos de socialización que 
originan los problemas identificados. 

Los colegios son considerados como los espacios donde se establecen los vínculos y lazos sociales desde 
muy temprana edad con los/las jóvenes que “tienen” y “no tienen” interés de conformar grupos como las 
pandillas y las barras bravas. Se conectan con las pandillas para buscar un refugio y también para afirmar su 
identidad ante el abandono familiar y el abandono moral. Otros son permisibles a dichos grupos por temor 
y amedrentamiento. Muchos jóvenes afirman que: “es mejor ser amigo/a de un pandillero que no serlo”.

Mientras que otros, entrevistados/as en el diagnóstico, sienten que no son tratados/as como sujetos de 
derechos y que las autoridades y el gobierno local no escuchan sus propuestas.

Frente a la exclusión y marginalidad que viven muchos/as jóvenes, éstos han desarrollado mecanismos 
interesantes para apropiarse de los espacios públicos y realizar actividades culturales, deportivas y 
artísticas que les permitan desarrollar sus habilidades y potencialidades9; sin embargo, los/las jóvenes 
entrevistados en el diagnóstico referido afirman que: “los espacios públicos como parques, losas 
deportivas, glorietas, alamedas, skate park, etcétera, son considerados como espacios propicios para 
el robo, el consumo y venta de drogas y alcohol”10. Esto último se debe a que muchos programas 
implementados desde las municipalidades para el buen uso del tiempo libre de los/las jóvenes no son 
integrales y sostenibles y quedan muchas veces en meras iniciativas11. 

Pero también visibilizan que dichos espacios públicos son utilizados en su mayoría por los hombres y 
no tanto por las mujeres. Esto expresa las desigualdades de género entre jóvenes hombres y jóvenes 
mujeres, pues las mujeres no han sido socializadas para apropiarse de la ciudad y tampoco de los espacios 
públicos en el ámbito urbano. Esto se agrava por las condiciones de inseguridad y criminalidad que se 
vive en las calles.

6 Ibid.
7 Ibid.
8 Suarez, Karen y Valdez, Betina. Diagnóstico sobre Juventud y Seguridad Ciudadana en los distritos de San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador. Lima: 

Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad y Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, 2013.
9 Tanto en Villa El Salvador como en San Juan de Lurigancho, algunos/as jóvenes realizan concursos de graffitis, murales, campeonatos de futbol, skate 

park, conciertos de música, teatro urbano y callejero, talleres de impro, entre otras iniciativas culturales y deportivas. Estas iniciativas parten desde los/las 
organizaciones de jóvenes, algunas ONG, grupos de arte y teatro, sociedad civil; y en algunos casos, estas iniciativas son apoyadas por los gobiernos locales 
vinculados a los programas de juventudes y deportes. 

10 Ibídem.
11 Algunos jóvenes de San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador han referido que los gobiernos locales cuando construyen losas deportivas, alamedas o 

parques simplemente inauguran la obra pero no complementan dichas construcciones con proyectos sostenibles que permitan el cambio real en los 
entornos. 
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Al respecto, son las mujeres jóvenes de Villa el Salvador 
quienes perciben estar más expuestas a la inseguridad 
tanto en la calle, en los colegios, como en sus casas, 
comparado con los hombres jóvenes; ellas mismas 
evidencian situaciones que han visto o vivido de 
secuestros al paso, abuso sexual, robo en mototaxis, 
acoso sexual de profesores, acoso callejero, acoso 
sexual de familiares, violencia física y sexual en sus 
hogares, etc.

Los/las jóvenes demandan mayor presencia del Serenazgo y la Policía, pero también políticas, programas 
y proyectos que les permitan desarrollarse. Hacen especial atención a programas sobre estudios, 
capacitación técnica-profesional, promoción del empleo e implementación de programas orientados al 
arte, deporte y promoción de la sana competencia. 

Los/las jóvenes también demandan talleres sobre liderazgo y encuentros juveniles para presentar 
propuestas desde las propias organizaciones de jóvenes. 

De otro lado, ante el embarazo adolescente demandan mayor información sobre los derechos sexuales 
y reproductivos y sobre el uso de métodos de anticoncepción que les permita planificar su proyecto de 
vida y no tener que cargar con la maternidad y paternidad a muy temprana edad. 

Otro problema que mencionan los/las jóvenes está centrado en el abandono de sus padres y la falta de 
amor y cariño de ellos/ellas. En el diagnóstico referido los/las jóvenes afirman que sus padres y madres 
dedican la mayor cantidad de tiempo al trabajo o negocio y descuidan su tarea y rol en la crianza de sus 
hijos/as; sobre todo, las jóvenes y adolescentes dedican gran cantidad de su tiempo a tareas domésticas 
no remuneradas12 o están al cuidado de sus hermanos/as menores mientras sus padres y madres salen a 
trabajar. Esto hace que las jóvenes muchas veces interrumpan sus estudios por una responsabilidad que 
no les corresponde. 

A esto se suma el maltrato que sufren de sus padres y sus profesores y el acoso callejero que sufren 
las mujeres adolescentes y jóvenes. Ellas mencionaron a la violencia familiar y sexual y otras formas de 
violencia y discriminación que viven en sus casas y en las calles.

Ante ello, los/las jóvenes entrevistados/as son conscientes de la importancia de desarrollar acciones 
de prevención de la violencia y discriminación; así como promover campañas sobre la difusión de sus 
derechos humanos e implementar políticas, programas y proyectos orientados a su desarrollo humano 
con igualdad de género. 

12 Las mujeres de 20 a 29 años dedican 39 horas a la semana a actividades domésticas no remuneradas, casi el triple que los hombres. Primera ENAJUV. 
Encuesta Nacional de la Juventud. Resultados Finales 2011. Lima: FONDO PARA EL LOGRO DE LOS ODM. Programa Conjunto Juventud, Empleo y Migración. 
SENAJU, Ministerio de Educación. Abril de 2012. 
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Este Plan tiene como visión: “Los jóvenes del Perú son 
protagonistas del desarrollo socio económico y político de las 
regiones; habiendo alcanzado altos niveles de preparación 
científico tecnológico, educación para el trabajo y formación 
humana integral, que son puestos al servicio de la sociedad 
para la generación del desarrollo y riqueza a nivel nacional y su 
distribución con equidad, inclusión social, pero sobre todo con 
sostenibilidad ambiental”13.

Tiene como misión: “Fortalecer la representación y 
participación de las juventudes en las regiones, incidiendo en la 
mejora de la educación a todo nivel, generación de empleos de 
calidad, salud integral y oportunidades de desarrollo humano 
y económico; incrementando su presencia en los espacios de 
toma de decisiones y en los cargos políticos, trabajando de 
manera articulada y generando sinergias”14.

13 SENAJU. Plan Nacional de Juventudes 2012-2021. Plan Estratégico Nacional de Juventudes (PENJ).xa.yimg.com/kq/groups/20884926/272924271/
name/PENJ+12+12.pdf.

14 SENAJU. Plan Estratégico Nacional de Juventudes (PENJ al 2021).

Hacia la construcción e implementación de una política nacional 
sobre juventudes 
Frente a las situaciones de disparidad y desigualdad, los/las jóvenes vienen realizando acciones y 
propuestas para garantizar sus derechos humanos y mejorar el desarrollo con igualdad de oportunidades. 
Durante los últimos años han venido impulsando desde sus organizaciones juveniles espacios de 
participación ciudadana.

Uno de sus más importantes logros ha sido la formulación del Plan Estratégico Nacional de Juventudes 
(PENJ 2012-2021), que fue impulsado por la SENAJU desde 2011. 

El PENJ con miras al 2021, es fruto de un proceso amplio de involucramiento de los distintos matices de 
las juventudes del país y busca el fortalecimiento de la democracia apostando por un país más inclusivo. 
Además, busca que las políticas sociales de salud, educación, empleo, producción, cultura, medio 
ambiente y de participación juvenil, se entronquen con la realidad y a las necesidades de los/las jóvenes. 

... Como visión: 
“Los jóvenes del Perú son 
protagonistas del desarrollo 
socio económico y político 
de las regiones; habiendo 
alcanzado altos niveles 
de preparación científico 
tecnológico, educación 
para el trabajo y formación 
humana integral, que son 
puestos al servicio de la 
sociedad para la generación 
del desarrollo y riqueza 
a nivel nacional y su 
distribución con equidad, 
inclusión social, pero sobre 
todo con sostenibilidad 
ambiental”.

Este Plan tiene...

... Como misión: 
“Fortalecer la 
representación y 
participación de las 
juventudes en las regiones, 
incidiendo en la mejora 
de la educación a todo 
nivel, generación de 
empleos de calidad, salud 
integral y oportunidades 
de desarrollo humano y 
económico; incrementando 
su presencia en los espacios 
de toma de decisiones y 
en los cargos políticos, 
trabajando de manera 
articulada y generando 
sinergias”.
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Ejes Estratégicos del Plan Nacional 
de Juventudes 2012-2021:
•	 Eje 1: Acceso a una educación inclusiva y de calidad

RESULTADO: Se reducen las brechas en el acceso y calidad de la educación 
para las juventudes de todo el país sin discriminación alguna.

