
 
 

 
 

  
Plan Provincial 
de la Juventud 

de Cusco 

 2015 - 2021 



Plan Provincial de la Juventud de Cusco 2015 – 2021  2 

INTRODUCCION 
 
 
I. MARCO DE REFERENCIA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1.1 MARCO CONCEPTUAL  
1.1.1 Juventud 
1.1.2 Equidad 
1.1.3 Exclusión 
1.1.4 Cohesión social 
1.1.5 Políticas públicas de juventud 
 
1.2 MARCO NORMATIVO  
1.2.1 Nivel internacional 
1.2.2 Nivel nacional  
1.2.3 Nivel regional 
 
1.3 MARCO METODOLÓGICO  
 
II. CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE CUSCO 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO 
2.1.1 División geográfica 
2.1.2 Población 
2.1.3 Población Juvenil migrante 
 
2.2  ASPECTOS  SOCIALES 
2.2.1 Índice de desarrollo humano 
2.2.2 Situación de la educación   
2.2.3 Situación  de la salud 

2.2.3.1 Morbilidad y Mortalidad juvenil 
2.2.3.2 Seguro de salud 
2.2.3.3 Uso de métodos anticonceptivos 
2.2.3.4 Atención diferenciada de la salud 
2.2.3.5 Embarazo en adolescentes 
2.2.3.6 Trata de personas 
2.2.3.7 Jóvenes con discapacidad 

2.2.4 Condiciones Ambientales 
 
2.3 ASPECTOS ECONÓMICOS 
2.3.1 Población Económicamente Activa  
2.3.2 Trabajo y tipos de ocupación 
2.3.3 Emprendimiento juvenil  
2.3.4 Características de jóvenes microempresarios 
2.3.5 Condiciones de cumplimiento de derechos laborales  
 
2.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLITICA 
2.4.1 Ejercicio de la ciudadanía 
2.4.2 Participación política de los y las jóvenes 
2.4.3 Voluntariado  



Plan Provincial de la Juventud de Cusco 2015 – 2021  3 

 
 
2.5.  CULTURA DE PAZ 
 
2.5.1  Culturas juveniles y uso del tiempo libre 
2.5.2.  Jóvenes en conflicto con la ley 
2.5.3. Violencia  
 
III. CONTENIDO PROGRAMATICO DEL PLAN PROVINCIAL DE LA JUVENTUD 
 
3.1 VISIÓN Y MISIÓN  
 
3.2 ENFOQUES 
3.2.1 Enfoque de derechos humanos 
3.2.2 Enfoque de desarrollo humano 
3.2.3 Enfoque intergeneracional 
3.2.4 Enfoque de género 
3.2.5 Enfoque de interculturalidad 
 
3.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
3.4 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 
 
3.5 PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
3.5.1 Participación, representación y gobernabilidad 
3.5.2 Educación de calidad 
3.5.3 Empleo y emprendimiento con condiciones dignas  
3.5.4 Salud, salud sexual reproductiva y aseguramiento 
3.5.5 Cultura, Interculturalidad y Cultura de paz 
 
IV.  PROPUESTA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
 
  



Plan Provincial de la Juventud de Cusco 2015 – 2021  4 

I. MARCO DE REFERENCIA 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La Municipalidad del Cusco, formuló su último Plan Estratégico de Desarrollo Concertado el 
2012, en dicho documento se establecieron las orientaciones estratégicas que le dan una 
dirección a la gestión institucional de la Municipalidad, con metas de mediano plazo, 
centrando su impacto en la mejora de la calidad de vida de las personas que viven en la 
provincia de Cusco. 
 
El Plan Provincial de la Juventud de Cusco PPJC 2015 – 2021, quiere contribuir a esta 
planificación concertada como un instrumento que mira de forma específica a un sector de la 
población importante y mayoritaria en la provincia que es la juventud, por tanto en él se 
plasman un conjunto de políticas de juventud. 
 
Este Plan, además responde al mandato de las normas internacionales y nacionales que buscan 
garantizar los derechos de los y las jóvenes, promoviendo la generación de capacidades en el 
Estado y la Sociedad civil, que de forma concertada quieren mejorar las oportunidades para las 
y los jóvenes de la provincia. 
 
La provincia de Cusco, como sucede en muchos lugares del país, tiene un escenario de bono 
demográfico, es decir que hoy más que nunca en nuestra historia tenemos una población 
joven, actualmente el 34% de la población de la provincia tiene entre 15 y 29 años. La 
importancia de este panorama es que el país cuenta con un lapso durante el cual se pueden 
realizar las previsiones en la política pública para atender las demandas y oportunidades que 
plantean las transformaciones de los grupos de jóvenes y adultos. Esto debería realizarse antes 
de que el envejecimiento de la población empiece a operar como una fuerza en contra. 
 
De otro lado vivimos en una sociedad del conocimiento, pues hoy más que antes las 
tecnologías de han permitido la generación y acceso al conocimiento y la información, 
aspectos que se vienen generalizando rápidamente afectando los modelos productivos y 
organizacionales. Es necesario revertir las brechas existentes entre sociedades y economías 
desarrolladas y las demás (incluida la nuestra) aprovechando tecnología e innovación de la 
sociedad del conocimiento, para dar más oportunidades a los y las jóvenes que aún viven 
excluidos de este beneficio. 
 
Es importante señalar que las políticas aquí señaladas han sido definidas y construidas con el 
concurso de diferentes actores políticos, técnicos y sociales, desde autoridades, funcionarios 
de los diferentes sectores y municipalidades de la provincia y sobre todo con la participación 
plena de jóvenes de los 8 distritos, todos y todas preocupados por dotar una propuesta 
concreta, real y legitima a la provincia. 
 
El Plan provincial de la Juventud del Cusco 2015 – 2021 contiene una descripción de la 
situación que atraviesa la juventud, un conjunto de lineamientos con proyectos y acciones 
orientados a fortalecer las capacidades del capital humano de la provincia y de la respuesta 
institucional que debemos dar desde el Estado, dando así respuesta a las diversas limitaciones 
para el desarrollo de la población joven. 
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1.1 MARCO CONCEPTUAL  

 
1.1.1 Juventud 

 
La juventud está definida como el período de vida de las personas que se sitúa entre la 
infancia y la edad adulta. 
 
El concepto juventud difiere de un contexto a otro. No hay una única juventud y deben 
considerarse las diversidades étnicas, sociales, culturales. Es  además un proceso que 
engloba aspectos como la madurez física, social y psicológica de la persona, la educación, 
la incorporación al trabajo, autonomía e independencia, así como la construcción de una 
identidad propia que son difícilmente encajonables en apartados cronológicos.1 
 
Sin embargo, la ONU considera joven a las personas  entre los 15 y los 24 años. En Perú la 
norma desde 2002 considera joven a las personas entre los 15 y los 29 años. 
 
Afirmamos entonces que Joven, es la persona reconocida por la sociedad bajo condiciones 
determinadas (edad, dependencia, autodeterminación, en proceso de alcanzar madurez).2 
Se establece que cronológicamente está comprendida en tres subgrupos etarios: 

 Adolescentes (15 -17 años) 

 Jóvenes (18 - 24 años) 

 Adultos jóvenes (25 - 29 años) 
 
Las necesidades y capacidades se diferencian por procesos biofísicos, psicológicos, sociales 
y culturales que marcan cada subgrupo etario. 
 
Finalmente, los jóvenes no constituyen un grupo homogéneo, ya que sus situaciones socio-
económicas, demográficas y geográficas varían tanto dentro como entre regiones. Sin 
embargo, su problemática supera las fronteras, en nuestra provincia tenemos población 
juvenil que se enfrentan a la pobreza, al desempleo, a la falta de representación en la 
toma de decisiones, las desigualdades económicas y sociales, y el acceso insuficiente a los 
servicios de salud, educación, de información y comunicación. 
 
 
1.1.2 Equidad 
 

Es un criterio de justicia en el acceso a las oportunidades, recursos, y beneficios. Supone el 
reconocimiento distintas necesidades y problemática, por lo que implica un tratamiento 
diferenciado, priorizando a quienes evidencian mayor vulnerabilidad. 
 
La tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón también se conoce 
como equidad. Esta disposición del ánimo se propone a otorgar a cada sujeto lo que se 
merece. 
 
La equidad debe alcanzarse en diversos ámbitos de la vida. En el aspecto económico se 
conoce como equidad a la distribución justa de la riqueza entre los miembros de una 

                                                             
1
 OMS. “La salud de los jóvenes: un desafío para la sociedad”, Informe Salud para todos, pag. 12, 2000. 

2 General Assembly United Nations. “High Level Meeting On Youth: Concept Note Panel 1”, New York, 2011. 
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sociedad, en lo jurídico se define como un instrumento que equilibra las relaciones en una 
sociedad que busca una justa aplicación de la ley. 
 
Así, la Equidad está asociada a la necesaria consideración de la diversidad de experiencias 
de los “jóvenes” y los distintos grupos sociales, en términos de inserción en la estructura 
social, pertenencia étnica, diferencias etarias y condiciones de vida, no siempre es posible 
analizar los fenómenos en toda su complejidad, debido a que se basa también en creencias 
y valores sociales como la justicia, la igualdad y la dignidad entre distintos grupos sociales.3 
 
 
1.1.3 Exclusión 
 
Se puede entender como la falta de participación de segmentos de la población en la vida 
social, económica y cultural debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades 
básicas factores que limitan una participación social plena. 
 
Un concepto de la exclusión social también es la mirada de una amplia gama de 
problemas sociales y económicos, por ello es necesario reconocer de que la idea de 
exclusión tiene conexiones conceptuales relacionadas con la pobreza y la privación -que 
puede ser asumida como causa o como consecuencia de la pobreza- no sólo de recursos 
económicos y materiales, sino sobre todo de capacidades4.  
 
La exclusión que viven los y las jóvenes en el acceso a las oportunidades y actividades es 
una importante dimensión no material de la pobreza que también necesita ser reconocida 
y abordada.  

 
 
1.1.4 Cohesión social 
 
Es una medida de la intensidad de la interacción social, de consenso de los miembros de 
un grupo social o la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común, que 
implica la construcción de ciudadanía y de sentimientos de identificación con un ideal o 
una causa, sobre todo a través de la participación activa de distintos grupos e individuos 
en la construcción de un espacio público que facilite la búsqueda de objetivos comunes de 
forma solidaria. 
 
"La cohesión social es un atributo de las sociedades que implica la igualdad de 
oportunidades para que la población pueda ejercer sus derechos fundamentales y 
asegurar su bienestar, sin discriminación de ningún tipo y atendiendo a la diversidad. 
Desde una perspectiva individual, la cohesión social supone la existencia de personas que 
se sienten parte de una comunidad, participan activamente en diversos ámbitos de 
decisión y son capaces de ejercer una ciudadanía activa. La cohesión social también 
implica el desarrollo de políticas públicas y mecanismos de solidaridad entre individuos, 
colectivos, territorios y generaciones". 
 
Por tanto, la cohesión social,  debe ser un objetivo de la acción pública, ya que es el 
Estado el garante de los derechos de la ciudadanía y su ejercicio pleno, para ellos es 
necesario la existencia de políticas y mecanismos (públicos) de inclusión, integración 

                                                             
3 CEPAL. “Octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe”, Lima, 2000. 
4
 Amartya Sen “Social Exclusion: Concept, Application And Scrutiny”, Asian Development Bank, 2000. 
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social y redistribución de la riqueza, para permitir al conjunto de la ciudadanía el acceso al 
bienestar. 

 
1.1.5 Políticas públicas de juventud 

 
Existe una necesidad de producir una agenda de políticas transformadoras que generen la 
inclusión de sectores excluidos. Dichas políticas deben de promover inversión y esfuerzo 
social dirigidas a la participación plena, al goce de beneficios, al desarrollo de 
capacidades, con adecuados servicios para todas las personas en una sociedad. 
 
Las políticas públicas de juventud deben ser entendidas, no como políticas de asistencia a 
los problemas particulares de un sector de la población en el presente, sino como parte 
integral de las políticas y las estrategias de mediano y largo plazo para el desarrollo 
sostenible del país y sus regiones. Deben de ser políticas transformadoras, que aparecen 
como urgentes para romper la exclusión social acumulada de generación en generación, 
sumándole la exigibilidad de los derechos humanos. Esta perspectiva orienta nuestra 
reflexión hacia el marco legal que protege y promueve el desarrollo individual de los y las 
jóvenes de acuerdo con sus necesidades específicas. Asimismo, nos remite a las 
obligaciones del Estado y los mecanismos institucionales para monitorearlas y repararlas.5 

 
Los lineamientos de políticas son las líneas que marcan la dirección de la intervención del 
Estado peruano para favorecer el desarrollo de los jóvenes y utilizar sus capacidades, en 
relación a las potencialidades del contexto y del entorno local y nacional, para la 
construcción de un país más justo, equitativo, descentralizado y con plena participación 
de todos sus ciudadanos. 

 
 

1.2 MARCO NORMATIVO  
 

1.2.1 Nivel internacional 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
La Declaración fue redactada por representantes de todas las regiones del mundo y 
abarca todas las tradiciones jurídicas. Formalmente adoptada por las Naciones Unidas el 
10 de diciembre de 1948, es el documento más universal de los derechos humanos en 
existencia, describiendo los treinta derechos fundamentales que constituyen la base para 
una sociedad democrática.  
 
Esta Declaración es el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 
esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 
constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a 
estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los 
pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 
jurisdicción. 
 
 Art. 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros 

                                                             
5
 La Rosa Liliana. “Políticas de juventudes en el Perú: La inclusión social y la exigibilidad de derechos 

humanos como prioridades”. 2006 
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Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y 
entra en vigor el 3 de enero de 1976. Mediante el cual los Estados se obligan a adoptar 
medidas para la aplicación paulatina del Pacto y garantizar que los derechos se ejercerán 
sin discriminación. Estas medidas deberán ser "deliberadas, concretas y orientadas lo más 
claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto. 
 
Que en sus artículos 6º al 15º  incluyen los derechos a: 
 
- Trabajo, bajo "condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias", con el derecho a 

fundar y afiliarse a los sindicatos (Artículos 6, 7 y 8); 
- Seguridad social, incluso al seguro social (Artículo 6); 
- La vida familiar, incluida la licencia parental remunerada y la protección de los niños y 

adolescentes (Artículo 10); 
- Un nivel de vida adecuado, incluso alimentación, vestido y vivienda, y la "mejora 

continua de las condiciones de existencia" (Artículo 11); 
- La salud, específicamente el "más alto nivel posible de salud física y mental" (Artículo 

12); 
- La educación, incluida la enseñanza primaria universal y gratuita, disponible en 

general, la enseñanza secundaria, e igualmente accesible la educación superior. Esto 
debe estar encaminada a "el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido 
de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales",15 y ayudar a todas las personas para participar efectivamente en la 
sociedad (Artículos 13 y 14); 

- Participación en la vida cultural (Artículo 15). 
- Libertad para la investigación científica y para la actividad creadora (Artículo. 15) 
 
Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes. 
El 14 de diciembre de 1995 en Asamblea general de la ONU, los Estados parte reconocen 
que los jóvenes de todos los países constituyen un recurso humano importante para el 
desarrollo y son agentes fundamentales del cambio social, el desarrollo económico y la 
innovación tecnológica; y teniendo presente que las formas en que se aborden en las 
políticas los problemas y las posibilidades de la juventud influirán en las condiciones 
sociales y económicas actuales y en el bienestar y los medios de subsistencia de las 
generaciones futuras y en reconocimiento de que la juventud de todas partes del mundo 
aspira a participar plenamente en la vida de la sociedad. 
 
Aprueban el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años 
subsiguientes, motivando a los Estados  a desarrollar medidas en diez esferas prioritarias: 
la educación, el empleo, el hambre y la pobreza, la salud, el medio ambiente, el uso 
indebido de drogas, la delincuencia juvenil, las actividades recreativas, las niñas y las 
jóvenes, y la plena y efectiva participación de los jóvenes en la vida de la sociedad y en la 
adopción de decisiones. 
 
La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 
Como resultado de un proceso impulsado por los Estados iberoamericanos y la 
Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), en el año 2005 la Convención 
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ) fue adoptada y firmada por los países 
iberoamericanos en Badajoz, España. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
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Esta decisión ha significado el reconocimiento de las personas jóvenes como sujetos de 
derechos. Así lo establece la propia CIDJ en su preámbulo, cuando afirma que “debe 
avanzarse en el reconocimiento explícito de derechos para los jóvenes, la promoción de 
mayores y mejores oportunidades para la juventud y la consecuente obligación de los 
Estados de garantizar y adoptar las medidas necesarias para el pleno ejercicio de los 
mismos”. 
 