•	 Eje	2:	Gobernabilidad	y	participación	juvenil
RESULTADO: Se incremente la participación y protagonismo de las y los 
jóvenes en los espacios de toma de desiciones de  las instancias del estado, 
para fortalecer el sistema democrático y la gobernabilidad

•	 Eje 3: Trabajo decente, emprendimiento y empleabilidad

RESULTADO: Se promueve que las y los jóvenes del Perú accedan al 
trabajo decente en condiciones óptimas de empleabilidad y sin ningún 
tipo de discriminación, que favorezcan su autorrealización y contribuyan 
al desarrollo del país.

•	 Eje	4:	Salud	integral	y	estilos	de	vida	saludables

RESULTADO: Las y los adolescentes y jóvenes acceden a la salud integral 
con servicios de calidad, sin ningún tipo de discriminación.

•	 Eje 5: Cultura de paz y convivencia social 
RESULTADO: Los índices de violencia donde las y los jóvenes participan y 
son afectados/as se reducen en el país, con la implementación de políticas 
de prevención y atención orientadas a garantizar una sociedad libre de 
violencia y delincuencia.

•	 Eje	6:	Cultura,	identidad	e	integración	nacional	

RESULTADO: Se incrementa la participación de las y los jóvenes 
en la construcción y promoción de una ciudadanía plena, libre de 
estereotipos, con respeto y valoración a la diversidad cultural del país.
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La Comisión Nacional de Implementación del Plan Estratégico Nacional de Juventudes es el CONIPENJ, 
órgano de la SENAJU, el cual está compuesto por jóvenes líderes y lideresas democráticamente elegidos. 
Tiene como rol acompañar el proceso de monitoreo y vigilancia para el cumplimiento del Plan15. 

Los planteamientos a nivel de objetivos y acciones del Plan Estratégico Nacional de Juventudes-PENJ 
2012-2021 están enfocados en hacer realidad los derechos humanos de los/las jóvenes, tanto a nivel de 
derechos civiles y políticos, como a nivel de los derechos económicos, sociales y culturales; derechos de 
medio ambiente, entre otros derechos.

Desde el enfoque de desarrollo humano, los/las jóvenes vinculan los derechos humanos 
con las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas del desarrollo. Por ello, buscan 
corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculiza el progreso en materia 
de desarrollo. Por tanto, demandan la igualdad no solamente a través de los derechos sino a través del 
acceso a servicios sin discriminación.

Desde el enfoque intercultural, los/las jóvenes reconocen la diversidad de prácticas y 
competencias de los/las actores sociales; buscan genener espacios de diálogo entre culturas para poder 
entender y aceptar al otro con sus propios códigos, diversas valoraciones de la vida, diversas concepciones 
y cosmovisiones del mundo que los rodea. 

Esto impacta en la forma en que los/las jóvenes establecen relaciones inter-
personales pero además en la forma como se relacionan con el poder. 
Por tanto, demandan relaciones equitativas y de respeto al margen de las 
diferencias políticas, económicas, sociales, culturales, lingüísticas, étnicas, etc.

Desde el enfoque de género, los/las jóvenes reconocen que existen diferencias entre los 
géneros producto del proceso de socialización y debido a razones que tienen que ver con el sistema 
patriarcal y machista que se reproduce en las personas, instituciones y organizaciones. 

Las organizaciones juveniles también están marcadas por las inequidades de género y por el autoritarismo 
que se reproduce e instala en todo el sistema. Por tanto, los/las jóvenes demandan estrategias y acciones 
para lograr la igualdad de género y oportunidades entre hombres y mujeres, para que tanto hombres y 
mujeres disfruten por igual de los mismos bienes y servicios que otorga el Estado. 

Sin embargo, será muy importante que los/las jóvenes reconozcan la necesidad de las medidas de acción 
afirmativa, para corregir desigualdades entre hombres y mujeres; y, sobre todo, reducir la discriminación 
hacia las mujeres en las organizaciones juveniles que muchas veces limitan la igualdad entre hombres y 
mujeres a nivel de la participación política.

Asimismo, es importante reconocer la necesidad de involucrar cada vez más a jóvenes hombres a favor 
de la igualdad de género para aportar a la democratización del país. 

15 SENAJU. Instructivo para la Implementación de Espacios de Participación Juvenil. 



Desde el enfoque territorial, los/las jóvenes están ávidos de aprovechar el territorio con todas 
sus potencialidades y recursos. Por tanto, ellos/ellas demandan una adecuada zonificación y planificación, 
pues solamente de esa manera se podrá aprovechar de manera eficiente y sostenible los recursos. En el 
marco de este enfoque, el desarrollo económico y productivo de los/las jóvenes es una prioridad que les 
permite el acceso a servicios de calidad.

Desde el desarrollo sostenible, plantean el desarrollo productivo y socio político, orientado a 
satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro las capacidades de las futuras generaciones 
de satisfacer sus propias necesidades. Proponen el desarrollo de programas y proyectos que mejoren las 
condiciones de vida de la población joven, teniendo en consideración el establecimiento de un proceso 
de desarrollo circular, eco-sistémico y de protección al medio ambiente.

Desde los derechos humanos, proponen el desarrollo garantizando la igualdad de oportunidades 
de los/las jóvenes para desarrollarse profesionalmente en el campo que ellos/ellas elijan; apuestan por 
un sistema institucional y legal con mecanismos que recojan el sentir y opiniones de los/las jóvenes, 
plasmando sus propuestas en leyes y políticas públicas a favor de los/las jóvenes sin discriminación.

Esto implica desarrollar mecanismos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de los/
las jóvenes tanto a nivel político, económico, social y cultural. Es innegable que la población joven sufre 
discriminación por edad y necesita acciones afirmativas para reducir las brechas que existen con el resto 
de la población, tanto a nivel de su derecho a elegir y ser elegidos/as, participar en la vida social y política 
del país, derechos laborales y sociales –como el acceso a la educación y el empleo con salario justo– y sus 
derechos sexuales y reproductivos para ejercer su sexualidad con libertad.

A nivel de los derechos humanos se encuentran el derecho a vivir una vida libre de violencia sin discriminación 
y el derecho a contar con seguridad humana que garantice su integridad física, psicológica y sexual. Esto 
implica abordar sistemas de protección para los/las jóvenes y desarrollar estrategias que hagan frente a los 
factores de riesgo de la violencia, criminalidad, delincuencia, pandillaje, uso excesivo de alcohol y drogas y 
otros determinantes sociales que impactan de manera negativa en la vida de los/las jóvenes. 
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II) LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LOS/LAS 
JÓVENES
Los derechos humanos de los/las jóvenes son universales, 
indivisibles, interdependientes, inter-relacionados e imprescriptibles. 
Los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales les 
pertenecen porque son inherentes a la persona humana.
Los derechos de los/las jóvenes han sido desarrollados en instrumentos internacionales, entre ellos, 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las convenciones internacionales, los tratados 
internacionales de derechos humanos, los pactos internacionales y los protocolos.

Asimismo, se han aprobado conferencias mundiales, plataformas y acuerdos para hacer viables los 
derechos humanos.

En tal sentido, los derechos humanos cuentan con mecanismos de protección internacional, como 
los del Sistema Universal de las Naciones Unidas (ONU) y los mecanismos de protección del Sistema 
Interamericano de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
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Los derechos humanos de los/las jóvenes incluyen: 
• Derecho a la vida, a la libertad e integridad física, psicológica y sexual. 

• Derecho a elegir y ser elegidos/as y participar en la vida social y política de su país.

• Derecho a la justicia y acceder a los sistemas de protección y defensa.

• Derecho a la identidad y personalidad propia, derecho al honor e intimidad y a la propia 
imagen.

• Derecho a la libertad de opinión y expresión.

• Derecho de reunión y asociación.

• Derecho a tener un estándar de vida adecuado para el desarrollo intelectual, físico, moral 
y espiritual.

• Derecho a tener una vivienda digna y contar con alimento, vestido, etc.

• El derecho a la libertad y no discriminación por edad, género, raza, color, idioma, religión, 
nacionalidad, etnia u otra condición o estatus.

• El derecho al más alto estándar y acceso a la salud. Es decir, el derecho al más alto bienestar 
posible.

• Derecho a la libertad sexual y ejercer los derechos sexuales y reproductivos, incluidos 
la planificación de la familia, usar métodos de anticoncepción, elegir tener relaciones 
sexuales sin ser obligado/a a ello.

• Derecho al uso del avance de la tecnología para el cuidado de su salud. 

• El derecho a un medioambiente sano y saludable.

• El derecho a la educación y al acceso a la educación pública de calidad de forma obligatoria 
y disponer de oportunidades para acceder al sistema educativo en todos los niveles 
incluyendo la educación escolar, técnica, universitaria y profesional para garantizar mejores 
oportunidades.

•  El derecho a la protección de todo tipo de abuso físico, psicológico y/o sexual.

• Derecho a tener una vida libre de violencia.

• Derecho a no ser explotado/a ni sometido/a a la trata de personas para ser sometido a 
cualquier tipo de explotación o esclavitud incluida la explotación sexual.

• El derecho a tener una familia en un ambiente familiar donde se establecen relaciones 
democráticas sin violencia, entre otros.
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Marco Normativo Internacional
A nivel internacional las personas y los/las jóvenes están protegidos por mecanismos de protección 
internacional de derechos humanos: declaraciones de derechos humanos, tratados internacionales, pactos 
internacionales convenciones internacionales, protocolos facultativos y conferencias internacionales. 
No todos estos instrumentos tienen categoría vinculante para los Estados, es decir, no todos son de 
obligatorio cumplimiento y no todos prescriben sanciones para los Estados.

Los instrumentos vinculantes16 se refieren a tratados internacionales 
firmados y ratificados por los gobiernos, que imponen obligaciones 
en el marco del derecho internacional con la cuales los Estados 
Partes de las convenciones se comprometen a cumplir.
Los instrumentos no vinculantes se refieren principalmente a las conferencias de Naciones Unidas u otros 
organismos, así como a acuerdos o declaraciones adoptados por consenso intergubernamental. Si bien 
no son vinculantes en estricto sentido jurídico, estos acuerdos, como por ejemplo el Programa de Acción 
de Viena sobre Derechos Humanos, las plataformas de acción de la CIPD o de Beijing; o declaraciones 
como la de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993) o la Declaración del Milenio (2000), se 
convierten en fuentes consuetudinarias del derecho internacional. De esta manera, forman parte del 
marco jurídico internacional en materia de derechos humanos y establecen principios y estándares de 
conducta que los gobiernos deben proteger y promover.

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)17. Es el primer intento de 
positivización de los derechos humanos en un documento universal, estableciendo bienes jurídicos y 
valores que defiende la comunidad internacional. En el artículo 1 de la Declaración se expresa que “Todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. El artículo 2 consagra el principio de 
igualdad ante la ley y no discriminación. Sin embargo, esta declaración no hace mención expresa a los 
derechos de los/las jóvenes y tampoco a los derechos humanos de las mujeres. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). Vigente para el Perú a 
partir del 28 de julio de 1978 (según su artículo 49). Establece que todas las personas tienen los mismos 
derechos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social y no pueden 
ser discriminados por ninguna de estas características. Igual que la Declaración Universal este Pacto no 
hace explícito los derechos humanos de las mujeres y jóvenes.

16 UNFPA. Preguntas frecuentes sobre derechos humanos.http://www.unfpa.org/derechos/preguntas.htm#faq5.
17 Naciones Unidas. http://www.un.org/es/documents/udhr/
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)18. 
Este instrumento es muy importante pues desarrolla los derechos económicos, sociales y culturales que 
tienen que ver con las demandas de los/las jóvenes en torno al derecho al trabajo y salario justos. Al 
respecto, el Pacto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 prohíben el trabajo forzado y reconoce el derecho a tener 
condiciones laborales seguras, saludables y justas.

El derecho a la salud está consagrado en el artículo 12. Este es uno de los más importantes artículos, pues 
incluso ha sido tomado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS). Define a la salud como el derecho al mayor nivel posible de salud física y mental, lo 
cual se relaciona con alcanzar el más alto nivel de bienestar posible que no tiene necesariamente que ver 
con la afección de enfermedades sino con ejercer todos los derechos incluso el derecho a la recreación. 

La Observación General Nº 14 en relación al artículo 12 del Pacto19, define a la salud como: “un derecho 
humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser 
humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente (…) 
el derecho a la salud abarca determinados componentes aplicables en virtud de la ley. (…)”.

Desarrolla los principales indicadores en salud: disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, 
accesibilidad física sobre establecimientos y servicios, accesibilidad económica (asequibilidad), acceso 
a la información, confidencialidad, aceptabilidad, y calidad. Esto último es muy importante porque es 
la base jurídica para sustentar el derecho a la calidad de la atención en los servicios de salud sexual y 
reproductiva. 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos o Declaración y Programa de 
Acción de Viena (1993)20. Este instrumento consagra el principio de igualdad de derechos 
sin distinción alguna. Todos los derechos son universales, indivisibles e interdependientes y están 
relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y 
de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Desde esta óptica los 
derechos de los/las jóvenes y adolescentes son parte de los derechos humanos.

Asimismo, este instrumento consagra por primera vez que los derechos humanos de la mujer y de la niña 
son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Señala que la plena 
participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural 
en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación 
basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional.

Afirma que la violencia y todas las formas de acoso y explotación sexual, en particular las derivadas de 
prejuicios culturales y de la trata internacional de personas son incompatibles con la dignidad y la valía 
de la persona humana y deben ser eliminadas. Desde este instrumento, los/las jóvenes y adolescentes 
mujeres pueden afirmar su derecho a tener una vida libre de violencia. 

18 Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. http://www.tc.gob.pe/tratados/uni_ddhh/instru_alca_gene2/pidesc.pdf
19 Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 14, El derecho al disfrute del más alto 

nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), (22º período de sesiones, 2000), U.N. Doc. 
E/C.12/2000/4 (2000). University Of Minnesota. Human Rigts Library. http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm14s.htm

20 Declaración y Programa de Acción de Viena. http://132.247.1.49/pronaledh/images/stories/1993_DeclaracinPrograma_Acc_Viena.pdf



20pag. 20pag. 20pag.

Convención sobre los Derechos del 
Niño (1989)21. Entró en vigor en 1990 y 
se aplica a los/las jóvenes menores de 
18 años y mayores de 15. El artículo 1 
entiende por niño/a a todo ser humano 
menor de 18 años de edad, salvo que, 
en virtud de la ley que le sea aplicable, 
haya alcanzado antes la mayoría de 
edad. 
La Convención recoge los derechos que han de tener 
garantizados las niñas, niños y adolescentes menores 
de 18 años de todo el mundo. 

Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 
Rica 1969)22. Firmada por el Perú en 197923, es uno de los más importantes 
tratados de derechos humanos. Reconoce el derecho a la vida, derecho a la 
integridad personal, física, psíquica y moral. Se prohíbe todo tipo de torturas, 
tratos crueles o degradantes. Toda persona privada de su libertad debe ser 
tratada con respeto y dignidad. 

Se prohíbe la esclavitud y servidumbre. En el artículo 6 señala que: “Nadie puede ser sometido a 
esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres, están prohibidas 
en todas sus formas”. 

Se consagra el derecho a la libertad personal (artículo 7), la protección de la honra, dignidad, derecho de 
conciencia y religión, libertad de pensamiento y expresión, derecho de reunión, libertad de asociación, 
protección a la familia, derechos a elegir y ser elegidos/as en elecciones periódicas auténticas, realizadas 
por sufragio universal, entre otros derechos. Se consagra el principio de igualdad ante la ley sin ningún 
tipo de discriminación. También se establecen derechos económicos, sociales y culturales y especifica 
que son progresivos en el tiempo.

21 UNICEF. Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres. Compendio legislativo internacional y nacional para la protección de sus derechos. http://www.unicef.
org/argentina/spanish/Compedio_correg27_4.pdf.

22 Convención Americana sobre Derechos Humanos.  www.justiciaviva.org.pe/peru.../03...intramericano/.../pacto_san_jose.doc.
23 Relación de convenios multilaterales sobre derechos humanos y humanitarios suscritos por el Perú.http://confiep.org.pe/facipub/upload/

publicaciones/1/2079/convenios_derechos_hum_suscritos_por_peru.pdf.
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Convención Iberoamericana de derechos de los/las jóvenes (firmada pero 
pendiente de ratificación por el Perú)24. Adoptada el 11 de octubre de 2005 entró en 
vigencia el 1 de marzo de 2008. Fue firmada por el Perú, pero está pendiente de ratificación.

Esta Convención actualmente es la más importante porque desarrolla todos los derechos de los/las 
jóvenes en el mundo. 

El artículo 1 de la Convención considera bajo las expresiones joven, jóvenes y juventud a todas las 
personas, nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica, comprendidas entre los 15 y los 24 años 
de edad. Esa población es sujeto y titular de los derechos que esta Convención reconoce, sin perjuicio de 
los que igualmente les beneficie a los menores de edad por aplicación de la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño.

El artículo 2 reconoce el derecho a todos/as los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, 
y los Estados se comprometen a respetar y garantizar a los/las jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales.

Establece el principio de no discriminación por raza, color, origen nacional, pertenencia a una minoría 
nacional, étnica o cultural, sexo, orientación sexual, lengua, religión, opiniones, condición social, 
aptitudes físicas, o discapacidad, lugar donde se vive, recursos económicos o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social del/la joven que pudiese ser invocada para establecer discriminaciones 
que afecten la igualdad de derechos y las oportunidades.