Conforme lo determina el artículo 1 de la CIDJ, su ámbito de aplicación son las personas 
entre los 15 y los 24 años, aclarando que esa población es sujeto y titular de los derechos 
que esta Convención reconoce. 
 
1.2.2 Nivel nacional  
 
Ley Nº 27802, Ley del Consejo Nacional de la Juventud 
Promulgada el 28 de julio del año 2002, se crea un sistema de articulación y diálogo entre 
el Estado y los jóvenes, que permita impulsar su participación como actores estratégicos 
del desarrollo. 
 
Establece en su  Título Preliminar la Definición de Joven y  Principios Fundamentales 
Artículo I.- Definición de Joven: 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 propia expresión de vida, valores y creencias, 
base de la definitiva construcción de su identidad y personalidad hacia un proyecto de 
vida. 
 
Artículo II.- Derecho a la Protección del Estado: Todo joven tiene derecho a la protección 
efectiva del Estado para el ejercicio o defensa de sus derechos. 
 
En el Título I de las Disposiciones Generales, en su Capítulo I de Alcances de la Ley 
establece: 
Artículo 1.- Objeto de la Ley: La presente ley tiene por objeto establecer el marco 
normativo e institucional que oriente 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. 
 
Artículo 2.- Alcances de la Ley: Son beneficiarios de la presente ley 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 respecto a los adolescentes. 
 
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
Aprobada y promulgada en mayo de 2003, en su artículo 84° establece las funciones que 
las municipalidades deben de cumplir en materia de Programas sociales, Defensa y 
Promoción de Derechos, estableciendo: 
 
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales y definiendo en la 
especifica. 
1.1. Planificar y promover el desarrollo social en su circunscripción en armonía con las 
políticas y planes nacionales y regionales, de manera concertada con las municipalidades 
distritales de su jurisdicción. 
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1.2. Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan en defensa de 
derechos de niños y adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores. Así como 
de los derechos humanos en general, manteniendo un registro actualizado. 
1.6. Contar con un registro actualizado de organizaciones juveniles de la provincia, así 
como de su participación activa en la vida política, social, cultural y económica del 
gobierno local 
 
2. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
2.1. Planificar y concertar el desarrollo social en su circunscripción en armonía con las 
políticas y planes regionales y provinciales, aplicando estrategias participativas que 
permitan el desarrollo de capacidades para superar la pobreza. 
2.5. Contribuir al diseño de las políticas y planes nacionales, regionales y provinciales de 
desarrollo social, y de protección y apoyo a la población en riesgo. 
2.9. 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 del gobierno local. 

 
 
Decreto Supremo Nº 061-2005-PCM Aprueban "Lineamientos de Política Nacional de 
Juventudes: Una Apuesta para Transformar el Futuro" 

 

Las políticas de juventudes son un elemento estratégico de una visión de desarrollo 
sostenible basada en el manejo racional y equilibrado del ambiente, el fortalecimiento de 
las capacidades de las personas y de las comunidades, como capital humano y social, y en 
el ejercicio pleno de los deberes y derechos de todos los ciudadanos. 

 
Por lo tanto, las políticas de juventudes no son sólo las políticas de un sector poblacional 
sino parte integral de las políticas y las estrategias de mediano y largo plazo del Estado 
para el desarrollo sostenible del país y de sus regiones. 
 
Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, que Establece las Políticas Nacionales de 
Obligatorio Cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional. 
Define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades 
del Gobierno Nacional, con el objeto de mejorar la eficiencia de la inversión del Estado y 
garantizar el cumplimiento de los objetivos priorizados por el gobierno de acuerdo a  la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo N° 29158 y otras normas vigentes. 
 
En el punto 3 define la Política Nacional de Juventud, la que contiene 5 objetivos 
estratégicos:  
3.1. Promover planes, programas y proyectos que atiendan las demandas y aspiraciones 
de la juventud en los asuntos que conciernan a cada uno de los ministerios y las diferentes 
instituciones del Estado.  
3.2. Fortalecer y fomentar la participación de los jóvenes de los ámbitos urbano y rural 
juvenil en los distintos espacios políticos, económicos, sociales y culturales, reconociendo 
y promoviendo sus culturas e identidades. 
3.3. Fortalecer las competencias de los jóvenes así como fomentar las oportunidades para 
mejorar el acceso al empleo digno y autoempleo.  
3.4. 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.  
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3.5. Fomentar el acceso universal de los 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.  
 

 
1.3 MARCO METODOLÓGICO  

 

El proceso metodológico nos muestra cual fue la ruta de construcción del Plan, el que ha 
tenido eventos de carácter técnico, político, y participativo. Se da inicio al proceso 
constituyendo el Comité Técnico y se finaliza con la aprobación del documento final del 
mediante Ordenanza Municipal. 
 
Un aspecto fundamental es el componente participativo, que ha procurado una 
representación territorial, con la realización de ocho talleres descentralizados a nivel 
distrital y con presencia de representantes de los sectores del Estado vinculado a los temas 
de juventud. Finalmente se realizaron 3 talleres de socialización, revisión  y validación del 
Plan. 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
PEOCESO METODOLÓGICO DE COSNTRUCCION DEL PLAN DE JUVENTUD 
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El proceso de formulación del Plan tiene en paralelo una fase de diagnóstico, de acuerdo a 
los 5  ejes definidos por el Comité Técnico –tomando de referencia los ejes del Plan 
Nacional de Juventud- y la identificación de problemas, posibilidades y propuestas en los 
talleres participativos. Se trabaja simultáneamente con la revisión de  fuentes secundarias. 
Estos insumos han sido sujetos a un análisis, el que da lugar a la propuesta programática del 
documento. 
 
El presente Plan está sujeto a  los instrumentos de planificación y gestión en los diversos 
ámbitos exigencia de políticas, es así que hay un conjunto de Acuerdos internacionales, 
políticas Nacionales y el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia, al cual se alinea, 
guardando así un vínculo que garantiza el desarrollo de un modelo de desarrollo definido. 
Este documento es también un referente para los gobiernos distritales, y para otros 
instrumentos, como los planes operativos, agendas de acción, presupuestos participativos 
entre otros que se quieran desarrollar en beneficio de la juventud del Cusco. 

 
 

GRÁFICO Nº 2 
JERARQUIA DE ALINEACION DEL PLAN DE JUVENTUD 
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II. CARACTERIZACIÓN DE LA JUVENTUD DE LA PROVINCIA DE CUSCO 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO 
 
2.1.1 División geográfica 

 
La provincia de Cusco está situada en el centro de los Andes, se divide en 8 distritos 
que en promedio están sobre los 3200 m.s.n.m 
 

CUADRO Nº 1 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA POR DISTRITO (2002)6 

PROVINCIA/ 
DISTRITO 

ALTITUD 
(MSNM) 

LATITUD  
SUR 

LONGITUD 
OESTE 

ÁREA (KM2) 

PROVINCIA 
CUSCO 

3,386 13° 30’ 45’’ 72° 03’ 32’’ 543.08 

CUSCO 3,399 13° 30’ 45’’ 71° 58’ 33’’ 105.68 

CCORCA 3,635 13° 34’ 50’’ 72° 03’ 32’’ 159.85 

POROY 3,570 13° 30’ 48’’ 72° 02’ 35’’ 19.51 

SAN JERÓNIMO 3,244 13° 32’ 24’’ 71° 53’ 00’’ 93.58 

SAN SEBASTIÁN 3,299 13° 31’ 33’’ 71° 56’ 09’’ 79.21 

SANTIAGO 3,400 13° 31’ 26’’ 71° 58’ 47’’ 57.40 

SAYLLA 3,138 13° 34’ 06’’ 71° 49’ 27’’ 22.95 

WANCHAQ 3,366 13° 31’ 12’’ 71° 57’ 33’’ 4.90 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática,  (INEI). 

Extraído del Plan de Desarrollo Concertado al 2012 del Municipio Provincial de Cusco. 

 
 
2.1.2 Población 
 

De acuerdo al Censo de Población del 2007, la provincia de Cusco tiene 367 079 habitantes, 
mantiene su hegemonía demográfica y su característica como polo de atracción de 
inmigrantes, puesto que concentra  cerca de la tercera parte de la población regional.  
  

CUADRO Nº 2 
CUSCO: POBLACIÓN POR DISTRITOS 2007 

PROVINCIA  /     
DISTRITO 

TOTAL 

TOTAL % 

REGION CUSCO 1,171,403 100.0 

PROV. CUSCO 367,791 31.4 (*) 

CUSCO 108,798 29.6 

CCORCA 2,343 0.6 

POROY 4,462 1.2 

SAN JERÓNIMO 31,687 8.6 

SAN SEBASTIÁN 74,712 20.3 

SANTIAGO 83,721 22.8 

SAYLLA 2,934 0.8 

WANCHAQ 59,134 16.0 
FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda, INEI, 2007. 

 

                                                             
6 Plan de Desarrollo Provincial Concertado Cusco al 2012 
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Son los distritos de Cusco, Wanchaq y Santiago, los de mayor crecimiento poblacional 
contrario a lo que sucede con Ccorcca  que va perdiendo sistemáticamente población. 

 
 

CUADRO Nº 3 
CUSCO: POBLACIÓN TOTAL POR AÑOS CENSALES, SEGÚN  DISTRITOS 

1940 - 1961 - 1972 - 1981 - 1993 – 2007 

PROVINCIA /                                                           
DISTRITOS 

POBLACIÓN CENSADA 

1940 1961 1972 1981 1993 2007 

REGION. CUSCO 486,592 611,975 715,237 832,504 1,028,763 1,171,403 

PROV. CUSCO 54,631 95,088 143,343 208,040 270,324 367,791 

CUSCO 46,066 60,955 66,528 89,563 93,187 108,798 

CCORCA - 2,173 2,383 2,424 2,581 2,343 

POROY - 82, 951 914 1,587 4,462 

SAN JERÓNIMO 4,485 4,850 6,174 10,457 15,166 31,687 

SAN SEBASTIÁN 4,080 4,369 6,174 14,422 32,134 74,712 

SANTIAGO - 12,801 37,698 52,478 73,129 83,721 

SAYLLA - 610 604 956 956 2,934 

WANCHAQ - 8,509 22,831 36,826 51,584 59,134 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 
El crecimiento poblacional concentrado en centros urbanos, conlleva problemas de  
saneamiento, vivienda, empleo, transporte y seguridad; particularmente en los distritos de 
expansión urbana como Santiago, San Jerónimo y San Sebastián.  
 
La provincia de Cusco, según muestra el siguiente cuadro donde cinco de sus ocho distritos son 
de mayor población urbana. Así los distritos de Saylla y Poroy, vienen pasando por un proceso 
de urbanización, mientras que Ccorca, es  eminentemente como rural. 
 

CUADRO Nº 4 
CUSCO: POBLACIÓN CENSADA, POR ÁREA DE RESIDENCIA  

SEGÚN  DISTRITOS, 2007 

PROVINCIA /                 
DISTRITO 

CENSO 2007 

TOTAL 

TOTAL URBANO % RURAL % 

REGION CUSCO 1,171,403 55.0 45.0 

PROV. CUSCO 367,791 95.6 4.4 

CUSCO 108,798 97.8 2.2 

CCORCA 2,343 26.8 73.2 

POROY 4,462 21.5 78.5 

SAN JERÓNIMO 31,687 93.7 6.3 

SAN SEBASTIÁN 74,712 96.7 3.3 

SANTIAGO 83,721 97.3 2.7 

SAYLLA 2,934 42.8 57.2 

WANCHAQ 59,134 100.0 -.-. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
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La Población Joven de la provincia es del 113,695 haciendo un 30.9% de la población total, de 
ellos 48% son hombres, mientras que 52% son mujeres. 
 

CUADRO  Nº 5 
POBLACIÓN PROVINCIA CUSCO POR SEXO Y EDAD 
PROVINCIA / 

GRUPOS 
QUINQUENALES  

CENSO 2007 

TOTAL HOMBRE MUJER 

PROV. CUSCO 367,791 177,553 190,238 

 0-4 31,853 16,299 15,554 

 5-9 34,115 17,353 16,762 

 10-14 36,757 18,352 18,405 

 15-19 40,159 19,318 20,841 

 20-24 39,127 18,860 20,267 

 25-29 34,409 16,265 18,144 

 30-34 29,665 13,929 15,736 

 35-39 26,072 12,077 13,995 

 40-44 22,146 10,491 11,655 

 45-49 18,228 8,578 9,650 

 50-54 15,096 7,181 7,915 

 55-59 11,426 5,463 5,963 

 60-64 8,783 4,140 4,643 

 65-69 6,953 3,346 3,607 

 70-74 4,825 2,218 2,607 

 75-79 3,862 1,774 2,088 

 80 y más 4,315 1,909 2,406 
 FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda, INEI 2007 

 
 

Población joven estimada 
 
El siguiente cuadro muestra la estimación de la población joven en los últimos 7 años, que 
tiene tasas de crecimiento, siendo que los distritos de Cusco, San Sebastián y Santiago lo que 
contienen a la mayor población juvenil, de otro lado el distrito de Ccorcca más bien muestra 
un decrecimiento que se puede explicar por la alta migración de jóvenes  de este distrito hacia 
la ciudad. 
 

CUADRO  Nº 6 
POBLACIÓN JOVEN ESTIMADA DE LA PROVINCIA CUSCO, SEGÚN DISTRITO 

Distrito 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL PROVINCIA 1,247,503 1,256,770 1,265,827 1,274,742 1,283,540 1,292,175 1,300,609 1,308,806 

TOTAL JOVENES  129,636 131,436 133,085 134,663 136,223 137,710 139,026 140,085 

CUSCO 39,429 39,421 39,339 39,203 39,044 38,819 38,536 38,161 

CCORCA 535 526 516 504 496 484 473 462 

POROY 1,214 1,291 1,369 1,453 1,542 1,637 1,735 1,835 

SAN JERONIMO 10,673 11,112 11,553 11,998 12,453 12,917 13,374 13,815 

SAN SEBASTIAN 26,895 28,192 29,488 30,806 32,144 33,498 34,832 36,127 
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SANTIAGO 29,912 29,902 29,840 29,747 29,626 29,477 29,274 29,005 

SAYLLA 991 1,058 1,131 1,206 1,284 1,369 1,455 1,545 

WANCHAQ 19,987 19,934 19,849 19,746 19,634 19,509 19,347 19,135 
FUENTE: Sistema de información regional para la toma de decisiones, INEI 2014 

 
 

Bono Demográfico.  
  

El siguiente gráfico nos muestra la distribución de la población en grupos de edad, con 
ello evidenciamos que la población joven de la provincia es mayoritaria y que 
población infantil va disminuyendo. 

GRÁFICO Nº 3 
CUSCO: PIRÁMIDE POBLACIONAL DE LA PROVINCIA, POR QUINQUENIOS, 2007 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, INEI 2007  

 
La población infantil, se encuentra en menor proporción  respecto  de los siguientes 
grupos etarios, esto debido a la disminución de la fecundad en la población lo que 
provoca  una transición del crecimiento y características de la población. El descenso 
de la fecundidad condiciona la dependencia infantil y juvenil, la tasa más de 
dependencia de niños y jóvenes, según el INEI, se alcanzará el 2030.  
 
Esto por un lado tiene un potencial de mejorar los ingresos per cápita y el gasto 
familiar, pues por cada persona en edad de trabajar hay menos personas 
dependientes. Esta oportunidad se presenta por una sola vez durante la transición 
demográfica y es conocida como “Bono Demográfico” que ilustra un futuro cercano 
con un mayor número de adultos productivos y menos número de niños y 
adolescentes dependientes económicamente. Dicha situación será una posibilidad 
única para alcanzar mejores niveles de vida, si es que paralelamente se reduce la 
vulnerabilidad, se fomenta equidad y se brinda oportunidades a los y las jóvenes. 
 
En este mismo cuadro podemos analizar que el 30.9% del total de la población de la 
provincia es joven en edades de 15 a 29 años, mostrando así que efectivamente 
tenemos un bono demográfico con una población joven que requiere atención 
diferenciada de diversos servicios y garantías para el cumplimiento de sus derechos, 
con una mirada de bienestar y condiciones adecuadas para su desarrollo. 
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Dependerá de cómo se atiende a la población joven de ahora para definir qué sociedad 
futura queremos. 