Reconoce a la igualdad de género en los/las jóvenes y declara el compromiso de los Estados de impulsar 
políticas, medidas legislativas y presupuestarias que aseguren la equidad entre hombres y mujeres 
jóvenes en el marco de la igualdad de oportunidades.

Reconoce los derechos a la vida, la integridad personal, la justicia, 
la identidad y personalidad propias; honor, intimidad y a la propia 
imagen, la libertad y seguridad personal; libertad de expresión, 
reunión y asociación, formar parte de una familia, protección 
social, formación profesional, vivienda, medio ambiente saludable, 
deporte y desarrollo.

24  UNICEF. Op. cit. 
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Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW 1979)25. El Perú la suscribió el 23 de julio de 1981, habiendo sido 
aprobada el 4 de junio de 1982 y ratificada el 20 de agosto del mismo año. Esta Convención corrige el 
discurso androcéntrico de los derechos humanos y aborda la discriminación de género. Recordemos que 
las mujeres jóvenes sufren discriminación y violencia de género producto de las asimetrías de poder 
entre hombres y mujeres y la mayoría de mujeres pobres o que sufren exclusión alguna vez en sus vidas 
han sido víctimas de discriminación y violencia basada en género26.

Ante la discriminación de género, ha sido necesario para las Naciones Unidas reconocer de manera 
expresa la discriminación hacia las mujeres, a fin de visibilizar que no estamos ante cualquier tipo de 
discriminación y que es importante precisar que: “A los efectos de la presente convención, la expresión 
“discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 
civil o en cualquier otra esfera” (artículo 1).

Por ello, la CEDAW demanda a los Estados modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que 
discriminen contra las mujeres o cuya vigencia coadyuve a la permanencia o agrave la violencia contra 
la mujer.

Uno de los grandes avances a nivel de mecanismos son las medidas de acción afirmativas o medidas de 
acción positiva que son medidas temporales implementadas desde los Estados para corregir desigualdades 
de género y encaminar a las mujeres hacia la igualdad real (artículo 4).

En la CEDAW se desarrollan los diversos mecanismos para hacer 
frente a la discriminación de las mujeres en los espacios públicos 
y privados, y desde la CEDAW se pueden demandar derechos 
igualitarios para las mujeres jóvenes y adolescentes en caso sean 
víctimas de discriminación de género y violencia basada en género. 
La CEDAW cuenta con un Protocolo Facultativo27 que marca pautas 
para su cumplimiento efectivo. 

25 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En: UNICEF. Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres. 
Compendio legislativo internacional y nacional para la protección de sus derechos.http://www.unicef.org/argentina/spanish/Compedio_correg27_4.pdf.

26 El estudio multicéntrico de la Organización Mundial de la Salud sobre violencia de pareja y la salud de las mujeres, reveló que una de cada 10 mujeres 
en Lima y Cusco ha sufrido violencia sexual a partir de los 15 años por parte de alguna persona distinta de su pareja, siendo los principales agresores los 
varones de la familia, amigos o enamorados; y una de cada 5 mujeres en Lima y Cusco reporta abuso sexual en la infancia, siendo el principal agresor algún 
familiar masculino. Güezmes, Ana, Nancy Palomino y Miguel Ramos. Violencia sexual y física contra las mujeres en el Perú. Estudio multicéntrico de la OMS 
sobre la violencia de pareja y la salud de las mujeres. Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2002. 

27 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. En: UNICEF. Derechos de Niños, Niñas, 
Adolescentes y Mujeres. Compendio legislativo internacional y nacional para la protección de sus derechos.http://www.unicef.org/argentina/spanish/
Compedio_correg27_4.pdf.
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Belém do Pará, 1994). Fue firmada por el Perú el 7 de diciembre de 1995. 
Este instrumento internacional tiene la misma categoría que la CEDAW en el sistema interamericano, 
en la medida que por primera vez desarrolla de manera amplia, expresa y específica el problema de la 
violencia contra las mujeres y desarrolla los fundamentos y mecanismos para garantizar una vida libre de 
violencia. Las adolescentes y mujeres jóvenes que son víctimas de violencia de género (violencia familiar, 
violencia sexual, trata, feminicidio, hostigamiento sexual, etc.) pueden demandar o interponer acciones 
legales fundamentando sus derechos en la Convención de Belém do Pará. 

Define a la violencia de la siguiente forma: “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier 
acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo 1). 

En el artículo 2 indica que: “Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual 
y psicológica:

  Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 
cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor 
comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que 
comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

  Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 
persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 
tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso 
sexual en el lugar de trabajo, así como, en instituciones educativas, 
establecimientos de salud o cualquier otro lugar,

  Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes,     
donde quiera que ocurra”.

a

b

c
La Convención señala que todos los Estados Partes convienen 
en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive 
programas para fomentar el conocimiento y observancia del 
derecho a la mujer a una vida libre de violencia (artículo 8). 
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Directrices de las Naciones Unidas 
para la Prevención de la Delincuencia 
Juvenil (Directrices de Riad, 14 de 
diciembre de 1990)28. Estas directrices 
son importantes ante situaciones en las que están 
inmersos los adolescentes infractores de la ley; así 
como ante situaciones de violencia, delincuencia 
y criminalidad de los/las jóvenes. Recordemos 
que uno de los principales problemas que los/las 
jóvenes perciben son el pandillaje, la delincuencia, 
barras bravas y el uso excesivo de alcohol y drogas; 
lo cual también, en algunos casos, está asociado a 
la venta y comercialización de drogas. Respecto a la 
prevención de la delincuencia juvenil las Naciones 
Unidas ha mencionado lo siguiente:

1.  La prevención de la delincuencia juvenil 
es parte esencial de la prevención del 
delito en la sociedad. Si los jóvenes 
se dedican a actividades lícitas y 
socialmente útiles, se orientan hacia la 
sociedad y enfocan la vida con criterio 
humanista, pueden adquirir actitudes no 
criminógenas.

2. 	 Para	 poder	 prevenir	 eficazmente	 la	
delincuencia juvenil es necesario que 
toda la sociedad procure un desarrollo 
armonioso de los adolescentes, y 
respete y cultive su personalidad a partir 
de la primera infancia.

3.  A los efectos de la interpretación de las 
presentes Directrices, se debe centrar 
la atención en el niño. Los jóvenes 
deben desempeñar una función activa y 
participativa en la sociedad y no deben 
ser considerados meros objetos de 
socialización o control.

4.  En la aplicación de las presentes 
Directrices y de conformidad con los 
ordenamientos jurídicos nacionales, los 
programas preventivos deben centrarse 
en el bienestar de los jóvenes desde su 
primera infancia.

28 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. http://www2.ohchr.org/spanish/law/directrices_riad.htm

Directrices de las Naciones 
Unidas para la Prevención 
de la Delincuencia Juvenil 
(Directrices de Riad, 14 de 
diciembre de 1990)28.. Estas 
directrices son importantes ante 
situaciones en las que están inmersos 
los/las adolescentes infractores de la ley; 
así como ante situaciones de violencia, 
delincuencia y criminalidad de los/las 
jóvenes. Recordemos que uno de los 
principales problemas que los/las jóvenes 
perciben son el pandillaje, la delincuencia, 
barras bravas y el uso excesivo de alcohol y 
drogas; lo cual también, en algunos casos, 
está asociado a la venta y comercialización 
de drogas. Respecto a la prevención de la 
delincuencia juvenil las Naciones Unidas ha 
mencionado lo siguiente:
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5. 	 Deberá	reconocerse	la	necesidad	y	la	importancia	de	aplicar	una	política	progresista	
de prevención de la delincuencia, así como de estudiar sistemáticamente y elaborar 
medidas pertinentes que eviten criminalizar y penalizar al niño por una conducta que 
no causa graves perjuicios a su desarrollo ni perjudica a los demás. La política y las 
medidas de esa índole deberán incluir:

a) La creación de oportunidades, en particular educativas, para atender a las diversas 
necesidades de los jóvenes y servir de marco de apoyo para velar por el desarrollo 
personal de todos los jóvenes, en particular de aquellos que están patentemente en 
peligro o en situación de riesgo social y necesitan cuidado y protección especiales.

b) La formulación de doctrinas y criterios especializados para la prevención de la 
delincuencia, basados en las leyes, los procesos, las instituciones, las instalaciones 
y una red de servicios, cuya finalidad sea reducir los motivos, la necesidad y las 
oportunidades de comisión de las infracciones o las condiciones que las propicien.

c) Una intervención oficial que se guíe por la justicia y la equidad, y cuya finalidad 
primordial sea velar por el interés general de los jóvenes.

d) La protección del bienestar, el desarrollo, los derechos y los intereses de todos los 
jóvenes.

e) El reconocimiento del hecho de que el comportamiento o la conducta de los 
jóvenes que no se ajustan a los valores y normas generales de la sociedad son con 
frecuencia parte del proceso de maduración y crecimiento, y tienden a desaparecer 
espontáneamente en la mayoría de las personas cuando llegan a la edad adulta.

f) La conciencia de que, según la opinión predominante de los expertos, calificar a un 
joven de “extraviado”, “delincuente” o “pre delincuente”, a menudo contribuye a 
que los jóvenes desarrollen pautas permanentes de comportamiento indeseable.

6.  Deben crearse servicios y programas con base en la comunidad para la prevención de 
la delincuencia juvenil, sobre todo si no se han establecido todavía organismos oficiales. 
Sólo en última instancia ha de recurrirse a organismos oficiales de control social.
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Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados 
de Libertad (1990)29. Las Reglas de las Naciones Unidas desarrollan principios fundamentales: 

• El sistema de justicia de menores deberá respetar los derechos y la seguridad de los menores y 
fomentar su bienestar físico y mental. El encarcelamiento deberá usarse como último recurso. 

• Sólo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con los principios y procedimientos 
establecidos en las presentes Reglas, así como en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 
administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing). La privación de libertad de un menor deberá 
decidirse como último recurso y por el período mínimo necesario y limitarse a casos excepcionales. La 
duración de la sanción debe ser determinada por la autoridad judicial sin excluir la posibilidad de que 
el menor sea puesto en libertad antes de ese tiempo. 

• El objeto de las presentes Reglas es establecer normas mínimas aceptadas por las Naciones Unidas 
para la protección de los menores privados de libertad en todas sus formas, compatibles con los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales 
de todo tipo de detención y fomentar la integración en la sociedad. 

• Las Reglas deberán aplicarse imparcialmente a todos los menores, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, 
prácticas o creencias culturales, patrimonio, nacimiento, situación de familia, origen étnico o social o 
incapacidad. Se deberán respetar las creencias religiosas y culturales. 

Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, Beijing (1995)30. En relación a 
adolescentes, la Plataforma de Beijing recomienda: “Reconocer las 
necesidades específicas de adolescentes e implementar programas 
específicos apro piados, tales como educación e información sobre 
temas de salud sexual y reproductiva y sobre enfermedades de 
trans misión sexual, incluyendo VIH/SIDA, teniendo en cuenta los 
derechos de los niños, y los derechos y responsabilidades de los 
padres” (Objetivo C2;g). La Plataforma de Acción hace mención 
a la violencia sexual y las enfermedades de transmisión sexual, 
incluido el VIH/SIDA (Párrafo 269 de la Plataforma de Acción de 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer).

29 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.  http://www.guanajuato.
gob.mx/ssp/leyes/onu-proteccion-privados-libertad.pdf.
30 Naciones Unidas. Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing, 4 al 15 de septiembre
de 1995.  http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf.



Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (El Cairo, 1994). La Plataforma de El Cairo reconoce derechos en la adolescencia, 
pero pone especial atención a los derechos sexuales y reproductivos; así como, al acceso a servicios de 
salud sexual y reproductiva de calidad. Esto es muy importante porque reconoce derechos para los/las 
adolescentes y, además, responde a la discriminación que sufren muchos/as jóvenes y adolescentes en 
los servicios de planificación familiar y salud sexual y reproductiva. 
Asimismo, esta Conferencia sirve para sustentar ante el Estado peruano las limitaciones que sufren las 
adolescentes por el poco uso de métodos de anticoncepción, incluido la píldora del día siguiente más 
conocida como la AOE (Anticoncepción Oral de Emergencia); situación que pone en riesgo la vida de las 
adolescentes y jóvenes que tienen que enfrentar embarazos en condiciones que ponen en riesgo su vida 
e integridad física, psicológica y sexual. Es decir, desde la Conferencia de Población podemos afirmar 
que las adolescentes y jóvenes tienen derechos al uso de métodos de anticoncepción para prevenir 
embarazos adolescentes, prevenir el aborto y las muertes maternas en el Perú; así como, prevenir el VIH/
SIDA e ITS (infecciones de transmisión sexual) con el uso adecuado del preservativo. 

Esta Conferencia tiene como objetivos31: “a) Abordar las cuestiones relativas a la salud sexual y 
reproductiva en la adolescencia, en particular los embarazos no deseados, el aborto en malas condiciones 
y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, mediante el fomento de una conducta 
reproductiva y sexual responsable y sana, inclusive la abstinencia voluntaria y la prestación de servicios 
apropiados, orientación y asesoramiento claramente apropiados para ese grupo de edad; y b) Reducir 
sustancialmente todos los embarazos de adolescentes”.

Objetivos de Desarrollo de la Declaración del Milenio32. Tiene 6 de los 8 objetivos de 
desarrollo que forman parte de la agenda de los/las jóvenes:

Objetivo	1:	Erradicar	la	pobreza	extrema	y	el	hambre.
Meta 1A. Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con ingresos inferiores a 
un dólar diario. 

Meta 1B. Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres 
y los jóvenes. 

Meta 1C. Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas que padezcan hambre. 

Objetivo	3:	Promover	la	igualdad	de	género	y	la	autonomía	de	la	mujer. 
Meta 3A. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015. 

Objetivo	5:	Mejorar	la	salud	materna. 
Meta 5A. Reducir entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en tres cuartas partes. 

Meta 5B. Lograr para 2015 el acceso universal a la salud reproductiva. 

31 Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. El Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994. 
https://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2004/icpd_spa.pdf
32 Sistema de las Naciones Unidas. ¿Qué son los ODM?. www.onu.org.pe/que-son-los-odm
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Objetivo	6:	Combatir	el	VIH/SIDA,	el	paludismo	y	otras	enfermedades.	
Meta 6A. Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/ SIDA. 

Meta 6B. Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento de la infección por VIH a quienes lo 
necesiten. 

Meta 6C. Haber comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia de la malaria y otras enfermedades 
graves. 

Objetivo	7.	Garantizar	la	sostenibilidad	del	medio	ambiente. 
Meta 7A. Incorporar los principios del desarrollo sustentable en las políticas y los programas nacionales 
y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

Meta 7B. Haber reducido la pérdida de diversidad biológica en el 2010. 

Meta 7C. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua 
potable y a servicios básicos de saneamiento. 

Meta 7D. Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes 
de barrios marginales. 

Objetivo	8.	Fomentar	una	asociación	mundial	para	el	desarrollo. 
Meta 8A. Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas claras, 
previsibles y no discriminatorias. 

Meta 8B. Atender las necesidades especiales de los países menos desarrollados. 

Meta 8C. Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin salida al mar y de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo. 

Meta 8D. Encarar de manera integral los problemas de la deuda de los países en desarrollo a través de 
medidas nacionales e internacionales, a fin de hacer la deuda sustentable a largo plazo. 

Meta 8E. En cooperación con los laboratorios farmacéuticos, proporcionar acceso a los medicamentos 
esenciales en los países en desarrollo a un precio asequible. 

Meta 8F. En cooperación con el sector privado, hacer más accesibles los beneficios de las nuevas 
tecnologías, especialmente en lo que respecta a información y comunicación.
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Marco Normativo Nacional

Constitución Política del Perú. La Constitución establece los derechos de las personas entre los 
cuales se encuentra la libertad de conciencia y de religión, libertad de opinión, libertad de información, 
expresión y difusión del pensamiento. Los/las jóvenes tienen derecho a elegir y ser elegidos/as, a reunirse 
pacíficamente sin armas, derechos a trabajar libremente, derecho a la propiedad, derecho a participar en 
forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación, etc. El artículo 
2 señala la igualdad ante la ley: “Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.

Código de los Niños y Adolescentes. En el Perú, el Código de los Niños y Adolescentes, en 
el su artículo I del Título Preliminar, define a los adolescentes como aquellas personas entre los 12 hasta 
antes de cumplir los 18 años de edad. A diferencia de los niños/as (desde la concepción hasta los 12 
años), los adolescentes que cometen una infracción son considerados sujetos con responsabilidad penal 
juvenil pasibles de medidas socioeducativas luego de un proceso judicial. Complementariamente, la Ley 
27802, Ley    del Consejo Nacional de la Juventud, define como sus beneficiarios/as a los/las adolescentes 
y jóvenes comprendidos entre los 15 y 29 años de edad. Este rango de edad no sustituye los límites de 
edad regulados en materia de garantías, sistemas de protección y derechos laborales33. 

Ley 26260 de protección frente a la violencia familiar34. Esta ley es la norma más 
importante en materia de violencia doméstica o violencia familiar, y por tanto, puede ser invocada por 
las mujeres, adolescentes y jóvenes víctimas de violencia familiar o maltrato contra las adolescentes y 
jóvenes en el ámbito familiar.

Esta norma define en el país el concepto de violencia familiar. El artículo 2 señala: “se entenderá por 
violencia familiar, cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, 
inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual, que se produzcan 
entre:

a) Cónyuges.
b) Ex cónyuges.
c) Convivientes.
d) Ex convivientes.
e) Ascendientes.
f) Descendientes.
g) Parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
h) Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales.

Quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al momento de 
producirse la violencia”.