 

2.1.3 Población juvenil Migrante 
 
La migración a la ciudad se presenta en nuestra región, como el paso que garantiza el 
progreso y desarrollo, como forma de avanzar social y culturalmente, se ve entonces al 
sector rural como espacio de atraso, pobreza y conformismo. Este último paradigma 
hace crear expectativas nuevas y contradictorias para muchos jóvenes. 
 
El sector urbano en el Perú, en su extensión y generalización, es un proceso que data 
de mediados del siglo pasado, espacio donde las ofertas generadas nos dan una idea  
moderna de desarrollo, generando ésta migraciones a la ciudad y nuevas formas de 
relación  en lo rural. 
 
Según la Encuesta Juventud, Empleo y Migración Internacional 2011, Lima 
Metropolitana tiene el más alto porcentaje de población joven que reside en la misma 
ciudad donde nació, con 75.2%; seguido de la ciudad de Piura, con 70.5%. La ciudad 
que registra el porcentaje más alto de la población joven de 15 a 29 años de edad que 
nació en otro distrito diferente al de la ciudad, es Cusco, con 36.8%. 
 
Por otro lado, los jóvenes de la ciudad del Cusco, alcanzaron el porcentaje más alto de 
los que vivían hace cinco años en otro distrito diferente al de la ciudad (13,3%) 
 
 

GRÁFICO Nº 4 
NACIMIENTO DE POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD, CUSCO 

 
Fuente: INEI - Encuesta Juventud, Empleo y Migración Internacional 2011 

 
De otro lado, se resalta la connotación colectiva en quienes optan por salir de su 
comunidad, ya que por lo general los y las jóvenes en las provincias del Cusco afirman 
"para volver y ayudar a mi comunidad". Ellos asumen que lo suyo es valioso tanto así 
como para asegurar felicidad y bienestar; asumen que el campo no es atraso, ni 
pobreza aunque se dan cuenta que en la ciudad hay elementos que pueden ser 
recreados por su cultura, la experiencia de muchas asociaciones de Jóvenes de las 
diversas provincias del Cusco, que se reúnen para acciones solidarias o de recordatorio 
de fiestas tradicionales de sus propias zonas, para replicarlas en la ciudad o para visitar 
sus pueblos de origen de modo organizado. 
 
 

62.9

36.8

0.2
0

10

20

30

40

50

60

70

En la misma ciudad En otra provincia En el extranjero



Plan Provincial de la Juventud de Cusco 2015 – 2021  18 

2.2  ASPECTOS  SOCIALES DE LA JUVENTUD 
 
2.2.1 Índice de desarrollo humano 
 
De acuerdo al IDH para el año 2012, en la provincia de Cusco alcanza a 0.6067 
promedio a nivel distrital, Ccorca presenta el menor índice, ocupando el 1772 lugar a 
nivel nacional, lo que nos muestra su bajo nivel de desarrollo. 
 
De acuerdo a los componentes del IDH, a nivel provincial se tiene que la esperanza de 
vida al nacer promedio alcanza a 74.31 años; la población con educación secundaria 
completa alcanza el 76.90%; el número de años de educación de la población de 25 
años y más alcanza a 11.18 años promedio. 
 
De otro lado, el ingreso familiar per cápita promedio alcanza a S/. 963.4 al mes, sin 
embargo Ccorcca sólo  alcanza a S/ 155.5 al mes, lo que evidencia las brechas 
existentes al interior de la provincia. Estos índices nos hacen ver que los distritos de 
Ccorca, Poroy y Saylla tienen mayores limitaciones para lograr un óptimo Desarrollo 
Humano, lo que provoca mayores brechas en términos de oportunidades para los y las 
jóvenes  en su acceso a servicios de educación, salud, empleo de calidad. 
 

CUADRO  Nº 7 
INDICE DE DESARROLLO HUMANO PROVINCIA CUSCO, SEGÚN DISTRITO 

Distrito 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

  
Esperanza 
de vida al 

nacer 
  

Población 
con Educ. 

secundaria 
completa 

  
Años de 

educación  
  

Ingreso 
familiar 

per 
cápita 

  

 IDH  ranking años ranking % ranking años ranking N.S. mes ranking 

CUSCO 
REGION 

0.4434 11  69.98  22 69.50 10 8.07 14 552.7 10 

CUSCO 0.6067 5  74.92  63 76.90 14 11.18 3 963.4 7 

CUSCO                                    0.6083 59 73.87  848 80.46 132 11.47 36 955.2 71 

CCORCA                                   0.1621 1772 67.67  1537 15.18 1696 3.20 1818 155.5 1588 

POROY                                    0.4318 423 71.55  1180 69.41 338 7.36 647 525.3 438 

SAN 
JERONIMO                             

0.5960 75 76.84  414 73.01 263 10.44 105 941.4 74 

SAN 
SEBASTIAN                            

0.6107 58 75.69  575 76.87 191 10.86 73 983.6 61 

SANTIAGO                                 0.5731 96 75.82  553 73.14 261 10.18 134 868.9 102 

SAYLLA                                   0.4628 350 76.16  501 69.12 343 8.94 318 521.0 440 

WANCHAQ                                  0.6822 25 75.30  625 80.41 133 13.15 12 1199.4 27 

Fuente: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Perú 2013. 
 
 
Pobreza 
 
La provincia de Cusco tiene 24.7% de su población en pobreza y 4.1% en pobreza 
extrema. Siendo el distrito de Ccorca el de mayor índice de pobreza (86%) y pobreza 
extrema (53%) y los distritos de Cusco, Poroy, San Jerónimo, San Sebastián, Santiago y 
Saylla con una incidencia promedio de pobreza que oscila entre 26% y 39%; y extrema 
pobreza de 5% a 10%. El caso diferente es el distrito de Wanchaq que registra un 4.8% 
de pobreza y un 0.3% de extrema pobreza. 
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GRÁFICO Nº 5 

CUSCO: POBREZA Y POBREZA EXTREMA, SEGÚN DISTRITOS

 
FUENTE: INEI ‐ Mapa de Pobreza Distrital 2009. 

 

 
2.2.2 Situación de la educación  
 
Los servicios de Educación existentes en la provincia de Cusco van desde el inicial hasta 
el superior universitario, este último brinda hasta grado de doctorado. Sin embargo 
hay que señalar que la mayor cantidad de centro de estudios desde la secundaria 
hasta la universitaria es de carácter privado, del total de 2597 centros de estudio, sólo 
el 29% son del Estado, mientras que el 71% son privados. Lo cual es un signo de la 
restricción del acceso a la educación de la población juvenil. Cabe señalar que aunque 
el número de instituciones educativas públicas (en todos los niveles) es reducido, este 
alberga a una gran cantidad de población joven, que muchas veces estudian en 
condiciones de aglomeración, poco positivas para lograr un buen aprendizaje. No 
hacemos análisis de la calidad educativa que brindan estos centros, sin embargo hay 
que señalar que la percepción generalizada es que la calidad educativa es baja, sobre 
todo en instituciones educativas privadas que tienen poco alumnado. 

 
En educación básica regular consideramos las Instituciones Educativas Secundarias con 
un total de 130, de las cuales 87 son privadas y 47 son públicas. Mientras que en 
Educación Básica Alternativa, tenemos instituciones educativas nocturnas y no 
escolarizadas, éstas últimas que brindan clases los fines de semana en su mayoría 
alcanzando un máximo de 12 horas de estudio por semana. Existen un total de 35 
Instituciones Educativas de Educación Básica Alternativa, de las cuales 21 son privadas 
y 14 son públicas. 
 
De otro lado para la Educación Especial tenemos apenas 4 Instituciones, donde 3 son 
públicas pero en convenio con entidades de Iglesia, 1 es privada y 1 es pública, ésta 
última es la que tiene mayor población de jóvenes con discapacidades. 
 
Educación Superior No Universitaria nivel superior 
 

                                                             
7 ESCALE, estadística de la calidad educativa MINEDU, http://escale.minedu.gob.pe/padron-de-iiee 
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De acuerdo a la modalidad de estudio en la provincia tenemos un total de centros de 
educación técnico productiva CETPRO de 55 de las cuales 47 son privados mientras 
que 8 son públicos. 
 
Para la Educación Artística tenemos sólo dos centros la Escuela de bellas Artes y el 
Instituto de Música Leandro Alviña. 
 
Luego de la modificatoria de la Ley educativa, en la provincia de Cusco sólo han 
quedado 5 institutos superiores pedagógicos, de los cuales sólo 1 es público y 5 son 
privados. Similar situación pasan los Institutos Tecnológicos, del total de 20 institutos 
sólo 2 son públicos, mientras que 18 son privados. 
 
También hay que puntualizar que los distritos de Ccorcca, Poroy y Saylla apenas 
cuentan con instituciones educativas secundarias, por lo que la población joven de 
estos distritos se moviliza a otros distritos para acceder a algún tipo de educación 
superior. 
 

CUADRO  Nº 8 
NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGÚN DISTRITO Y MODALIDAD 

MODALIDAD CUSCO 
SAN 

JERONIMO 
SAN 

SEBASTIAN 
SANTIAGO WANCHAQ TOTAL 

Secundaria 45 17 25 17 26 130 

Educación Básica 
Alternativa  

14 3 4 7 7 35 

Ecucación Especial 1 1 1 0 1 4 

CETPRO 21 2 8 9 15 55 

Superior Artistica 2 0 0 0 0 2 

Educación Superior 
Pedagógica - IESP 

2 0 1 1 1 5 

Educación Superior 
Tecnológica - IEST 

7 2 2 1 8 20 

FUENTE: Unidad de Estadística Educativa, ESCALE - MINEDU 

 
 
Analizando la importancia de la educación en la ocupación de los y las jóvenes en el 
mercado laboral tenemos que el Nivel educativo de la PEA, entre la población joven 
que  trabaja8: 

 54.6% ha logrado sólo con Educación Básica, quienes hacen la mano de obra 
en la ciudad de Cusco 

 14.3% ha logrado terminar una carrera técnica  

 4.6% no consiguió terminar el nivel técnico 

 6.7% no logró terminar sus estudios superiores universitarios y 

 19.8% alcanzó concluir su educación superior universitaria. 
 

Hay que señalar que la población joven de la provincia en un 48% ha logrado 
culminarla secundaria, mientras que por otro lado sólo el 16% ha logrado culminar 
estudios superiores sea técnicos o universitarios. Lo que nos muestra que el acceso a 
la educación superior es bastante restringido por cuestiones económicas y de carácter 

                                                             
8
 Fuente: MTPE – Encuesta de Hogares Especializada de Niveles de Empleo, 2007. Elaboración: DRTPE – 

Observatorio Socio Económico Laboral – Cusco.  
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social que no permiten a los y las jóvenes de la provincia cumplir con obtener una 
educación profesional. 
 

CUADRO  Nº 9 
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO POR JOVENES DE LA PROVINCIA 

NIVEL  PORCENTAJE 

Primaria  6 % 

Secundaria  48 % 

Superior No Univ Incompleta  13 % 

Superior No Univ Completa 8 % 

Superior Univ Incompleta 16 % 

Superior Univ Completa 8 % 

Sin Nivel  1 % 

Total de Jóvenes  113,695 

         FUENTE: INEI – Sistema de información regional para la toma de decisiones 

 
El nivel educativo alcanzado por la población joven del Cusco ha sido diferenciado por 
sexo lo cual indica que un porcentaje mayor de hombres que de mujeres. Sin embargo, 
es más común que sean las mujeres que han logrado terminar la secundaria quienes 
continúen la educación superior  
 
Los jóvenes tienen acceso a estudiar Centros de formación superior no universitaria9: 

 8.2% Institutos pedagógicos 

 14.1% Institutos  de Educación Superior Tecnológica 

 68.6% CETPROS 

 2.2% Educación Artística 
 
En los institutos Tecnológicos se ofrecen aproximadamente 20 especialidades; dentro 
de las cuales destacan las carreras de Computación e Informática, Enfermería, 
Administración hotelera, Guía Oficial de Turismo y Contabilidad. 
 
Educación superior universitaria:  
 
Existen 06 universidades con enseñanza de forma presencial: Universidad San Antonio 
Abad del Cusco (UNSAAC), Andina del Cusco (UAC), Universidad Alas Peruanas (UAP), 
Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA), Universidad Austral y Universidad 
Global. En total se ofertan 38 carreras profesionales. 
 
De acuerdo al informe de estadísticas de ingresos de la Universidad San Antonio Abad 
del Cusco, el índice de relación postulante e ingresante, para la UNSAAC en 2013, fue 
de 10.06%, en comparación del 8.17% del año 2012. Siendo las Carreras Profesionales  
más requeridas: Ing. Civil 29.91%, Ciencias Administrativas 26.43%, Medicina Humana 
26.24% y Economía 22.38% respectivamente. En cambio, en otras Carreras 
Profesionales la relación fue menor, como ocurrió en las Carreras Profesionales de: 
Física 2.60%, Matemáticas 1.61%. 

                                                             
9
 MTPE – Encuesta de Hogares Especializada de Niveles de Empleo, 2007. Elaboración: DRTPE 

Observatorio Socio Económico Laboral – Cusco.  
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GRÁFICO Nº 6 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS UNIVERSITARIAS DE LOS AÑOS 2010 AL 2013, UNSAAC 
 

 
FUENTE: Anuario estadístico 2013- Oficina de Planificación Universitaria UNSAAC 

 
 
 

2.2.3 Situación  de la salud 
 

2.2.3.1 Morbilidad y Mortalidad juvenil 
 
La salud es un aspecto prioritario para lograr un grado del desarrollo en una población. 
En la población juvenil los aspectos más importantes de salud están vinculados a la 
salud mental y a la salud sexual y reproductiva. 

 
Morbilidad Juvenil 
 
El informe de la Dirección Regional de Salud del Cusco para el 2013, ha registrado un 
total de 65,979 casos de atenciones a jóvenes de 18 a 29 años, de los cuales las 
mayores afecciones de salud están referidas a enfermedades del sistema digestivo, a 
embarazos y partos y a infecciones del sistema respiratorio.  

 

 
CUADRO  Nº 10 

PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL EN JOVENES, CUSCO 
CAUSAS CASOS % 

Enfermedades del sistema digestivo 24,213 36.7 

Embarazo, parto y puerperio 8,370 12.7 

Enfermedades del sistema respiratorio 7,158 10.8 

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 5,774 8.8 

Enfermedades del sistema genitourinario 5,732 8.7 

Traumatismos, envenamientos y algunas otras consecuencias de 
causas externas 

2,645 4.0 

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 1,736 2.6 

FUENTE: ASIS - Análisis de Situación de Salud Cusco 2013 
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Mortalidad Juvenil 
 

El ASIS 2013, ha establecido que las principales causas de mortalidad en los y las 
jóvenes de la provincia de Cusco están asociadas a situaciones que afectan su salud 
mental, puesto que la evidencia de 16 fallecidos en el 2013 han sido por las llamadas 
lesiones de intención no determinada entre las que se encuentran envenenamientos, 
ahorcamientos y lesiones con armas. 

 
CUADRO  Nº 11 

CAUSAS DE MORTALIDAD EN LOS JOVENES DE LA PROVINCIA 

CAUSAS  
NÚMERO DE 
FALLECIDOS  

%  

Lesiones de intención no determinada 
– Lesiones de intención no 

determinada envenenamiento 
– Lesiones por medios diversos, arma, 

fuego, ahorcamiento, etc. 

16 21% 

Insuficiencia respiratoria  14 19% 

Edema pulmonar  11 15% 

Enfermedades cerebro-vasculares  8 11% 

Accidente de transporte  3 4% 

Incidentes durante la atención médica  3 4% 

Otros  20  26%  

FUENTE: ASIS - Análisis de Situación de Salud Cusco 2013 

 
2.2.3.2 Seguro de salud 

 
El Observatorio Socio Económico Laboral  de la Dirección Regional de Trabajo ha nos 
muestra a través del Grafico siguiente que el 75% de los jóvenes ocupados no se 
encontraban afiliados al sistema de prestaciones de salud, y tan solo el 25% de ellos si 
estaba afiliado a algún tipo de seguro de salud (público o privado). Al desagregar a la 
población juvenil por sexo encontramos que el 75.7% de las mujeres jóvenes ocupadas 
no se encontraban afiliadas al sistema de prestaciones de  salud, porcentaje 
ligeramente mayor al registrado por la población juvenil masculina ocupada (74.3%).  
 