33 Artículo 2 de la Ley 27802 Ley del Consejo Nacional de la Juventud. 
34 Texto Único Ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar y sus modificatorias. http://leyesperu.tripod.com/id12.html
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Bajo este artículo están consideradas las situaciones de violencia que viven los/las adolescentes y jóvenes 
en sus hogares víctimas de maltrato ejercida por su padres y madres, abuelos/as, hermanos/as, tíos/as, 
primos/as y quienes comparten el entorno familiar con ellos/ellas. 

Esta ley regula las medidas de protección inmediata que deberá otorgar el fiscal (artículo 10). Entre las 
medidas tenemos “el retiro del agresor del domicilio, impedimento de acoso a la víctima, suspensión 
temporal de visitas, inventarios sobre sus bienes y otras medidas de protección inmediata que garanticen 
su integridad física, psíquica y moral. El Fiscal de Familia debe poner en conocimiento del Juez de Familia 
las medidas de protección adoptadas”.

Ley 27942 sobre prevención y sanción al hostigamiento sexual. Regula el 
hostigamiento sexual que ocurre en los colegios y centros laborales públicos y privados, así como, a nivel 
policial, de las fuerzas armadas y a nivel administrativo. Para el caso de los/las adolescentes y jóvenes existe 
una gran preocupación por el acoso u hostigamiento en los colegios, centros de estudios, tecnológicos, 
universidades y a nivel de los empleadores donde existe una relación muy fuerte de subordinación. Los/
las jóvenes en el diagnóstico realizado en San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador han manifestado 
como uno de los grandes problemas el acoso de los profesores hacia las alumnas en los colegios. 

Ley 28983 Ley de Igualdad de Oportunidades (LIO)35. Prohíbe la no discriminación 
de género y otras variables de exclusión. El artículo 1 señala que tiene por objeto garantizar a mujeres 
y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, 
impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida, pública y privada, propendiendo a la plena 
igualdad. Esta ley se aplica a los/las adolescentes que son discriminados no solamente por sexo sino 
también por edad u otra variable taxativa de discriminación. 

El artículo 2 de la LIO entiende: “(…)por discriminación cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, 
basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio de los derechos de las personas, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad entre la mujer y el hombre, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra, en concordancia con lo establecido en la 
Constitución Política del Perú y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado peruano”. 

Los principios contenidos en el artículo 3 contemplan “(…) d) El reconocimiento y respeto a los niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas adultas mayores, personas con discapacidad o 
grupos etarios más afectados por la discriminación”.

En el artículo 6 se establece los lineamientos del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos 
locales. Plantea garantizar el derecho a la salud en cuanto a la disponibilidad, calidad, aceptabilidad y 
accesibilidad a los servicios; con especial énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, la prevención 
del embarazo adolescente, y en particular, el derecho a la maternidad segura y la promoción de una 
educación sexual integral para los/las adolescentes.

35 Ley 28983 Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. http://www.flora.org.pe/observatorio/Norm_Nacio/Ley_28983_LIO.pdf
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Ley 28044 Ley General de Educación. Esta ley del 28 de julio de 2003 tiene por objeto 
establecer los lineamientos generales de la educación y del sistema educativo peruano, las atribuciones 
y obligaciones del Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y sociedad en su función 
educadora. Para esta norma, la educación es un derecho fundamental y establece la universalización de 
la educación básica para las niñas, adolescentes y jóvenes. 

Ley 27558 Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales. 
Establece que el Estado promueve condiciones de equidad entre niños/as y adolescentes en áreas 
rurales, para lo cual debe formular políticas educativas que respondan a las necesidades de ese sector en 
el marco de una formación integral y de calidad. Esto es muy importante porque la mayoría de mujeres 
rurales e indígenas sufren discriminación y muchas de ellas ven limitadas sus oportunidades de estudios. 

Ley 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Se expresa el desarrollo regional 
con ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades (artículo 6). 
En el artículo 8 menciona a la participación como uno de los principios rectores de las políticas y la 
gestión regional. Bajo este artículo se sustenta el derecho de los/las jóvenes a participar en espacios de 
concertación y participación juvenil.

En el artículo 60 se especifican las funciones en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, entre 
ellas: formular, aprobar y evaluar las políticas en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades; 
supervisar y evaluar el cumplimiento de la ejecución por los gobiernos locales de las políticas sectoriales y 
el funcionamiento de los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social con énfasis en la calidad 
de los servicios, la igualdad de oportunidades con equidad de género; formular políticas, regular, dirigir, 
ejecutar, promover, supervisar y controlar las acciones orientadas a la prevención de la violencia política, 
familiar y sexual; promover una cultura de paz e igualdad de oportunidades; formular y ejecutar políticas y 
acciones concretas orientando para que la asistencia social se torne productiva para la región con protección 
y apoyo a los niños, jóvenes, adolescentes, mujeres y población en riesgo.

Estas funciones se enmarcan en el artículo 192 de la Constitución Política del Perú, Capítulo XIV del Título 
IV, sobre la Estructura del Estado y de la Descentralización, reformada por la Ley 27680. 

Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización. En el artículo 7 de la ley establece que los 
gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, 
el debate y la concertación de sus planes de desarrollo y presupuesto, así como en la gestión pública. 
Señala que se debe promover que las/los ciudadanos participen en la conformación y el funcionamiento 
de los espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas. En 
ese marco, se encuentra garantizada la participación de las organizaciones de jóvenes en instancias como 
la CONAJU, SENAJU, Consejo de Coordinación Regional (CCR) y otros espacios. 
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Decreto Supremo 027-2007-PCM36. Se establecen las políticas nacionales de obligatorio 
cumplimiento y se define la política nacional de juventud: 

1. Promover planes, programas y proyectos a favor de los/las jóvenes.

2. Fortalecer y fomentar la participación de los/las jóvenes de los ámbitos urbano y rural juvenil en 
los distintos espacios políticos, económicos, sociales y culturales, reconociendo y promoviendo sus 
culturas e identidades. 

3. Fortalecer las competencias de los/las jóvenes así como fomentar las oportunidades para mejorar el 
acceso al empleo digno y autoempleo. 

4. Fomentar el acceso universal a la educación con estándares adecuados de calidad, así como al acceso 
y promoción del uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

5. Fomentar el acceso universal de los/las jóvenes a servicios especializados y diferenciados de salud, 
incidiendo en las responsabilidades en salud, garantizando la atención o prevención de los jóvenes 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades37. El artículo 67 dice: “Son funciones de 
las Municipalidades en materia de defensa y promoción de los derechos del niño y el adolescente (…) 
educación, cultura, conservación de monumentos, turismo, recreación y deportes: 1. Defender y promover 
los derechos del niño y el adolescente, orientando a la familia y capacitando a la comunidad, para cuyo 
fin deberán organizar y reglamentar el servicio de Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente, de 
conformidad con la legislación de la materia”.

Dentro de las funciones específicas de las municipalidades se encuentra gestionar la atención primaria 
de salud, así como construir y equipar postas médicas, botiquines y puestos de salud en los centros 
poblados que los necesiten, en coordinación con las municipalidades provinciales, los centros poblados y 
los organismos regionales y nacionales pertinentes. Asimismo, realizar campañas locales sobre medicina 
preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis (artículo 80, inciso 4.4). Esto último tiene 
que ver con los derechos sexuales y reproductivos y la importancia de considerar el enfoque de juventudes 
en las acciones municipales.

En el artículo 84 se encuentra la función de administrar, organizar y ejecutar los programas locales de 
asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo; es decir, niños/as, adolescentes, mujeres, adultos 
mayores, etc. (inciso 2.4).

Contribuir al diseño de las políticas y planes nacionales, regionales y provinciales de desarrollo social, 
protección y apoyo a la población en riesgo (inciso 2.5). Esto último está relacionado con la implementación 
en los espacios locales de los planes contra la violencia hacia las mujeres, los planes de igualdad de 
oportunidades, los planes de acción por la infancia y adolescencia y la implementación del Plan Nacional 
de Juventudes.

En el inciso 2.6 del mismo artículo se especifica como función “facilitar y participar en los espacios 
de concertación y participación ciudadana para la planificación, gestión y vigilancia de los programas 
locales de desarrollo social así como de apoyo a la población en riesgo”. Esto nos remite al derecho a la 
participación política y ciudadana de los/las jóvenes.

36  Decreto Supremo 027-2007-PCM. http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/183/PLAN_183_2013_DS_N%C2%BA_027-2007-PCM.pdf
37  Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Sistema Peruano de Información Jurídica. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
  http://spij.minjus.gob.pe/spij_leg_basica_organicas.asp
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En el numeral 2.9 del artículo 84 se especifica como función exclusiva de las municipalidades distritales, 
promover el desarrollo integral de la juventud para el logro de su bienestar físico, psicológico, social, 
moral y espiritual; así como su participación activa en la vida política, social, cultural y económica. 

A nivel de los gobiernos locales se cuenta con la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA), 
los Comités Municipales por los Derechos del Niño y Adolescente (COMUDENAS); los Concejos de 
Coordinación Local (CCL), entre otros espacios donde participa la sociedad civil y los/las jóvenes.

El Código Penal de 1991 (artículos 170 a 177). Incorpora figuras penales que violan el 
bien jurídico protegido de “libertad sexual”: violación sexual, violación contra menores de edad, actos 
contra el pudor, entre otros. Sanciona a la violencia sexual contra mujeres, adolescentes y jóvenes38. 

Artículo 153 del Código Penal que regula la Trata de Personas. Uno de los graves 
problemas que afecta los/las adolescentes y jóvenes es la trata de personas para ser sometidas a la 
explotación sexual, prostitución forzada, mendicidad y diversas formas de esclavitud. 

Esta norma regula la trata de personas como: “actividad que promueve, favorece, financia o facilita la 
captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de personas, en el territorio de la República 
o para su salida o entrada del país, recurriendo a: la violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la 
privación de libertad, el fraude, el engaño, el abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, o la 
concesión o recepción de pagos o beneficios, con fines de explotación, venta de niños, para que ejerza la 
prostitución, someterlo a esclavitud sexual u otras formas de explotación sexual, obligarlo a mendigar, a 
realizar trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud u 
otras formas de explotación laboral, o extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos”.

Artículo 107 que regula el Parricidio/Feminicidio. El Observatorio de Criminalidad del 
Ministerio Público registra en relación a la edad de la víctima y características del victimario, que el mayor 
número de casos de feminicido se ha dado contra mujeres entre 25 y 34 años (190), seguido de 35 a 44 
años (128) y 18 a 24 años (107). Este dato confirma que el feminicidio tiene razones de género y se basa 
en el deseo masculino por el control del cuerpo de las mujeres y en la objetivación sexual de la mujer39. 

Frente a esta situación de violencia de género se ha tipificado en el Código Penal lo siguiente: “El que, a 
sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a quien es o ha sido su cónyuge, su 
conviviente, o con quien esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de quince años. La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco 
años, cuando concurran cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 
del artículo 108. Si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo 
ligada a él por una relación   análoga el delito tendrá el nombre de feminicidio”.

38 De acuerdo al Programa Nacional de Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
 Vulnerables, de enero a noviembre de 2013, la violación sexual de niños, niñas y adolescentes representa el
 54% de casos de violencia sexual. De enero a noviembre se presentaron 1,963 casos de niñas y adolescentes 
 víctimas de violación sexual frente a 151 casos de niños y adolescentes varones. Resumen Estadístico del
 Programa Nacional de la Violencia Familiar y Sexual.
 http://www.mimp.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1401&Itemid=431
39 Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Enero 2009 - septiembre 2013). Registro de
 Feminicidio del Ministerio Público.
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Tribunal Constitucional del Perú despenaliza las relaciones sexuales 
consentidas entre adolescentes de 14 a 18 años. El 7 de enero de 2013, se publicó 
en la página oficial del Tribunal Constitucional la sentencia (Sentencia 00008/2012 PI/TC) que declara la 
inconstitucionalidad del inciso 3° artículo 173° del Código Penal, modificado por el artículo 1° de la Ley 
28704.

Este artículo penalizaba las relaciones sexuales consentidas entre y con adolescentes  de  14 a 18 años 
de edad.  Esta regulación constituía una barrera para que esta población pueda acceder a tratamientos 
destinados a evitar el embarazo adolescente y prevenir infecciones de transmisión sexual.

Ley 28869, Ley que promueve la participación de la juventud en las listas de 
regidores provinciales y municipales (Ley del Concejal Joven). Esta ley del 12 de 
agosto de 2006, modifica el numeral 3 del artículo 10 de la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales. 
Establece que la lista de candidatos a las elecciones municipales debe contar con no menos de 20% de 
jóvenes menores de 29 años.

Ley 29470, Ley que modifica diversos artículos de la Ley de Elecciones 
Regionales (Ley del Consejero Regional). Esta Ley modifica el artículo 12 del inciso 2 de 
la Ley de Elecciones Regionales. Establece como requisito para la inscripción de la lista de candidatos, un 
mínimo de 20% de candidatos jóvenes menores de 29 años. 

Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017. Este Plan es el principal marco de las 
políticas de igualdad de género a nivel nacional. Aborda la inequidad de género, discriminación, violencia 
de género en todas sus formas y seguridad para las mujeres, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. 

Es el instrumento cuyo objetivo es transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas del Estado 
peruano, en sus tres niveles de gobierno, garantizando la igualdad y la efectiva protección de los derechos 
humanos para mujeres y hombres, la no discriminación y el pleno desarrollo de las potencialidades 
y capacidades individuales y colectivas. Se espera garantizar a todas las personas el ejercicio de sus 
derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía; así como erradicar toda forma 
de discriminación, para alcanzar la igualdad real y efectiva. Todo ello en el marco del cumplimiento de la 
Ley 28983 Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres40.

Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015. Contiene los principales 
lineamientos de políticas públicas frente a la violencia hacia la mujer en todas sus formas. Incluye metas, 
indicadores, resultados y actividades. Este Plan aborda las diversas manifestaciones de violencia contra 
las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes.

El Plan propone enfrentar especialmente la violencia familiar, 
violencia sexual, feminicidio, trata de personas, hostigamiento 
sexual y homofobia. 

40 Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017. http://www.mimp.gob.pe/files/planes/planig_2012_2017.pdf
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Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-202141. Aprobado 
mediante el DS 001-2012-MIMP, trata de asegurar el desarrollo integral y acceso a suficientes y 
calificados servicios a la infancia y adolescencia en el Perú. Es el instrumento de política pública del 
Estado peruano que señala la agenda a seguir en la presente década para defender los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. Aborda la maternidad adolescente o embarazo adolescente, violencia contra 
adolescentes embarazadas, deserción escolar, trabajo adolescente, VIH y SIDA, entre otros problemas de 
los/las adolescentes con enfoque de género.

Ley 27802 del Consejo Nacional de la Juventud (22 de Julio 2002). En el título 
preliminar de esta ley, se define al joven de la siguiente manera: “Se considera joven a la etapa del ser 
humano donde se inicia la madurez física, psicológica y social con una valoración y reconocimiento; con 
un modo de pensar, sentir y actuar, con una p ropia expresión de vida, valores y creencias, base de la 
definitiva construcción de su identidad y personalidad hacia un proyecto de vida” (artículo I).

En el artículo II se menciona el derecho a la protección del Estado de todo joven.

En el artículo III se expresa el principio de equidad. 

Esta ley también consagra los principios de asociacionismo, participación y descentralización (artículos 
IV, V y VI).

El objeto de la ley está en el artículo 1 que refiere: “La presente ley tiene por objeto establecer el marco 
normativo e institucional que orienta las acciones del Estado y de la sociedad en materia de política 
juvenil, que permita impulsar las condiciones de participación y representación democrática de los 
jóvenes, orientados a la promoción y desarrollo integral de la juventud”. 

Esta Ley tiene alcance a los adolescentes y jóvenes comprendidos entre los 15 y 29 años de edad, sin 
discriminación alguna que afecte sus derechos, obligaciones y responsabilidades. El rango de edad 
establecido no sustituye los límites de edad regulados en materia de garantías, sistemas de protección y 
derechos laborales a los adolescentes (artículo 2). 

El artículo 3 establece los derechos de los jóvenes y brinda trato especial y preferente a los jóvenes que se 
encuentran en situación de debilidad y vulnerabilidad. Para tal efecto, el Estado promoverá y desarrollará 
programas que creen condiciones de vida digna para los jóvenes, especialmente para los que viven en 
extrema pobreza, comunidades campesinas, nativas y para quienes se encuentren afectados por alguna 
discapacidad. Todo/a joven tiene derecho, principalmente:

a. A su propia identidad.

b. A la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna por razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, condición económica, social, educativa, cultural, étnica; discapacidad física o mental o 
condición de riesgo social.

c. A la educación, salud y al trabajo.

d. Al desarrollo social, económico, político y cultural y ser considerados como actores protagónicos de 
las iniciativas que se implementen para tal fin.

e. Al libre pensamiento y acción política, religiosa, cultural y deportiva.

f. A la identidad y protección étnica y cultural.

41 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021. PNAIA 2021. 
 http://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Documento_PNAIA.pdf
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Al reconocimiento por parte del Estado de las iniciativas emprendidas y logros obtenidos por los jóvenes 
y para los jóvenes.

En el artículo 4 se encuentran contemplados los deberes: “Son deberes de los jóvenes el respeto, 
cumplimiento y promoción del ordenamiento constitucional y legal, asumiendo su rol participativo y 
solidario en el proceso de desarrollo local, regional y nacional, según corresponda. Los jóvenes asumen una 
conducta responsable y de respeto que contribuya al fortalecimiento de la familia, la sociedad y la Nación”.

En el artículo 5 se reconoce el derecho a la participación y coordinación entre el Estado, la sociedad y la 
juventud.