GRÁFICO Nº 7 
POBLACION JOVEN AFILIADA A SISTEMA DE SALUD, CUSCO 

 
FUENTE: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral – Cusco. 
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Como es conocido, buena parte de la población joven de 15 a 17 años que está afiliada 
a sistemas de aseguramiento de salud al cumplir los 18 salen de los sistemas de salud, 
y conociendo que gran parte de los y las jóvenes de 18 a 29 están en edad de estudiar 
y son dependientes de sus padres, no cuentan con ningún sistema de aseguramiento 
de la salud. 
 
La normatividad del  SIS no  contempla especificaciones para  el grupo de jóvenes. 
Existen vacíos normativos  en la transición  de joven dependiente de los padres a 
jóvenes mayores de edad, además que la calificación familiar perjudica la calificación 
del joven. 

 
 

2.2.3.3 Uso de métodos anticonceptivos 
 
La información inadecuada y el difícil acceso a los servicios de salud sexual y 
reproductiva en los que puedan informarse, recibir atención de calidad, y acceder a 
métodos anticonceptivos, son algunas de las condiciones en las que los y las jóvenes 
de Cusco encuentran limitaciones. Por estudios realizados, se ha encontrado que la 
segunda causa de deserción escolar de las adolescentes es el embarazo, que lleva la 
restricción de su acceso a las oportunidades que les permitirían ampliar sus 
capacidades y mejorar sus condiciones de vida. 
 
Uno de cada tres jóvenes tiene relaciones sexuales sin protección, lo que puede 
devenir en embarazos no planificados o enfermedades de transmisión sexual (ETS). El 
estudio señala que más de un tercio no habla sobre anticoncepción con su pareja antes 
de tener relaciones (35%). Asimismo, más de un tercio tiene la creencia de que 
métodos poco confiables son efectivos (36%).10 
 
Este estudio demostró que una cuarta parte (25%) de los jóvenes no habló de métodos 
anticonceptivos con su primera pareja antes de tener relaciones sexuales. A pesar de 
que los jóvenes expresan que se sienten más cómodos hablando sobre anticoncepción 
con sus parejas, sólo el 21% considera a sus parejas como una fuente de información 
confiable. Por otra parte, la fuente de información más confiada son los médicos (70%) 
pero los jóvenes no recurren a éstos para obtener información sobre anticoncepción y 
salud sexual y reproductiva.  

 
La Encuesta Nacional de Hogares, muestra que de 2007 a 2011 se ha encontrado el 
incremento de consulta por parte de jóvenes respeto del uso de los métodos 
anticonceptivos con trabajadores de salud. El porcentaje de mujeres que no han 
utilizado métodos anticonceptivos aun teniendo conocimiento de ello en 2007 fue 
4.40% y en 2011 0.81%.  
 
En 2011 se ha encontrado que la proporción de mujeres de edad fértil que conoce 
algún método de planificación familiar fue 99.9%. Se ha encontrado también que ellas 
conocen formas modernas y tradicionales pero la proporción de las mujeres que usa 
actualmente un método moderno de planificación familiar, en 2011 fue sólo 49%. 
 

                                                             
10 Encuesta Latinoamérica Bayer Schering Pharma 
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Según la estadística de la Dirección Regional de Salud Cusco, en 2013 se atendieron 
1,937 gestantes adolescentes, haciendo el 9%. Cabe indicar que existe un subregistro 
alto, ya que diariamente se sabe de abortos clandestinos. 
 
Casos de ITS en jóvenes: 
 
La Dirección Regional de Salud en sus estadísticas, ha visto con especial atención el 
incremento de casos de Infecciones de Transmisión Sexual, en 2013 se han atendido 
13,901 casos de ITS en jóvenes, de los cuales 844 eran adolescentes. 
 
 

GRÁFICO Nº 8 
CASOS DE ITS EN JÓVENES 

 
FUENTE: Estadística DIRESA Cusco 2013 

 
 
Del mismo modo, se evidencia el incremento de casos de VIH en jóvenes de la 
región Cusco, que ha pasado de 12 casos a 18 en los últimos 3 años, lo que 
evidencia la necesidad de atender no sólo el efecto de la enfermedad sino que se 
requiere mejorar el nivel preventivo.  
 

GRÁFICO Nº 9 
CASOS DE VIH EN JÓVENES EN CUSCO 

 
FUENTE: Estadística DIRESA Cusco 2013 

 
 

2.2.3.4 Atención diferenciada de la salud 
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Una de las barreras más comunes para los y las jóvenes en torno al acceso a los 
servicios de salud, es la preocupación de no encontrar a una profesional de salud que 
las puedan atender y no querer ir solo a los servicios de salud. 
 
Según la Encuesta Nacional de Hogares, el porcentaje de población menor de 18 años 
con algún problema de salud que realizó la consulta de salud en el sector público 2009 
fue 12.46%. El Porcentaje de población menor de 18 años con algún problema de salud 
que han realizado la consulta de salud en el sector privado en 2009 fue 2.71%. El 
porcentaje de población menor de 18 años con problemas de salud que no ha acudido 
a realizar consultas en un establecimiento de salud por falta de dinero en el 2009 fue 
7.69%. 
 
El porcentaje de población menor de 18 años con problemas de salud que no ha 
acudido a realizar consultas en un establecimiento de salud por el local, por falta de 
confianza o porque se han demorado en recibir la atención el 2009 fue 25.85%. 
 
Pese a que existe en el MINSA los Servicios Diferenciados para los Adolescentes (SDA), 
los cuales son consultorios en los establecimientos de salud, que tienen por objetivo 
brindar asesoría, apoyo psicológico y orientación al adolescente en temas de derechos 
sexuales y salud sexual y reproductiva; los protocolos de atención de los SDA han 
generado barreras, pues un o una joven que se acerca a este servicio pasa el mismo 
procedimiento de cualquier otro servicio de salud (tallar, pesar, tomar la temperatura 
y la presión), situación que genera incomodidad para los y las jóvenes que muchas 
veces acuden por preservativos o consejos respecto de su salud sexual. 
 

2.2.3.5 Embarazo en adolescentes 
 

El comportamiento sexual y reproductivo de los adolescentes es un tema de gran 
importancia para su relación con las consecuencias sociales, económicas,  emocionales 
y salud.  
 
El embarazo adolescente generalmente no está planificado ni deseado. Muchos de 
estos embarazos terminan en abortos practicados por personas sin la adecuada 
formación profesional y también en condiciones sin las sanitarias adecuadas por 
realizarse de manera clandestina que puedan producir muerte materna o afectar en 
una manera negativa a la salud reproductiva de la mujer joven. También se ha 
encontrado que ha sido en un contexto de no convivencia con la pareja o del posterior 
abandono de la mujer y del hijo los cuales configuran un problema social. 
 
La DIRESA ha encontrado en el 2011 que 11% de las mujeres jóvenes entre 15 y 19 
años han sido embarazadas. También se ha encontrado que diez por ciento de ellas 
son madres por primera vez y solo uno por ciento ha sido embarazado con el primer 
hijo. 
 
Según el INEI, en la provincia de Cusco el 33% de jóvenes son jefes o jefas de hogar. De 
ellos el 24% tiene 1 hijo, el 14% tiene 2 hijos y el 4% tiene entre 3 a 5 hijos. 
 
La tercera parte de ellos fueron padres y/o madres adolescentes. La edad promedio de 
la madre cuando tuvo su primer hijo es de 21 años. El acceso a servicios de salud 
reproductiva es limitado y en su mayoría recién se benefician cuando los jóvenes 
tienen hijos. 
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2.2.3.6 Violencia de género 
 
Cusco es una de las regiones con mayor índice de violencia por razones de género. 
Niñas, adolescentes y jóvenes viven situaciones diversas que vulneran sus derechos 
humanos. Según la ENDES 2011, una de cada dos mujeres manifiesta que ha sufrido 
algún tipo de violencia física o sexual por parte de su pareja. 
 

GRÁFICO Nº 10 
VIOLENCIA FISICA SUFRIDA POR MUJERES, CUSCO 

 
FUENTE: CMP Flora Tristán, Estudio de Violencia de Género en Cusco 

 
Los registros policiales de las denuncias contra la libertad sexual en Cusco (2010) 
indican que las mujeres son las más afectadas, en su mayoría mujeres adolescentes, el 
total de casos de violencia a las mujeres adolescentes suman 260 del total de 275.  
 

CUADRO  Nº 12 
VICTIMAS JOVENES DE VIOLENCIA CUSCO 

VICTIMAS MUJERES VICTIMAS HOMBRES 

260 casos  15 casos 

14 – 17 años: 144 
18 años a más: 56   

14 – 17 años: 2 
18 años a más: 2 

FUENTE: CMP Flora Tristán, Estudio de Violencia de Género en Cusco 

 
2.2.3.7 Trata de personas 

 
La trata de personas es un delito, el comercio ilegal de personas con propósitos de 
esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, 
o cualquier forma moderna de esclavitud. Es un delito que viola los derechos humanos 
de las personas.  
 
Un estudio de la ONU11 en el Perú, establece que no obstante, que la trata con fines de 
explotación sexual en el Perú, no es en sí misma una actividad excesivamente rentable, 

                                                             
11

 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, estudio “El Estado de la Trata de Personas 
en el Perú” 2012. 
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sino más bien se asocia al manejo de negocios colaterales como bares, restaurantes, 
picanterías y otros donde se vende comida y alcohol. Muchas veces los mismos 
tratantes son dueños de estos locales o resultan familiares cercanos de quienes los 
administran, de modo que las víctimas son usadas como “carnada” para el lucro de 
diferentes explotadores y cómplices. Se trata de redes bien estructuradas y con 
complejas ramificaciones en actividades formales y aparentemente legales, en las que 
la víctima es rodeada mediante presiones y/o violencia que la reducen a un estado 
permanente de violación de sus derechos. 
 
El observatorio de la Criminalidad del Ministerio Publico, ha registrado de enero de 
2007 a  julio de 2014 un total de 174 denuncias de trata de personas, de las cuales el 
76.6% son mujeres. Del total de casos el 53.1% son jóvenes de 13 a 17 años, el 17.8% 
son jóvenes de 18 a 24 años. 
 
Los mecanismos de captación de jóvenes para este fin son en 50% mediante ofertas de 
trabajo con ciertas “ventajas” fuera la ciudad, el 4.4% de tratantes ofrecen apoyo 
económico para su alimentación, estudios y otras necesidades. 

 
2.2.3.8 Jóvenes con discapacidad 

 
La discapacidad no es sólo un diagnóstico médico basado en una deficiencia 
psicológica, mental, fisiológica o anatómica sino una realidad social, frecuentemente 
invisibilizada. La discapacidad no distingue condición humana, ni de raza, ni de credo, 
pero no hay población que sea víctima de mayor inequidad de oportunidades que la 
discapacitada. A pesar de ello, los jóvenes con discapacidad han debido pasar por 
innumerables luchas y dificultades para ver reconocidos sus plenos derechos. 
 
Las jóvenes con discapacidad constituyen uno de los principales grupos vulnerables de 
nuestra provincia, debido a la situación de pobreza que atraviesa la mayoría de ellos, a 
la que se añaden los prejuicios sociales y las barreras físicas y mentales existentes en la 
sociedad. Estas barreras conducen a un proceso permanente de discriminación y 
marginación de las personas con discapacidad. 
 
La Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad  (ENEDIS) informa que en Cusco 
existen 45 mil personas con algún tipo de discapacidad permanente de los cuales el 
40.7% no cursó ningún tipo de estudio, el 31% cursó la educación primaria, el 17.5% la 
educación secundaria, y sólo el 9.5%  de este segmento poblacional cursó estudios en 
institutos y universidades en la región Cusco. 
 
En cuanto a empleo, el 19.1% de personas con discapacidad cusqueñas pertenecen a la 
PEA, de la cual el 82.7% está ocupada; sin embargo, el 51.3% de estos lo hace de forma 
independiente y, apenas, el 19.4% está empleado.  
 
En cuanto a la atención de salud, sólo el 10.5% de personas que necesitan de 
rehabilitación por alguna limitación tan es atendido, mientras que entre quienes  
sufren enfermedades crónicas el 73.7% si reciben atención. 
 
 Un problema perceptible para esta población es el de accesibilidad, el 48.3% de los 
establecimientos de salud, el 42% de paraderos, el 38.1% de mercados, 34.6% de  
oficinas públicas, el 34.5% de entidades financieras y el 30.7 de parques no están 
completamente adaptados para facilitar la movilidad de personas con discapacidad. 
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2.2.4 Condiciones Ambientales 
 
El ambiente es el conjunto de condiciones circunstanciales que rodean a individuos o 
cosas. Condiciones que pueden ser físicas, sociales, psíquicas, biológicas o naturales y 
antropogénicas (zonas urbana, rural, industrial, etc.). 
 
Este concepto nos permite distanciarnos de las primeras acepciones que asemejaban 
ambiente a recursos naturales, paisajes o flora y fauna del país. El ambiente las incluye 
pero va más allá, tiene que ver con el entorno que limita o posibilita el desarrollo de 
las personas. Así, el ambiente no es sólo un medio de vida sino también la base de un 
desarrollo sostenible para la actual y la futura generación humana. El ambiente no sólo 
se conserva, se construye, se transforma, es un espacio de interacción humana y una 
posibilidad de desarrollo. 
 
No hay un ambiente específico para jóvenes. Estos participan del ambiente que la 
actual generación va transformando. Sin embargo, son los jóvenes quienes heredarán 
graves consecuencias ambientales12: la escasez de agua, la mayor polución, la 
elevación de la temperatura fruto del cambio climático, la desertificación, la 
destrucción de los bosques naturales y de la superficie agrícola, y los efectos del 
debilitamiento de la capa de ozono. Pero también heredarán grandes potencialidades 
en: el desarrollo forestal, agropecuario, pecuario, los recursos energéticos renovables, 
la diversidad climática, nuestra ubicación geoestratégica y la amplia gama de 
posibilidades que se abren para la investigación científica y de la salud. A ello hay que 
sumar la oportunidad de ser una sede turística atractiva y de potenciar un turismo 
ecológico que resalte nuestra megadiversidad natural. 
 
Hay esfuerzos desde el Estado y desde la sociedad civil por reflexionar este tema e 
introducirlo en la currícula escolar. Existe también, una normatividad e 
institucionalidad ambiental que incorpora y estimula la participación juvenil en la toma 
de decisiones y la vigilancia ambienta, la mayor conciencia de defensa del patrimonio 
nacional, y las iniciativas de voluntariado juvenil en el tema ambiental. A ello se suma 
el interés de la empresa privada, las organizaciones de la sociedad civil y la 
cooperación técnica internacional en apoyar temas ambientales. 
 
 

2.3 ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
2.3.1 Población Económicamente Activa 

 
El trabajo es un derecho humano y representa la posibilidad para el desarrollo 
personal, mejoramiento de la calidad de vida de las familias y el impulse para un mejor 
desarrollo social y económico de las regiones. La condición de actividad tiene dos 
componentes: la población económicamente activa (PEA) y la población 
económicamente no activa (NO PEA).  
 
La población joven económicamente activa está constituida por las personas de 15 a 
29 años de edad que están realizando alguna actividad económica o que se encuentran 
buscando activamente un trabajo. La población joven económicamente NO activa, 
comprende la población de 15 a 29 años que encontrándose en edad de trabajar no 

                                                             
12 Comité Ambiental Juvenil (CAJU). Informe GEO JUVENIL. CONAM, junio 2002 
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han realizado y no desean realizar alguna actividad económica (estudiantes que no 
trabajan, personas que se dedican al cuidado del hogar, etc).13 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO  Nº 14 
PEA OCUPADA JUVENIL POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total absoluto 91,946 50,202 41,744 

De 15 a 19 años 24.8 24.4 25.3 

De 20 a 24 años 37.3 36.2 38.7 

De 25 a 29 años 38.0 39.6 36.2 

FUENTE: INEI Encuesta Juventud, Empleo y Migración Internacional 2011 
 
En Cusco la población juvenil en edad de trabajar (PET juvenil) ascendió a 140,085 
jóvenes, de este total  130,279 conforman la denominada “fuerza laboral juvenil”, 
donde jóvenes entre 15 a 29 años vienen laborando o buscando un empleo. 
 
El grupo de jóvenes ocupados entre 25 a 29 años presentaron la mayor tasa de 
participación (36.6%) en el 2011. Además, las mujeres mostraron mayor proporción en 
este grupo de edad respecto a los hombres. 
 