Se reconoce al Consejo Nacional de la Juventud (CONAJU) 
en el artículo 6: “El CONAJU, es un ente sistémico que se rige 
por los principios de identidad, transparencia, participación, 
concertación, coordinación, representación e institucionalidad 
democrática y descentralizada”. En los demás articulados se 
regula la coordinación del CONAJU, sus atribuciones, funciones y 
competencias.
De otro lado, el artículo 17 sobre el Consejo de Participación de la Juventud, define a este organismo 
como un espacio de concertación y coordinación participativa de las políticas sobre juventudes. En el 
artículo 18 se establece que en el CPJ están representados los/las jóvenes hasta los 29 años de edad, de 
los partidos políticos, de las asociaciones u organizaciones juveniles constituidas, de las universidades 
públicas y privadas, de los institutos superiores tecnológicos y pedagógicos públicos y privados, de los 
centros educativos secundarios, de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, entre otros.

El Acuerdo Nacional (2004). Aprobado el 19 de de noviembre de 2004. En las 31 políticas de 
Estado del Acuerdo Nacional, en el Eje Equidad y Justicia Social, se ha considerado: “(…) 11. Promoción 
de la Igualdad de Oportunidades sin Discriminación (…) 16. Fortalecimiento de la Familia, Promoción y 
Protección de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud”. 

En tal sentido, el Estado peruano tiene como compromiso garantizar programas educativos, promover 
la paternidad y maternidad responsables de los/las jóvenes, fortalecer el liderazgo de las niñas/s y 
adolescentes en sus centros educativos y otros espacios, garantizar el acceso de las niñas/os y adolescentes 
a una educación y salud integrales. Se compromete a realizar acciones de prevención de la violencia 
familiar, maltrato y explotación contra niñas/os y adolescentes; prevenir el pandillaje y la violencia en los/
las jóvenes. Institucionalizar políticas multisectoriales para la reducción de la violencia familiar y juvenil.

Asimismo, implementará servicios de atención integral para adolescentes embarazadas, jefas de hogar 
menores de edad y parejas jóvenes; y promoverá la educación sexual. Igualmente, promoverá la 
institucionalización de foros juveniles sobre los asuntos de Estado. 

36pag.
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Decreto Supremo que modifica el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación (DS. 001-2008-ED). Se incorpora a 
la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) como órgano 
asesor del Ministerio de Educación, encargado de formular 
y proponer políticas de Estado en materia de juventud que 
contribuyan al desarrollo integral de los jóvenes en temas 
de empleabilidad, mejoramiento de calidad de vida, 
inclusión social, participación y acceso a espacios en 
todos los ámbitos del desarrollo humano; así como, 
promover y supervisar programas y proyectos en 
beneficio de los jóvenes. 
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Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) y el Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP) del 
Ministerio de Educación (DS. 006-
2012-ED). El artículo 20 señala que la Secretaría 
Nacional de la Juventud es la encargada de 
formular y proponer políticas de Estado en materia 
de juventud, que contribuyan al desarrollo integral 
de los/las jóvenes en temas de empleabilidad, 
mejoramiento de la calidad de vida, inclusión 
social, participación y acceso a espacios en todos 
los ámbitos del desarrollo humano, así como, 
proponer, supervisar y monitorear proyectos a 
favor de los jóvenes. 
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¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA SENAJU?42

• Promover, sin exclusión alguna mecanismos de participación efectiva de la juventud peruana en el 
diseño de proyectos y programas de fomento de los derechos, deberes y obligaciones de los jóvenes 
peruanos orientados a la construcción de la ciudadanía.

• Alcanzar una gestión descentralizada, eficiente y articulada.

• Lograr la articulación y coordinación sectorial, regional y local de las políticas, planes, programas y 
proyectos en materia de juventud, tanto en las entidades públicas y privadas.

• Contar con recursos humanos, técnicos y financieros con carácter multidisciplinario para realizar las 
funciones específicas.

• Fortalecer a la población juvenil en el Perú en su proceso de identificación.

• Incrementar la participación juvenil en todos los espacios y niveles.

• Producir contenidos en materia de juventud.

• Contar con un sistema de información pública y especializada en materia de juventud. 

Instructivo para la Implementación de Espacios de Participación Juvenil en 
los ámbitos regionales y locales (SENAJU- Enero 2013)43. La SENAJU como órgano 
rector del Estado peruano para el establecimiento, promoción, monitoreo y evaluación de las políticas 
de juventudes, ha elaborado un instructivo para promover la participación de las/los jóvenes. Otorga 
énfasis al “Consejo de Participación Nacional como espacio de concertación, planificación y participación 
de juventudes. Busca el monitoreo y vigilancia de las políticas, proyectos y programas en materia de 
juventudes”. 

El Consejo de Participación Nacional debe incluir a los subsistemas de participación regional, provincial y 
local, pero la representatividad nacional recae en los Consejos Regionales de Juventud.

En el ámbito regional, el espacio se denominará Consejo Regional 
de la Juventud (COREJU), mientras que en el espacio provincial, 
Consejo Provincial de la Juventud (CPJ); y, en el espacio distrital se 
le nombrará Consejo Distrital de la Juventud (CDJ).

42 SENAJU. http://www.juventud.gob.pe/nosotros/misionyvision.html
43 SENAJU. Instructivo para la Implementación de Espacios de Participación Juvenil en los ámbitos regionales y locales. http://www.juventud.gob.pe/

publicaciones/index.html#prettyPhoto/6/.
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Fuente: SENAJU. Instructivo para la Implementación de los Espacios de Participación Juvenil.

Fuente: SENAJU. Instructivo para la Implementación de los Espacios de Participación Juvenil.

Consejo de Participación Nacional

SUBSISTEMAS REGIONALES Y LOCALES

Regional Provincial

Distrital

Consejo Regional de 
Juventud

Consejo Provincial 
de Juventud

Consejo Distrital 
de Juventud

Composición
El	Consejo	de	Participación	Nacional	tendrá	la	composición	siguiente:

El Secretario Nacional de la Juventud.

Tres (03) representantes de la Secretaría Nacional de la Juventud

Un (01) representante por cada región, previamente acreditado por el 
espacio regional de juventudes constituido.

Un (01) representante del Gobierno Regional, previamente acreditado y 
con poder de decisión.

1

2

3

4
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Espacios de participación juvenil
4.1 El Consejo Regional de la Juventud (COREJU)
4.1.1 ¿Qué es el COREJU?
Es un subsistema de planificación, participación y representación juvenil que se constituye entre 
las instituciones del Estado y las organizaciones juveniles del ámbito regional, en la que se coordina, 
consulta y concerta políticas y lineamientos regionales de juventud. Por tanto, promueve el derecho a la 
participación y expresión de las y los jóvenes en el marco de la institucionalidad democrática, inclusiva y 
descentralizada.

“Este subsistema regional tiene representación en el Consejo de 
Participación Nacional en la persona del Secretario(a) Regional     
de la Juventud”

Fuente: SENAJU. Instructivo para la Implementación de los Espacios de Participación Juvenil.

Fuente: SENAJU. Instructivo para la Implementación de los Espacios de Participación Juvenil.

Consejo Regional 
de Juventud

Gerencia de 
Desarrollo Social

Presidente Regional

Consejo Regional

Dependencias de Juventudes

Subgerencia de Juventudes

Instituto Regional de Juventudes
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Consejo Regional 
de la Juventud

Secretario Regional
Asamblea 

General

Grupos de 
Trabajo

Integrantes de 
la CONIPEJ

Junta de 
Vigilancia

Secretario Técnico

Fuente: SENAJU. Instructivo para la Implementación de los Espacios de Participación Juvenil.

Fuente: SENAJU. Instructivo para la Implementación de los Espacios de Participación Juvenil.

4.2 EL CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD (CPJ)

4.2.1 ¿Qué es el Consejo Provincial de la Juventud?
Es el espacio de promoción, coordinación, consulta y concertación de las políticas en el ámbito del 
gobierno provincial. En el CPJ participa el municipio y otras instituciones públicas la Policia Nacional del 
Perú (PNP), organizaciones juveniles, sectores del Estado vinculados a la provincia, centros educativos y 
los representantes de los consejos distritales de juventudes asi como las organizaciones juveniles de la 
provincia y las instituciones del sector privado involucradas en la temática.

4.3 EL CONSEJO DISTRITAL DE LA JUVENTUD (CPJ)

4.3.1 ¿Qué es el Consejo Distrital de la Juventud?
El Consejo Distrital de la juventud es el espacio de convergencia y participación de los/las jóvenes. Se 
define como un espacio de diálogo, análisis y propuesta concertada entre las y los jóvenes organizados/
as y no organizados/as, la municipalidad distrital e instituciones públicas y privadas que desarrollan 
actividades a favor de los/las jóvenes.

Es un espacio que cuenta con reconocimiento de la munipalidad distrital a través de ordenanza o 
acuerdo de consejo y trabaja coordinamente con el estamento u órgano responsable de juventudes de 
la municipalidad distrital.
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