CUADRO  Nº 15 
POBLACIÓN Y FUERZA DE TRABAJO DE JÓVENES 

POR SEXO, SEGÚN INDICADORES LABORALES, 2012 
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD E 

INDICADORES LABORALES 
TOTAL 

ABSOLUTO 
HOMBRE 

% 
MUJERES 

% 

PET JUVENIL 140,085 51.0 49.0 

PEA JUVENIL 95,398 72.7   63.9 

PEA OCUPADA 85,592 94.9 90.9 

PEA DESOCUPADA 6,354 5.1 9.1 

Tasa de actividad (PEA/PET)  72.7 63.9 

Ratio de empleo-población (PEA 
ocupada / PET) 

 68.9 58.1 

FUENTE: INEI Encuesta Juventud, Empleo y Migración Internacional 2011 
 

En la provincia de Cusco, la PEA juvenil representa el 54.6% de la PEA total. Se ha 
encontrado las siguientes tasas acerca de las condiciones de actividades de la 
población joven del Cusco. La tasa de actividad de los jóvenes de 15 a 29 años de edad 
en el año 2011 fue 68.1% y la tasa de inactividad de esta población en el año 2011 fue 
31.9%. 
 
Analizando, el porcentaje de la población masculina que no trabaja ni tampoco busca 
trabajo (población inactiva) es de 24,9% mayor que la población femenina. En el caso 

                                                             
13 ENAJUV, Encuesta Nacional de La Juventud, Resultados finales. 2011 
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de la población económicamente activa femenina hay un mayor porcentaje en la 
provincia  de Cusco 63,9%. 
 
 
2.3.2 Trabajo y tipos de ocupación 

 
Del total de jóvenes de la provincia de Cusco el  20% trabajan y estudian, 25% solo 
estudian, 38% solo trabajan y el 17% no estudian ni trabajan. 
 
A nivel de grupos de edad, los porcentajes de jóvenes desocupados en el grupo de 
edad de 15 a19 años es de 25.9, mientras que el grupo más grande es el de 20 a 24 
años 54,4%,, finalmente el grupo de jóvenes desocupados entre 25 a29 años es de 
19.7%. 
 
Sub empleo 
 
Por otra parte, el subempleo en los jóvenes alcanza el 44.6%, siendo este porcentaje 
mayor para aquellos jóvenes que tienen entre 20 y 24 años (55.9%) y para la población 
joven femenina (46.9%).  
 
En lo que respecta al subempleo por ingresos, este alcanza el 31.7%, siendo mayor 
para la población juvenil de 15 a 19 años (39,7%) y para la población juvenil femenina 
(35.6%). Esta situación se explica principalmente por razones de productividad de los 
jóvenes, la cual está relacionada con el nivel educativo y técnico de la oferta laboral, 
dado que el nivel de calificación laboral influye directamente en la capacidad de 
generar ingresos de los trabajadores y por lo general estos grupos (mujeres y jóvenes 
de 15 a 19 años) no tienen la calificación adecuada.  
 
Por lo tanto, la proporción de jóvenes adecuadamente empleados varía al desagregar a 
la población juvenil por edad y sexo, ya que para el grupo de 15 a 19 años este 
porcentaje es menor en 10 puntos a la registrada para la población juvenil (40.7%) y en 
el caso de las mujeres, la proporción de adecuadamente empleadas es menor en 5.4 
puntos. 
 
Tipos de ocupación  
 
Para el año 2011 el INEI14 obtiene los siguientes resultados: el mayor porcentaje de  
jóvenes laboran como trabajadores no calificados: peón, servicios, vendedores 
ambulantes y afines; en Cusco representan el 25.2%.  Cabe mencionar que la PEA que 
labora en este grupo ocupacional se desempeña como personal de servicio, personal 
doméstico, limpiadores de oficinas, hoteles, peones de la construcción de edificios, 
vendedores ambulantes, entre otros. 
 
El siguiente grupo ocupacional en donde se desenvuelve la PEA joven de Cusco es el 
grupo de trabajadores calificados de los servicios personales, vendedores de comercio 
y mercado, con una participación de 24.0%. Dichos jóvenes laboran como, vendedores 
en tiendas, kioscos y en puestos de mercado (no ambulantes), degustadores, 
vigilantes, peinadores, guardias de seguridad, entre otros. 

 

                                                             
14 INEI, Principales resultados de la Encuesta Juventud, Empleo y Migración Internacional 2011. 
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El siguiente grupo ocupacional en el que participan los jóvenes de la provincia, es el 
grupo de técnicos de nivel medio y trabajadores asimilados (11.9%); estos jóvenes son 
los que laboran como técnicos  en enfermería, técnicos electricistas,  técnicos 
mecánicos, técnicos operadores de equipos, asistentes administrativos, asistentes 
contables, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 

CUADRO  Nº 16 
POBLACIÓN OCUPADA DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD, POR GRUPOS DE EDAD, 

OCUPACIÓN PRINCIPAL TOTAL DE 15 A 19 DE 20 A 24 DE 25 A 29 

% % % % 
Profesionales, científicos e 
intelectuales  

9.3 1.5 8.7 14.8 

Técnicos de nivel medio y trabajadores 
asimilados  

11.9 5.6 15.8 12.4 

Jefes y empleados de oficina  8.7 4.9 9.9 9.9 

Trabajadores deserv. pers. y 
vendedores del comercio y mercado 

24.0 30.5 20.0 23.7 

Obreros y operadores en minas, 
canteras, industrias manuf. Y otros 

10.4 13.0 11.2 7.9 

Obreros de construcción, conf., papel, 
fabricas, instr.  

9.2 3.2 10.2 12.0 

Trabajador no calificado, servidor, 
peón, vendedor, ambulante, y afines 

25.2 41.1 23.5 16.8 

Otro 1.3 0.2 0.6 2.6 
FUENTE: INEI Encuesta Juventud, Empleo y Migración Internacional 2011 

(*) Incluye miembros Poder Ejecutivo y Legislativo, directivos, administración pública y empleados., agricultores y 
trabajadores calificados agropecuarios, pesqueros, miembros de la fuerzas armadas y policiales. 
 
En cuanto a la rama de actividad económica, el mayor porcentaje de la población 
juvenil desempeña su ocupación principal en la actividad de Comercio, con 25.6%; la 
segunda actividad económica en la que participan los jóvenes es el rubro de 
Alojamiento y Restaurantes (14.0%)  
 

CUADRO  Nº 17 
POBLACIÓN OCUPADA DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD, POR SEXO 
OCUPACIÓN PRINCIPAL TOTAL HOMBRE MUJER 

% % % 

Profesionales, científicos e 
intelectuales  

9.3 8.8 9.8 

Técnicos de nivel medio y 
trabajadores asimilados  

11.9 12.7 11.2 

Jefes y empleados de oficina  8.7 6.9 10.7 

Trabajadores deserv. pers. y 
vendedores del comercio y 
mercado 

24.0 18.6 29.9 

Obreros y operadores en 
minas, canteras, industrias 
manuf. Y otros 

10.4 14.1 6.3 
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Obreros de construcción, 
conf., papel, fabricas, instr.  

9.2 16.0 1.8 

Trabajador no calificado, 
servidor, peón, vendedor, 
ambulante, y afines 

25.2 21.0 29.8 

Otro* 1.3 1.9 0.6 

FUENTE: INEI Encuesta Juventud, Empleo y Migración Internacional 2011 

 
 
La mayoría de las jóvenes mujeres de la ciudad del Cusco laboran como Trabajadoras 
de los servicios personales y vendedores de comercio y mercado (29.9%). En el caso de 
la población masculina, el mayor porcentaje laboran como Trabajadores no calificados, 
peón, servicios, vendedores ambulantes; es de 21.0%, sin embargo en este grupo 
ocupacional el porcentaje de mujeres también es alto 29.8%. 
 
Además, hay una concentración de población femenina en actividades extractivas, 
mientras que los hombres se desenvolvieron como artesanos, operarios, obreros y 
jornaleros.  Mientras que en ocupaciones como Obreros de construcción, confección, 
papel, fabricas, instrumentos la participación de las mujeres es baja, con 1.8%. 
 

 
GRÁFICO Nº 11 

POBLACIÓN OCUPADA DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD, POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN

 
FUENTE: INEI Encuesta Juventud, Empleo y Migración Internacional 2011 

 

 
2.3.3 Emprendimiento juvenil  
 
El emprendimiento juvenil está referido a la actividad independiente ejercida por el 
joven, asumida como una ocupación principal o secundaria, de manera formal o 
informal. Los resultados de la encuesta permitirán conocer la actitud emprendedora 
de los jóvenes, así como su iniciativa y talento para los negocios. 
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La Encuesta Juventud, Empleo y Migración Internacional 2011 muestra que la 
población joven que tiene perspectivas de iniciar un negocio o empresa, en Cusco 
alcanza un 28,7%. La principal razón de iniciar un negocio o empresa por los jóvenes de 
15 a 29 años de edad, es el “Deseo de ser Independientes” 88.0%, como muestra el 
cuadro siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO  Nº 18 
PRINCIPALES RAZONES QUE LO IMPULSARÍAN, POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS 

 DE EDAD QUE TIENE PERSPECTIVAS DE INICIAR UN NEGOCIO O EMPRESA. 
PRINCIPALES RAZONES PARA INICIAR UN NEGOCIO O 

EMPRESA % 

Experiencia en negocio 63.6 

Vocación empresarial 65.6 

Dificultades para acceder a un empleo 
dependiente 

24.4 

Mejorar sus ingresos 81.5 

Deseo de ser independiente 88.0 

Continuar el negocio familiar 13.3 

Cuenta con capital propio 45.5 

Acceso a los medios de financiación 37.0 

Malas condiciones de trabajo en empleo actual 11.0 

Otro* 2.1 

*Incluye ejercer profesión, apoyo a familiares y generar empleo. 

FUENTE: INEI Encuesta Juventud, Empleo y Migración Internacional 2011 
 
 

Para conocer si la “idea del joven de constituir su propio negocio” se concretará en un 
futuro inmediato, es que se le preguntó: en qué situación se encuentra su proyecto. De 
los resultados obtenidos en la encuesta, los jóvenes de Cusco en 66.5% mencionaron 
que “Tomaron la decisión de iniciar un negocio y están averiguando cómo hacerlo” 
Cabe resaltar que, los jóvenes que ya están implementando sus negocios representan 
un porcentaje menor, que alberga al 11.9%. 
 

GRÁFICO Nº 12 
SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA SU IDEA DE NEGOCIO, 

 POBLACION DE 15 A 29 AÑOS 
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FUENTE: INEI Encuesta Juventud, Empleo y Migración Internacional 2011 

 
Del total de la población joven con perspectiva de iniciar un negocio o empresa, Cusco 
presenta un alto porcentaje de los que accedieron a algún servicio, asesoría o 
asistencia técnica para iniciar su negocio con un 42.3%. 
 
En la provincia de Cusco existe el Centro de Jóvenes y Empleo CJE que brinda asesoría 
para la búsqueda de empleo con información permanentemente actualizada sobre 
ofertas de empleo. Así mismo ofrece orientación vocacional dotando de información 
sobre ofertas de formación, carreras y su salida laboral, oportunidades de becas y 
ayudas para la formación, finalmente da asesoría en emprendimiento de negocios, con 
oportunidades y recursos de apoyo para jóvenes emprendedores y empresarios. 
 
Desde su apertura en octubre 2009 el CJE Cusco ha atendido a cerca de 8.000 jóvenes 
cusqueños: 

 Asesoría para la búsqueda empleo: 3.361 jóvenes atendidos 

 Orientación vocacional: 1.070 jóvenes atendidos 

 Emprendimiento de negocios:  862 jóvenes atendidos 

 Sala de información:  2.526 jóvenes atendidos 
 

2.3.4 Características de jóvenes microempresarios 
 
En la ciudad de Cusco, las micro y pequeñas empresas MYPES  absorbían en conjunto 
el 30.9% del empleo total, siendo la microempresa la de mayor incidencia en la 
generación de empleo, considerando que cerca del 79.5% del empleo. Esto evidencia 
la gran potencialidad que tienen estos empredimientos en la generación de puestos de 
trabajo, especialmente si las comparamos con las medianas y grandes  empresas, que 
tan sólo demandaban el 9.8 % del empleo total de la ciudad. 
 
En la composición del empleo en las MYPEs por actividades económicas, destaca el 
sector terciario que está compuesto por las actividades de comercio y servicios, y que 
en conjunto absorben el 68.9% de los empleos de las MYPEs; mientras que los sectores 
construcción e industria y absorben el 9.2% y 10.4% de los empleos respectivamente.  
 
El autoempleo resulta particularmente importante dadas las dificultades de inserción 
laboral de los jóvenes. En efecto, el más joven es el grupo etario con mayor 
probabilidad de estar desempleado: sus tasas casi duplican el promedio. Otras 
características de la inserción son, sin embargo, particulares para los jóvenes. 
Alrededor de la mitad trabajan como asalariados en el sector privado, la mayor parte 
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de éstos, casi dos tercios, en empresas de hasta 5 trabajadores; esto es, en 
microempresas. 
 
Las microempresas, en su mayoría son empresas frágiles y con poca capacidad de 
generar empleo permanente. De acuerdo a un Estudio realizado por el CID la tasa de 
mortalidad de negocios formales unipersonales creados por jóvenes menores de 26 
años es de 44% en primer año y 62% al segundo, para el caso de negocios informales la 
tasa se eleva a 84%. Entre las razones están el déficit de competencias empresariales 
para la creación y gestión de negocios, al acceso al crédito, costos de constitución y 
formalización de empresas, entre otros. 
 
Aun cuando las políticas para promover a las MYPES son ya parte estándar de las 
políticas de gobierno, sabemos todavía muy poco sobre la efectividad de los diferentes 
instrumentos de promoción que se han venido implementando. Esto es tanto más 
cierto en el caso de los programas para jóvenes emprendedores, que son más bien 
recientes y dispersos entre diferentes instituciones promotoras sean éstas públicas o 
privadas. 
 
 
2.3.5 Condiciones de cumplimiento de derechos laborales  

 
El Observatorio Laboral de Cusco, expresa que en condiciones de empleo se tiene: 70% 
jóvenes trabajadores sin contrato, ubicados en su mayoría en pequeñas empresas o 
negocios, en comercio informal o ambulante. Además que el 59,3% no está afiliado a 
ningún sistema de salud y el 86,5% no está afiliado a ningún sistema de pensiones. 
 

 
Horas Trabajadas 
 
Según grupos de edad, se tiene que en las cuatro ciudades, la PEA ocupada de 25 a 29 
años de edad son los que trabajan más horas a la semana. Los jóvenes trabajan en 
promedio 43 horas a la semana. Sin embargo existen empleos en los que los y las 
jóvenes invierten más de 10 horas de trabajo continuo. 

 
Promedio de Ingreso Mensual 
 
A nivel de sexo, se observa que la población masculina joven ocupada registra el mayor 
ingreso promedio mensual por trabajo con 870,9 nuevos soles, mientras que las 
mujeres tienen en promedio 662,5 nuevos soles mensuales.  
 
 

GRÁFICO Nº 13 
PROMEDIO DE INGRESO MENSUAL POR TRABAJO DE LA POBLACIÓN 

OCUPADA DE 15 A 29 AÑOS, POR GRUPOS DE EDAD 
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FUENTE: INEI Encuesta Juventud, Empleo y Migración Internacional 2011 

 

 
La OIT afirma que muchos jóvenes inician su trayectoria laboral en empleos precarios y 
esa es una de las preocupaciones, porque ello conduce a trayectorias laborales, 
igualmente precarias. En una economía que se expande, los jóvenes deberían de 
encontrar  mejores oportunidades a fin de que puedan construir trayectorias laborales 
positivas y ascendentes. 
 
En la provincia de Cusco además observamos la existencia de puntos informales de 
búsqueda de empleo, como la calle Belén y Huascar; además de los comunes avisos de 
“se necesita” en ventanas de varios negocios en la ciudad. Lo que muestra es que 
existe oferta de empleo sin mayor control, ni exigencia acorde a las normas laborales 
por parte de las entidades rectoras. Se conoce que muchas de estas ofertas son 
engañosas y encubren a sistemas de explotación laboral, sexual y trata de personas. 

 
 

2.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLITICA 
 
2.4.1 Ejercicio de la ciudadanía 
 
El ejercicio de la ciudadanía en los jóvenes es evidente en su participación o 
pertenencia a alguna institución, asociación o grupo, clubes o asociaciones deportivas. 
 
La encuesta Nacional de la Juventud ENAJUV 2011 muestra que el 20.7% de los 
jóvenes de 15 a 29 años de edad participan en algún club o asociación deportiva; 
participan en menor porcentaje en asociación de estudiantes 12.4%  y agrupación o 
asociación juvenil 9.4%. Mientras que más del 60% de los jóvenes de 15 a 29 años de 
edad no participa en algún grupo o asociación. 
 
Según el análisis por sexo, se puede observar que el 29.4% de los hombres participan 
en algunos clubes o asociaciones deportivas; mientras que en menor porcentaje en 
asociaciones de estudiantes y en  agrupaciones o asociaciones juveniles, con el 13.4% y 
el 10.7% respectivamente. En cuanto a las mujeres, el 12.2% participan en algunos 
clubes o asociaciones deportivas; mientras que en menor porcentaje en asociaciones 
de estudiantes, con el 11.5%. 
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GRÁFICO Nº 14 

POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD, POR SEXO, SEGÚN PARTICIPACIÓN 
EN ALGÚN GRUPO O ASOCIACIÓN, 2011 

 
FUENTE: SENAJU, Encuesta Nacional de la Juventud ENAJUV 2011 

 
Según grupos de edad, los resultados señalan que los jóvenes que participan en algún 
grupo o asociación, destaca el grupo de 15 a 19 años, por su participación en clubes o 
asociaciones deportivas en un 25.3%, mientras que en menor porcentaje participan en 
asociación de estudiantes con 18.9% y agrupación o asociación juvenil 13.2%. 
 
En el área urbana, se muestra que el 61.7% del total de la población joven de 15 a 29 
años de edad no participan en alguna institución, asociación o grupo, clubes o 
asociaciones deportivas; mientras que solo el 19.6% de la población joven participa en 
algún club o asociación deportiva.  Según el análisis por sexo, se puede observar que la 
población femenina presenta mayor porcentaje al manifestar que no participan en 
alguna institución, asociación o grupo, clubes o asociaciones deportivas 67.9%, 
situación similar se presenta en la población masculina 55.4%). 
 
La Encuesta también muestra los tipos de organizaciones en los cuales los jóvenes 
encuestados participan con mayor incidencia. Es así que las organizaciones religiosas 
son las que más jóvenes agrupan, luego también están las organizaciones 
ambientalistas y las estudiantiles, como se muestra en el gráfico. Son las barriales las 
que menos jóvenes agrupan, sin embargo muchas de las agrupaciones religiosas y 
ambientalistas tienen circunscripción en alguna parroquia o barrio de la ciudad. 
 

GRÁFICO Nº 15 
INCIDENCIA DE LA POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD, POR PARTICIPACIÓN 

EN ALGUNA ORGANIZACIÓN, 2011 

20.7

12.4
9.4

5.3 3.2 4.2

60.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Clubes o 
asociaciones 
deportivas

Asociación 
de 

estudiantes

Agrupación 
o asociación 

juvenil

Asociación 
vecinal

Asociación 
de negocios

Otro No 
participan



Plan Provincial de la Juventud de Cusco 2015 – 2021  39 

 
FUENTE: SENAJU, Encuesta Nacional de la Juventud ENAJUV 2011 

 
En 2012 el directorio de organizaciones de la provincia del Cusco realizado por la 
Asociación Pukllasunchis consignaba un total de 69 organizaciones juveniles de las 
cuales 33 tenían más de 5 años de funcionamiento, las agrupaciones de mayor tiempo 
de vida están vinculadas a instituciones que le dan soporte como la Iglesia, La 
Universidad o algún movimiento Internacional. Lo cual nos muestra la fragilidad de la 
institucionalidad de las agrupaciones juveniles. 
 
Del total de organizaciones registradas  68% tiene en su liderazgo o dirección a jóvenes 
varones. Mientras que 32% de ellas estaban dirigidas por jóvenes mujeres. Sin 
embargo la proporción de mujeres participantes de dichas organizaciones era superior, 
en una proporción de 1 a 2.3, ello también es una muestra de la inequidad al momento 
de ejercer cargos de dirección y liderazgo en las organizaciones juveniles del Cusco. 
 
2.4.2 Participación política de los y las jóvenes 
 
Por ley, las agrupaciones políticas tienen la obligación de incluir una cuota de jóvenes y 
mujeres en sus listas para los gobiernos regionales, provinciales y distritales: 30% de 
mujeres y 20% de jóvenes entre 18 años y 29 años. Aunque estas cuotas buscan 
garantizar una participación más equitativa, no logran ser mecanismos eficientes para 
insertar a los y las jóvenes en la política y más bien se presta a la manipulación de 
quienes ostentan el control de los partidos y movimientos políticos en elecciones. 

 
Fruto de la aplicación de la ley de cuotas el 2006 se logró la elección de 4 jóvenes como 
regidores de Cusco, Wanchaq y Santiago; para el 2010 se redujo a la presencia de 2 
regidores en Cusco y un alcalde en Ccorcca. 

 
En las elecciones de 2014 para el ámbito provincial hay un total de 63 jóvenes 
participando en las listas electorales de los partidos y movimientos políticos, de los 
cuales sólo 10 estuvieron en los puestos 1 al 5 siendo que la mitad del total de inscritos 
en las listas están en los puestos del 10 al 13. De las 14 agrupaciones en contienda sólo 
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4 tienen en más del 46% de sus listas a jóvenes y 58% del total de jóvenes postulantes 
eran mujeres. 
 
Un espacio interesante para la participación política de los y las jóvenes son las 
universidades e institutos en sus elecciones a Centros Federados de Estudiantes y 
Consejos de Facultad ya que se organizan listas con participación mayoritaria de 
estudiantes.  
 
De acuerdo a la ENAJUV 2011, el 47.7% del total de jóvenes tienen interés en la política 
y es independiente y al 36.2% de jóvenes no les interesa la política. Según el análisis 
por sexo, se puede observar que, de los hombres de 15 a 29 años de edad, el 48.8% 
tienen interés en la política y es independiente, mientras que el 34.5% de hombres no 
les interesa la política. En cuanto a las mujeres, el 46.6% tienen interés en la política y 
es independiente, mientras que el 37.7% de mujeres no les interesa la política. 
 
Según grupos de edad, destaca el grupo de 20 a 24 años  que manifiesta interés e 
independencia política en 49.5%; mientras que los jóvenes que no les interesa la 
política alcanzan el menor porcentaje en todos los grupos de edad, en este caso 
destacan los jóvenes de 15 a 19 años con 46.4%. 

 
CUADRO  Nº 19 

POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD, POR PARTICIPACIÓN POLÍTICA, 
SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD, 2011 

SEXO Y GRUPO DE 
EDAD 

LE INTERESA Y ES  
INDEPENDIENTE 

LE INTERESA Y 
ES 

SIMPATIZANTE 

ES MIEMBRO 
DE ALGÚN 
PARTIDO / 

ORG. POLÍTICA 

NO LE 
INTERESA 

NO SABE 

TOTAL 47,7 14,0 1,2 36,2 1,0 

Hombre 48,8 14,8 1,2 34,5 0,7 

Mujer 46,6 13,2 1,1 37,7 1,3 

De 15 a 19 años 46,4 13,4 0,6 38,5 1,2 

De 20 a 24 años 49,5 13,4 1,5 34,6 0,9 

De 25 a 29 años 47,4 15,6 1,6 34,6 0,8 

FUENTE: SENAJU, Encuesta Nacional de la Juventud ENAJUV 2011 
 
Los jóvenes que les interesa la política y son simpatizantes de la política presentan un 
porcentaje menor en todos los grupos de edad, resaltando los grupo de 20 a 24 años y 
de 25 a 29 años, con el 34.6% para cada grupo. 

 
2.4.3 Voluntariado  

 
Los y las jóvenes se enfrentan a diversas situaciones sociales, la exclusión, la falta de 
derechos, la violencia contra las mujeres o la pobreza, entre otros. El voluntariado ha 
demostrado ser una vía poderosa para adquirir un fuerte sentido del compromiso 
ciudadano que llevará a un cambio positivo y transformacional en sus comunidades. A 
través del voluntariado serreconoce el aporte que los jóvenes realizan para contribuir 
al desarrollo de sus países localidad, mediante acciones de servicio voluntario y el 
apoyo de diversos actores (Estado, sector privado y sociedad civil). 
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La acción voluntaria puede ser una vía muy eficaz de participación en el ejercicio de 
ciudadanía y un importante motivo de cohesión juvenil. El voluntariado ofrece grandes 
posibilidades a los jóvenes para descubrir su propio potencial.  Diversas organizaciones 
a través del voluntariado juvenil han aportado al conocimiento y cumplimiento de sus 
derechos y el de sus pares. Algo con lo que siempre luchamos es la idea de que los 
jóvenes no tenemos la capacidad para ayudar. 
 
En nuestra provincia vemos la presencia de jóvenes extranjeros que vienen por lapsos 
de meses a brindar sus capacidades y energías, sirviendo en programas diversos, entre 
ellos el de educación, salud y promoción social, respaldados por instituciones públicas, 
religiosas y de cooperación internacional. Sin embargo la mayor fuerza movilizadora de 
acción voluntaria son las organizaciones juveniles, que desde sus acciones buscan 
aportar con mejoras en sus entornos, brindando información, sensibilizando, en 
acciones de asistencia a niños, niñas, otros jóvenes y adultos en situación de 
vulnerabilidad. Siendo el aporte de los jóvenes el incremento de oportunidades de las 
y los ciudadanos, así como su acceso a servicios, la mejora los servicios existentes y 
movilizar a sus comunidades. 

 
 

2.5 CULTURA DE PAZ 
 
2.5.1 Culturas juveniles y uso del tiempo libre 
 
Es inevitable que las sociedades y las culturas cambien y casi siempre este es el rol que 
les toca asumir a las nuevas generaciones hasta que asientan en lo que quisieron ver 
plasmado para que venga una nueva generación que intente cambiar lo que recibió. 
 
En un sentido amplio, las culturas juveniles se refieren a la manera en que las 
experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la 
construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en el tiempo 
libre, o en espacios intersticiales de la vida institucional. 
 
La juventud es una condición constituida por la cultura pero que tiene una base 
material vinculada con la edad. A esto se le denomina facticidad: un modo particular 
de estar en el mundo, de encontrarse arrojado en su temporalidad, de experimentar 
distancias y duraciones. 
 
De forma particular miraremos que en la provincia de Cusco, los jóvenes tiene lengua 
materna: 

 Castellano 87.3% 

 Quechua 11.9% 

 Aymara 0.2% 

 Ashaninka 0.1% 

 Otras lenguas 0.4% 
 
Lo que denota una identidad vinculada a los grupos de su lengua de origen, en pocas 
regiones del país una lengua tiene el impacto del quechua en el Cusco, más aún si 
asumimos que los jóvenes que migran de las otras provincias y comunidades a la 
ciudad para estudiar y trabajar. 
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Es así que vemos en el Cusco diferentes grupos de jóvenes residentes, que se agrupan 
con un sentido solidario, pero también como un modo de practicar sus costumbres y 
tradiciones ancestrales. La presencia de jóvenes de comunidades campesinas y 
amazónicas exige una perspectiva intercultural, ya que éstos están expuestos el 
encuentro al choque entre códigos culturales, con la presencia de jóvenes de otras 
ciudades del país y también del extranjero. 
 
Dentro de un nuevo contexto, donde la globalización es una de las principales 
influencias, se crean nuevos procesos sociales donde los jóvenes se relacionan de 
distinta manera y hay un cambio constante como los valores y criterios. Lo cultural es 
asociado a la producción de estilos y códigos expresivos (música, pintura, danza, 
teatro, vestido, etc.) relacionados con formas particulares de agrupación que  son 
nombradas como: bandas, subculturas o tribus, es así que aparecen grupos como los 
friquis, emos, punk, góticos, los grunge, etc. Se van formando así, nuevas imágenes 
sociales y culturales que a su vez interpelan las identidades individuales y colectivas 
conocidas. 
 
Por ello, es importante acercar a los jóvenes urbanos y rurales, para compartir sus 
saberes, sus aprendizajes, sus experiencias y mostrar sus mentalidades para dialogar 
con respeto; es posible transformar y ser sensible culturalmente. Un paso inicial es que 
los jóvenes urbanos puedan conocer la cultura rural, encariñarse y puedan tener 
mayores elementos para consolidar su identidad cultural, en medio de diversos 
códigos que van aportando a su propia cultura. 
 
2.5.2 Jóvenes en conflicto con la ley 
 
Las percepciones generacionales de las formas de vivir y sentir han sufrido un cambio 
radical en las últimas cuatro décadas. En los últimos tiempos, la estructura familiar de 
la sociedad cusqueña está variando; se presenta una cada vez mayor desarticulación 
del modelo de familia tradicional (padre, madre, hijos); las mujeres asumen cada vez 
más la jefatura del hogar y muchos de los y las jóvenes se convierten prematuramente 
en padres y madres de familia. 
 
La escisión del núcleo familiar generalmente no se logra por un proceso de autonomía 
y madurez, sino de expulsión  y rechazo. Casi siempre estos jóvenes provienen de 
familias desestructuradas, no tienen empleo ni acceden a la educación y a los servicios 
de salud. En algunos casos son inmigrantes que tienen dificultades de inserción en el 
medio urbano. 
 
Las manifestaciones de violencia asociada a jóvenes aparecen como fruto de lo 
anterior y, también como producto de la ausencia de oportunidades por parte de la 
sociedad y el Estado, que permitan la aceptación de reglas de conducta y práctica de 
valores para la convivencia. Proliferan as{i cada vez más jóvenes que pertenecen a 
pandillas o barras bravas identificadas con equipos de futbol. Pero la violencia no es 
una característica solo de este grupo de edad, es la misma sociedad la que carece un 
conjunto de estímulos y recompensas, así como de sanciones con un sentido de 
reinserción. 
 
Se tiene en Cusco que el Centro Juvenil Marcavalle alberga a 127 menores, 
evidenciando un estado de hacinamiento. Donde la modalidad de robo agravado es la 
causa de mayor incidencia para la reclusión, seguido de violación, homicidio 
intencional y finalmente Tráfico ilícito de drogas. 
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Mientras que en el Penal de Quenqoro, la población penal clasificada por género y 
grupo de edad que se muestra, presenta que la mayor concentración de la población 
penitenciaria masculina se encuentra en el grupo entre los 20 a 39 años, mientras que 
en el caso de la población femenina es entre los 25 a 44 años. 
 
Para el caso de Cusco tenemos una población penitenciaria de 18 a 29 años de 696, de 
los cuales 633 son varones y 63 son mujeres, siendo el grupo mayoritario el de 25 a 29 
años con un total de 389. 
 

CUADRO  Nº 19 
POBLACIÓN PENAL JOVEN SEGÚN RANGO DE EDAD, 2013 

ESTABLECIMIENTO 18 - 19 20 - 24  25 - 29 

Total Cusco 47 342 454 

E.P. de Cusco 27 247 359 

E.P. Mujeres del Cusco 2 31 30 

FUENTE: INPE, Informe  Estadístico, diciembre de 2013 

  
La mayoría de internos ingresó por robo agravado, seguido tráfico ilícito de drogas,  de 
violación sexual de menor de edad, asaltos y homicidios. Y no se cuenta con el 
personal para el tratamiento de rehabilitación solo hay dos psicólogos y una asistente 
social. El sistema penitenciario no se enfoca en la rehabilitación integral del recluso, 
sino en una justicia punitiva. De otro lado se menciona la reclusión de 2 mujeres que 
tiene cada una un hijo menos de 3 años, siendo estos niños parte de la población 
penitenciaria. 
 

CUADRO  Nº 20 
POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO SEGÚN DEPARTAMENTO 

Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 

GENERAL P. DE CUSCO 
EP. MUJERES 

DE CUSCO 

Robo agravado 1,932 144 

Tráfico ilícito de drogas 388 8 

Violación sexual de menor de edad 94 8 

Tráfico ilícito de drogas - formas 
agravadas 

328 1 

Violación sexual 276 29 

Hurto agravado 352 1 

Homicidio calificado 97 8 

Promoción o favorecimiento al tráfico 
ilícito de drogas 

58 6 

Asesinato 56 52 

http://www.larepublica.pe/tag/violacion
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Tenencia ilegal de armas 10 0 

FUENTE: INPE, Informe  Estadístico, diciembre de 2013 

 
El cuadro cuenta nuestra los delitos en donde se encuentra la mayor concentración de 
los privados de libertad. Puede apreciarse que el delito de robo agravado tiene la 
mayor frecuencia y le sigue el delito de tráfico ilícito de drogas en el tipo básico. 
 
 
Consumo de drogas 
 
El consumo de drogas legales e ilegales crece de forma alarmante en los y las jóvenes, 
teniendo acceso fácil a cualquier sustancia de forma rápida y directa, prácticamente en 
cualquier lugar, por otro lado es necesario vincular el consumo de drogas al fracaso 
escolar lo cual está muy relacionado con este por de problemas sociales que hacen de 
los centros escolares, lugares de compra y venta de drogas. 
 
En índice de prevalencia (consumidores frecuentes) de jóvenes en la ciudad del Cusco 
es de 9.7%, mientras que la Lima es de 8.9%. Mientras que 11.7% de los jóvenes 
encuestados por CEDRO declaró que por lo menos una vez en su vida tomaron una 
droga ilegal (marihuana, pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína, etc.).  
 

CUADRO  Nº 20 
CONSUMO DE DROGAS SEGÚN GÉNERO DEL ALUMNO EN I.E. 

TIPO DE DROGA 
PREVALENCIA DE AÑO 

VARÓN MUJER 

Drogas legales 23.8 27.5 

Alcohol 17.7 24.6 

Tabaco 16.1 13.6 

Drogas ilegales 5.7 5.3 

Inhalantes 1.7 2.0 

Marihuana 3.2 2.9 

Pasta básica de  
cocaína 

1.2 0.0 

Cocaína 1.2 1.1 

Éxtasis 1.1 0.6 

Otras drogas 0.7 0.6 

Drogas médicas 3.2 4.0 

Tranquilizantes 2.7 3.3 

Estimulantes 1.4 1.3 

FUENTE: DEVIDA IV Encuesta Nacional de Estudiantes de Secundaria, 2012 

 
 
El análisis de género de la prevalencia en el consumo de drogas en escolares de 
educación secundaria, de acuerdo al cuadro siguiente, evidencia que en el último año 
las adolescentes consumieron drogas legales en mayor proporción en relación al varón 
y en lo que refiere al alcohol, la diferencia es mayor en 7 puntos porcentuales. 
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Preocupa el porcentaje de drogas ilegales, pese a ser menor en relación a las drogas 
legales; evidencia que el consumo de drogas ilegales está presente en instituciones 
educativas de la ciudad del Cusco. 
 
 
El turismo es un factor por el que Jóvenes cusqueños son primeros a nivel nacional en 
consumo de marihuana. 
 

 
2.5.3 Violencia  
 
Las situaciones de violencia a la que son expuestos los jóvenes desde temprana edad, 
genera círculos generacionales que repiten conductas aprendidas en su entorno, por 
ello se requiere atención a los jóvenes que vive en condiciones de violencia y 
marginalidad para romper el encadenamiento de esta problemática. 
 
Aun cuando el Estado tiene el mandato de proveer de seguridad, sin embargo el año 
2012 se registró un asesinato del escolar de la II.EE. San Antonio. Asimismo, durante el 
año 2013, otro hecho con singular atención ocurrió con el asesinato de un escolar 
dentro del colegio Inca Garcilaso de la Vega, evidenciando que la violencia se está 
haciendo común en las instituciones educativas de nuestra ciudad. 
 
Un estudio de la Defensoría del Pueblo realizado en instituciones educativas de Cusco, 
revela que más del 80% de niños considera como un hecho “normal” los actos de 
violencia al interior de sus colegios y dentro de su hogar. Los niños entrevistados 
además señalan como algo cotidiano que los docentes ejerzan violencia física contra 
los escolares. Lo más alarmante es que hacen referencia a que hay violencia sexual 
dentro de sus escuelas. 
 
De otro lado SENAJU en la encuesta Nacional de la Juventud, encontró que la 
población joven de 15 a 29 años ha sufrido en gran medida violencia psicológica, con 
mayor incidencia en mujeres 54.7%, mientras que la población masculina afirma haber 
sido víctima de violencia física en 50.6% 
 
 

GRÁFICO Nº 15 
POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS QUE HA SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA 
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FUENTE: SENAJU, Encuesta Nacional de la Juventud ENAJUV 2011 

 
Una primera muestra de la problemática de violencia de género en la región Cusco es 
el hecho que, de acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 
realizada el 2012, el 92% de las mujeres manifiesta haber sufrido alguna forma de 
violencia psicológica por parte del esposo o compañero. En el mismo siendo, el 93% de 
las mujeres indicó haber sufrido alguna forma de violencia física o sexual por su pareja 
o ex pareja. 
 
Especialistas en salud afirman que la violencia juvenil es un problema social con claros 
componentes asociados a la salud mental, señalan que las conductas violentas se 
deben afrontar mediante la promoción de valores y el uso adecuado del tiempo libre 
con acciones de prevención, recuperación e inserción. Se evidencia que la violencia al 
interior de la familia se ha venido incrementando año a año, fruto de ello la DIRESA ha 
registrado 3,386 casos de Depresión en jóvenes y 142 Intentos de suicidio, signo de  la 
situación vulnerable de la salud mental de los y las jóvenes. 

 
 

III. CONTENIDO PROGRAMATICO DEL PLAN PROVINCIAL DE LA JUVENTUD 
 

3.1 VISIÓN Y MISIÓN  
 
VISIÓN 
 
Al 2021 los y las jóvenes de la provincia de Cusco articulados en organizaciones 
juveniles que promueven identidad, solidaridad, ciudadanía y compromiso con su 
entorno, participan de forma activa en el desarrollo local, dialogando y concertando 
con sus autoridades siendo parte en las decisiones de políticas en beneficio de la 
juventud; para que todos y todas gocen de las mismas oportunidades de ejercer sus 
derechos, con mejores condiciones de educación, salud y empleo. 
 
MISIÓN 
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Fortalecer el posicionamiento de las demandas y propuestas de la juventud de la 
provincia de Cusco incidiendo en: la mejora de la participación, representación  y 
organización juvenil; educación a todo nivel, promoción del empleo y 
emprendimientos; acceso a salud integral y diferenciada; que generen oportunidades 
de desarrollo humano y económico, incrementando sus condiciones de vida y su 
presencia en los espacios de toma de decisiones, trabajando de manera articulada y 
generando sinergias con autoridades, instituciones públicas y la sociedad civil cusqueña. 
 
 

3.2 ENFOQUES 
 

3.2.1 Enfoque de derechos humanos 
 

A partir del reconocimiento de los derechos humanos como parte intrínseca del 
desarrollo, y del desarrollo como un medio para hacer realidad los derechos humanos, 
surge el enfoque de derechos humanos, que busca integrar en las prácticas de 
desarrollo, los principios éticos y legales inherentes a los derechos humanos.  
 
El enfoque de derechos busca cortar con anteriores prácticas del desarrollo centradas 
en la identificación y satisfacción de las necesidades básicas de la población, y 
reemplazarlas por prácticas basadas en el reconocimiento de que toda persona es 
titular de unos derechos inherentes. El objetivo ya no es la satisfacción de necesidades, 
sino la realización de derechos. Los derechos implican obligaciones, por ello hablar de 
derechos implica hablar de quién tiene responsabilidades de garantizarlos plenamente. 
 

3.2.2 Enfoque de desarrollo humano 
 
El enfoque de desarrollo humano nació, en parte, como resultado de las crecientes 
críticas al enfoque de desarrollo predominante que  suponía un vínculo estrecho entre 
el crecimiento económico y la ampliación de las opciones individuales del ser humano. 
Es así que este enfoque tiene su centralidad en la persona humana, pues se define el 
desarrollo humano, como el proceso de ampliación de las opciones de las personas y 
mejora de las capacidades humanas (la diversidad de cosas que las personas pueden 
hacer o ser en la vida) y las libertades, para que las personas puedan vivir una vida larga 
y saludable, tener acceso a la educación y a un nivel de vida digno, y participar en la 
vida de su comunidad y en las decisiones que afecten sus vidas. 
 

3.2.3 Enfoque intergeneracional 
 

Este enfoque permite afirmar con fuerza que entre jóvenes y mayores de una misma 
sociedad – aunque sean segmentos socioculturales diferenciados- existen puntos en 
común y asimismo entre jóvenes y mayores de diferentes bagajes culturales.  
 
Hay que tomarlo como un proceso dialógico que requiere ser regulado de forma 
participativa y en acuerdos comunes, valorando lo que cada grupo tenga para aportar al 
crecimiento mutuo. Pues bien, en el encuentro generacional se expresa todo ello, 
puesto que supone una sociedad sin dominio de unas edades sobre otras, supone una 
estrategia metodológica para avanzar y no deja de ser un proceso lleno de idas y 
vaivenes. 

 
3.2.4 Enfoque de equidad de género 
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Considera que la promoción de la equidad de género y el empoderamiento de las 
mujeres son no sólo condiciones básicas para la erradicación de la pobreza y la mejora 
de las condiciones sociales y políticas de la sociedad en su conjunto, sino también 
dimensiones intrínsecas de una gobernabilidad democrática e incluyente, de modo a 
contribuir verdaderamente a cerrar las brechas de desarrollo humano que persisten 
entre hombres y mujer¸ compromete a realizar acciones afirmativas a favor de las 
mujeres, a fin de compensar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en 
relación al acceso a oportunidades, participación e igual disfrute de los beneficios del 
desarrollo. 
 

3.2.5 Enfoque de interculturalidad 
 

La interculturalidad es fundamental para la construcción de una sociedad democrática, 
donde los actores de las diferentes culturas, se encuentran, dialogan y cohesionan en 
un proyecto político a largo plazo. No hay mejor expresión democrática que la 
interculturalidad, que el respeto y la valoración del otro.  
 
El enfoque intercultural y el desarrollo humano, se centra en los derechos de las 
personas de ser portadoras de una identidad cultural que les permita el ejercicio de 
todos sus derechos y el acceso a la igualdad de oportunidades para su desarrollo 
integral. 
 

 
 

3.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Se han definido 5 Ejes, para los cuales se han delimitado los siguientes objetivos 
estratégicos: 
 
EJE 1: PARTICIPACION, REPRESENTACIÓN JUVENIL Y GOBERNABILIDAD  
Objetivo estratégico1: Promover el fortalecimiento de la participación ciudadana y la 
participación política de todos los y las jóvenes en los procesos de desarrollo y 
gobernabilidad democrática en equidad de condiciones. 
 
EJE 2: ACCESO A UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE CALIDAD 
Objetivo estratégico2: Promover una educación inclusiva, integral y de calidad sin 
discriminación alguna, con una formación que responda a los intereses y necesidades 
de la provincia acorde al contexto global con respeto a las identidades, oportunidades 
laborales y discapacidad. 
 
EJE 3: EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO EN CONDICIONES DIGNAS 
Objetivo estratégico3: Promover el acceso de los y las jóvenes a un empleo y 
condiciones dignas de empleabilidad que favorezcan su autorrealización y contribuya al 
desarrollo local. 
 
EJE 4: SALUD INTEGRAL, SEXUAL REPRODUCTIVA Y ASEGURAMIENTO 
Objetivo estratégico 4: Promover el acceso universal a la salud integral de calidad con 
atención diferenciada a las jóvenes y los jóvenes, sin exclusión alguna (genero, religión, 
condición socio-económica, idioma) con un enfoque de derechos humanos. 
 
EJE 5: CULTURA, INTERCULTURALIDAD Y CULTURA DE PAZ 
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Objetivo estratégico 5: Promover el desarrollo de la identidad local, la cultura viva sea 
cual sea su procedencia y una cultura de paz en los y las jóvenes de la provincia. 
 
 

3.4 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 
 

Cada Objetivo Estratégico establece un conjunto de lineamientos de política, sumando 
un total de 13 Lineamientos de Política de Juventud: 
 

EJE 1: PARTICIPACION, REPRESENTACIÓN 
JUVENIL Y GOBERNABILIDAD  
Objetivo estratégico1: Promover el 
fortalecimiento de la participación 
ciudadana y la participación política de los y 
las jóvenes para el ejercicio de su ciudadanía 
en los procesos de desarrollo y 
gobernabilidad democrática en equidad de 
condiciones. 
 

Lineamiento 1.1: Fortalecimiento, 
acompañamiento y promoción  de la 
organizaciones juveniles, de la acción 
voluntaria organizada, la participación 
ciudadana y política de las y los jóvenes y 
la vigilancia ciudadana de la calidad de 
los servicios públicos. 
Lineamiento 1.2: Impulsar mecanismos 
de diálogo y de representación de los y 
las jóvenes en las instancias de toma de  
decisiones gubernamentales. 
Lineamiento 1.3: Fortalecimiento del 
mecanismo de presupuesto participativo 
y promoción de la participación 
diferenciada de los y las jóvenes de la 
provincia.  

  

EJE 2: ACCESO A UNA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA Y DE CALIDAD 
Objetivo estratégico2: Promover una 
educación inclusiva, integral y de calidad sin 
discriminación alguna, con una formación 
que responda a los intereses y necesidades 
de la provincia acorde al contexto global con 
respeto a las identidades, oportunidades 
laborales y discapacidad. 

 
 

Lineamiento 2.1: Afianzamiento 
educativo en Educación básica regular y 
Básica Alternativa con un enfoque 
inclusivo e intercultural. 
Lineamiento 2.2: Impulso de la 
investigación con aplicación práctica en la 
solución de problemas que afectan a la 
sociedad en sus múltiples ámbitos (social, 
cultural, económica, ambiental, etc.)  
Lineamiento 2.3: Promoción de 
adecuada orientación vocacional en I.E. 
vinculando con la oferta educativa 
superior y técnica con la demanda del 
mercado. 
Lineamiento 2.4: Estimulación de los 
aprendizajes en la educación comunitaria 
desarrollada por organizaciones juveniles 
de la provincia. 

 

EJE 3: EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO EN 
CONDICIONES DIGNAS 
Objetivo estratégico3: Promover el acceso a 
empleo y emprendimiento en condiciones 
dignas que favorezcan la autorrealización e 
los y las jóvenes y contribuya al desarrollo 
local. 

Lineamiento 3.1: Promover la inserción 
laboral y el desarrollo de 
emprendimientos de las y los jóvenes sin 
ningún tipo de discriminación (genero, 
condición social, experiencia laboral, 
edad, aspecto físico o discapacidad) 
Lineamiento 3.2: Garantizar los derechos 
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 laborales y el trabajo digno de las y los 
jóvenes. 

 

EJE 4: SALUD INTEGRAL, SEXUAL 
REPRODUCTIVA Y ASEGURAMIENTO 
Objetivo estratégico 4: Promover el acceso 
universal a la salud integral de calidad con 
atención diferenciada a las jóvenes y los 
jóvenes, sin exclusión alguna (genero, 
religión, condición socio-económica, idioma) 
con un enfoque de derechos humanos. 

Lineamiento 4.1: Cobertura de salud 
integral y servicios de atención y 
prevención diferenciados de salud sexual 
reproductiva para las y los  jóvenes. 
Lineamiento 4.2: Promoción y gestión de 
entornos saludables para las y los 
jóvenes. 
Lineamiento 4.3: Promoción del 
aseguramiento de salud y previsional 
para las y los jóvenes. 
 

EJE 5: CULTURA, INTERCULTURALIDAD Y 
CULTURA DE PAZ 
Objetivo estratégico 5: Promover el 
desarrollo de la identidad local, la cultura 
viva sea cual sea su procedencia y una 
cultura de paz en los y las jóvenes de la 
provincia 

Lineamiento 5.1: Fortalecimiento, 
promoción y revaloración de la cultura 
local y las identidades en los y las jóvenes 
de la provincia del Cusco. 
Lineamiento 5.2: Generar y fortalecer 
espacios y actividades para la prevención 
de la violencia juvenil y hacia los y las 
jóvenes. 
Lineamiento 5.3: Fomento del respeto y 
de las diversas expresiones socio 
culturales de los y las jóvenes de la 
provincia para la construcción de la 
cultura de paz. 

  
 
3.5 PROYECTOS Y ACCIONES 

 
Siguiendo  el proceso programático, se tiene que poca cada Lineamiento de política se 
ha definido un conjunto de proyectos, que tienen una temporalidad de mediano plazo, 
que requiere fondos de inversión para su consecución, además se plantean una serie de 
acciones que deben de insertarse como servicios permanentes en la institucionalidad 
de la Municipalidad del Cusco, como en las municipalidades distritales de la provincia. 
 
 

3.5.1 Participación, representación y gobernabilidad 
 

Lineamiento 1.1: Fortalecimiento, acompañamiento y promoción  de la organizaciones juveniles, de la 
acción voluntaria organizada, la participación ciudadana y política de las y los jóvenes y la vigilancia 

ciudadana de la calidad de los servicios públicos. 

Proyecto Indicador Meta Responsable 

1.1.1 Fortalecimiento 
de la gobernabilidad a 
través del liderazgo y 
participación 
ciudadana de los y las 

1 Programa de formación de 
líderes juveniles al año 
desarrollados. 
Nro de talleres de  
capacitación en 

340 jóvenes de 85 
organizaciones Juveniles de la 
provincia mejoran sus 
capacidades de liderazgo en 
el programa de formación. 

Municipalidad 
provincial 
municipios 
distritales. 
ONG de la provincia 
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jóvenes en la 
provincia de Cusco. 

participación política y 
social dirigido a jóvenes. 
Nro de jóvenes que son 
parte de las instancias de 
concertación de la provincia 
(Consejo para la 
Gobernabilidad, CCL, 
Presupuesto participativo, 
Consejos y Mesas de 
juventud distritales, etc.) 
% de incremento de 
candidatos jóvenes en listas 
electorales a 
municipalidades. 

 
1890 jóvenes que han sido 
parte del Consejo para la 
Gobernabilidad, CCL, 
Consejos y mesas de juventud 
al finalizar el proyecto. 
 
Se ha incrementado en 20% 
la participación de los jóvenes 
en listas de candidatos en 
elecciones locales 

Organizaciones de 
Jóvenes 
 

1.1.2. Promoción del 
uso comunitario de 
TIC para fortalecer la 
cohesión juvenil y la 
participación 
ciudadana. 

1 Programa de capacitación 
sobre el uso de TIC dirigido 
a jóvenes se ha 
desarrollado. 
Nro de organizaciones 
juveniles que se conforman 
y/ fortalecen con el manejo 
de la TIC al final del 
proyecto. 
Nro de espacios  
implementados con TIC’s en 
barrios de la provincia que 
son cogestionados entre 
organizaciones juveniles y 
juntas vecinales. 

350 jóvenes  manejan las TIC 
y generan información sobre 
temas de interés social para 
sus pares. 
70 organizaciones juveniles 
que desarrollan acciones de 
sensibilización social en 
barrios de la provincia  través 
de las TIC. 
150 programas de TV /radio 
de sensibilización producidos 
y difundidos, desarrollados 
por las organizaciones de 
jóvenes. 

Municipalidad 
provincial 
municipios 
distritales. 
ONG de la provincia. 
Empresas privadas. 

Acciones 

1.1.3. Implementación de instancias (gerencias, secretarias, oficinas) de juventud en 
cada distrito de la provincia, con personal capacitado y sensible a la situación de 
los jóvenes, que asesore y acompañe a las organizaciones juveniles y promuevan 
acciones articuladas para dar alternativas a la problemática juvenil. 

1.1.4. Informar y sensibilizar a funcionarios de las Municipalidades en enfoques: de 
derechos, generacional, genero, interculturalidad para facilitar la atención de los 
y las jóvenes de la provincia sin discriminación alguna (raza, opción sexual, 
ideología política o religiosa, discapacidad, etc.) 

1.1.5. Desarrollar y difundir material informativo de radio y TV para sensibilizar e 
informar a la juventud sobre temas y procesos de participación ciudadana y 
promover las actividades de las organizaciones de jóvenes de la provincia, en 
coordinación con las áreas correspondientes de la Municipalidad Provincial del 
Cusco. 

 

Municipalidad 
provincial 
Municipalidades 
distritales 
En alianza con 
Universidades, ONG 
y Empresas. 
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Lineamiento 1.2: Impulsar mecanismos de diálogo y de representación de los y las jóvenes en las instancias 
de toma de  decisiones gubernamentales. 

Acciones 

1.2.1. Institucionalizar encuentros (congresos) que estimulen la sinergia entre 
organizaciones juveniles y su compromiso con la provincia. 

1.2.2.  Impulsar, implementar y acompañar, el Concejo Provincial y Concejos 
Distritales  o Mesas Distritales de Concertación de la juventud. 

 

 Municipalidad 
provincial 
Municipalidades 
distritales 
Organizaciones 
juveniles de la 
provincia. 

 
 

Lineamiento 1.3: Fortalecimiento del mecanismo de presupuesto participativo y promoción de la participación 
activa e inclusiva de las y los jóvenes en procesos diferenciados para los y las jóvenes de la provincia.    

Acciones  

1.3.1. Destinar un porcentaje de presupuesto de inversión para desarrollar 
Presupuesto Participativo Juvenil, donde se prioricen  proyectos que beneficie 
a la juventud de la provincia. 

1.3.2. Reuniones Anuales de las Gerencias de Desarrollo Social con las organizaciones 
juveniles o sus instancias  para incorporar actividades con las organizaciones 
juveniles en el presupuesto de la municipalidad, POI y PIA. 

Municipalidad 
provincial 
Municipalidades 
distritales 

 
 
3.5.2 Educación de calidad 

 

Lineamiento 2.1: Afianzamiento educativo en Educación básica regular y Básica Alternativa con un enfoque 
inclusivo e intercultural. 

Proyecto Indicador Meta Responsable 

2.1.1. Superación 
juvenil a través del 
reforzamiento 
académico entre 
pares. 

Nro de promotores 
juveniles que impulsan 
programas de 
reforzamiento académico 
entre pares. 
Nro de jóvenes que 
participan de concursos de 
composición literaria y 
razonamiento matemático 
promovido desde el 
proyecto. 

5% de población juvenil de 
I.E. de EBR y EBA accede a 
programas de reforzamiento 
académico desarrollado por 
promotores juveniles. 
60% de jóvenes que acceden 
al programa de reforzamiento 
han mejoran su rendimiento 
académico. 

Municipalidad del 
Cusco 
Unidad de gestión 
Educativa de Cusco 
UGEL Cusco 
Empresas Privadas 

2.1.2. Desarrollo de 
un Observatorio de la 
calidad educativa de 

Nro de reportes de la 
calidad educativa de las 
Instituciones EBR, EBA, 

12 reportes de calidad 
educativa de la provincia de 
Cusco 

Municipalidad del 
Cusco 
UGEL Cusco 



Plan Provincial de la Juventud de Cusco 2015 – 2021  53 

la provincia del Cusco CETPRO, IST, ISP y 
Universidades. 
Nro de jóvenes que 
participan en el proceso del 
observatorio para el 
monitoreo de la calidad 
educativa. 
% de estudiantes que 
conocen los mecanismos de 
exigibilidad de calidad 
educativa. 
1 plataforma virtual que 
provee de información al 
público sobre  la calidad 
educativa de las 
Instituciones Educativas  y 
centros de estudio superior 
en la provincia. 

10% de la población 
estudiantil  de todos los 
niveles educativos de la 
provincia maneja 
mecanismos de monitoreo y 
vigilancia de la calidad 
educativa. 
5% de Instituciones 
Educativas  y centros de 
estudio superior incorporan 
recomendaciones para la 
mejora de la calidad 
educativa en sus planes 
operativos. 

Dirección Regional 
de Educación de 
Cusco DREC 
Universidades 

2.1.3. Fortalecimiento 
de capacidades para 
estimular las escuelas 
de Padres  en I.E. 

Nro de I.E que son 
atendidas por un programa 
de capacitación para 
Escuela de Padres. 
Nro Profesores y psicólogos 
de I.E.  Encargados de dirigir 
Escuelas de Padres 
capacitados desarrollan el 
programa de forma 
efectiva. 

1 Módulo de capacitación 
para I.E. para profesores y 
psicólogo que  dirigen 
escuelas de Padres. 
10% I.E que incorporan los 
aprendizajes del programa en 
sus sesiones de escuela de 
Padres. 
 
 

Municipalidad del 
Cusco 
UGEL Cusco 
I.E. Priorizadas 

2.1.4. Promoción de 
la preparación pre 
universitaria para 
jóvenes de bajos 
recursos económicos  
de la provincia 

% Estudiantes de 4to y 5to 
año de secundaria de bajos 
recursos económicos 
acceden a academias de 
preparación pre 
universitario. 
Nro de Academias barriales 
implementadas y equipadas 
con TIC brindan preparación 
pre universitaria. 
% de estudiantes de  
academias barriales que 
ingresan a instituciones de 
educación superior. 

30% Estudiantes de bajos 
recursos económicos que 
estudian en las academias 
barriales han logrado una 
vacante en instituciones de 
educación superior. 
4 Academias barriales 
implementadas desarrollan 
programas de reforzamiento 
académico pre universitario y 
brindan información 
vocacional. 

Municipalidad del 
Cusco 
Municipalidades 
distritales 
DRE Cusco- Oficina 
de enlace 
interuniversitaria 

2.1.5. Espacios 
inclusivos de 
formación  para el 
empleo y el trabajo 
de jóvenes con 
Discapacidad 

Nro de Centros de 
Capacitación creados y /o 
adecuados y equipados  con 
TIC, que cuentan con 
programas y tecnología 
adaptada. 
Nro de Programas de 

1 Centros de Capacitación 
técnica para jóvenes con 
discapacidad, brinda servicios 
de formación técnica 
accesible y moderna. 
50% de jóvenes con 
discapacidad de la provincia, 

Municipalidad del 
Cusco 
UGEL Cusco 
COREDIS 
Universidades 
Institutos superiores 



Plan Provincial de la Juventud de Cusco 2015 – 2021  54 

formación técnica para 
jóvenes con discapacidad, 
adecuados a sus 
características y que 
respondan a sus 
necesidades y a las 
necesidades de mercado 
local. 
Nro de profesionales que 
culminan  Programas de 
Formación de formadores 
para personas con 
diferentes discapacidades 
Nro de jóvenes de los 
centros de capacitación que 
se insertan al mercado 
laboral. 
Nro campañas de 
sensibilización y 
coordinación para la 
adecuación de 
infraestructuras para el 
acceso a personas con 
discapacidad. 

cuentan con capacidades de 
manejo de TIC y habilidades 
para su desenvolvimiento con 
autonomía. 
200 profesionales que se 
capacitan como formadores 
de personas con 
discapacidad, son parte de los 
centros de capacitación. 
70 empresas y entidades 
públicas sensibilizadas, 
incorporan a jóvenes con 
discapacidad en puestos de 
trabajo. 
20% de instituciones 
educativas, Centros de 
formación técnica y 
Universidades adecuan sus 
infraestructuras en 
cumplimiento de la Ley 
General de la Persona con 
Discapacidad. 
 

Acciones 

2.1.6. Desarrollar programas de voluntariado juvenil con promotores para el 
reforzamiento académico de adolescentes y jóvenes de Instituciones 
Educativas de la periferia de la ciudad, y de Instituciones educación básicas 
alternativas (nocturna y no escolarizado) 

2.1.7. Implementar normativa (ordenanza municipal) de la enseñanza del quechua en 
coordinación con la Dirección Regional de Educación de Cusco DREC, la 
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco DIRICC  y la Academia Mayor de la 
Lengua Quechua. 

2.1.8. Fortalecer y  promover la lectura y el razonamiento matemático entre la 
población juvenil a través de concursos. 

2.1.9. Promover  talentos académicos con información de ofertas formativas y becas 
para especialización, en alianza y articulación con los programas becarios del 
Estado y otros de Cooperación Internacional. 

2.1.10. Desarrollar una vigilancia concertada de los servicios y la calidad de las I.E de 
EBA, con participación de instancias del sector Educación, instituciones 
públicas y privadas y líderes juveniles de la provincia para monitorear la 
eficiencia de los servicios educativos. 

Municipalidad del 
Cusco 
DREC 
Dirección 
Desconcentrada de 
Cultura Cusco DDCC 
 Academia Mayor 
de la Lengua 
Quechua. 
 

 
 

Lineamiento 2.2: Impulso de la investigación con aplicación práctica en la solución de problemas que 
afectan a la sociedad en sus múltiples ámbitos (social, cultural, económica, ambiental, etc.) 
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Proyecto Indicador Meta Responsable 

2.2.1. Promoción de 
la producción 
intelectual científica y 
de recuperación de 
saberes ancestrales. 

Nro de investigaciones 
desarrolladas  por jóvenes 
que participan en el 
proyecto. 
Nro de Investigaciones 
sociales y científicas 
registradas en INDECOPI y 
publicadas. 

120  jóvenes de la provincia 
que acceden a fondos para la 
producción intelectual y 
científica. 
9  Textos publicados en el 
transcurso del proyecto con 
la producción intelectual de 
jóvenes de la provincia. 

Municipalidad del 
Cusco. 
Empresas Privadas 
DDCC 
INDECOPI 

Acciones  

2.2.2. Desarrollo de Concursos de investigación juvenil desde la municipalidad en 
coordinación con empresas privadas y universidades con premios 
estimulantes. 

2.2.3. Coordinación con Empresas privadas para el financiamiento ideas innovadoras 
y la investigación tecnológica que favorezcan a la provincia. 

Municipalidad del 
Cusco, en alianza 
con Empresas 
Privadas y 
universidades 

 
 

Lineamiento 2.3: Promoción de adecuada orientación vocacional en I.E. vinculando con la oferta educativa 
superior y técnica con la demanda del mercado. 

Proyecto Indicador Meta Responsable 

2.3.1. 
Fortalecimiento de 
capacidades en 
couching y 
orientación 
vocacional para 
tutores  y docentes 
de I.E. 

Nro de tutores y docentes 
de I.E. de la provincia 
acceden a programa de 
capacitación en couching y 
orientación vocacional. 
% de jóvenes de I.E.  que 
acceden a talleres de 
capacitación para su 
desarrollo personal y 
vocacional. 
Nro de materiales 
producidos y difundidos 
para la información y 
sensibilización para el 
desarrollo personal y 
vocacional de jóvenes de la 
provincia. 

450 docentes y tutores de I.E. 
de la provincia que mejoran 
sus capacidades para orientar 
a jóvenes en su vocación. 
15%  jóvenes  de I.E. tienen 
información adecuada al 
momento de elegir sus 
estudios superiores. 
45% de incremento de 
jóvenes que postulan a 
carreras profesionales con 
orientación  adecuada. 

Municipalidad del 
Cusco 
Empresas Privadas 
UGEL Cusco 
Colegios 
profesionales 

Acciones  

2.3.2. Desarrollo de un programa de voluntariado juvenil acreditado que estimule la 
vocación de servicio y sirva a los jóvenes como parte de su Currículo. 

Municipalidad del 
Cusco 
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Lineamiento 2.4: Estimulación de los aprendizajes en la educación comunitaria desarrollada por 
organizaciones juveniles de la provincia. 

Proyecto Indicador Meta Responsable 

2.4.1. Recojo de 
aprendizajes y 
Sistematización de 
experiencias de 
educación 
comunitaria juvenil 

Nro de experiencias 
juveniles de educación 
comunitaria identificadas y 
reconocidas como positivas 
Nro de Experiencias 
sistematizadas con 
participación de jóvenes 
Nro de organizaciones 
juveniles que generan 
capacidades para la 
sistematización de 
aprendizajes replicables. 

6 publicaciones en el 
transcurso del proyecto de 
experiencias juveniles 
sistematizadas sobre 
educación comunitaria 
15 organizaciones juveniles s 
tienen reconocimiento social 
por  sus experiencias de 
Educación comunitaria. 
 

Municipalidad del 
Cusco 
DRE Cusco 
Organizaciones 
Juveniles 

Acciones 

3.1.1. Generar un archivo de información de acciones y experiencias de 
educación comunitaria juvenil. 

 

 
 
 

3.5.3 Empleo y emprendimiento con condiciones dignas 
 

Lineamiento 3.1: Promover la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos de las y los jóvenes sin 
ningún tipo de discriminación (genero, condición social, experiencia laboral, edad, aspecto físico o 

discapacidad) 

Proyecto Indicador Meta Responsable 

3.1.1. Fortalecimiento 
de capacidades para 
la asociatividad 
empresarial, 
asesoramiento, 
implementación y 
control post 
implementación  de 
emprendimientos de 
las y los jóvenes a 
nivel  distrital y 
provincial. 
  

Nro de organizaciones 
productivas y pequeñas 
empresas conformadas por 
jóvenes de la provincia se 
han creado y  formalizado. 
Nro de jóvenes que acceden 
a programas de 
capacitación para promover 
y formalizar su pequeña 
empresa (en asocio con 
ONG) 

90 pequeñas y micro 
empresas de jóvenes que se 
conforman y desarrollan un 
emprendimiento 
debidamente implementadas 
con resultados positivos a 
largo plazo. 

Municipalidades 
distritales y 
provincial 
Cámara de 
Comercio 
Universidades 
nacionales y 
privadas. 
ONG 
Caja Municipal del 
Cusco 
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3.1.2. Fortalecimiento  
y ampliación del 
Centro de Jóvenes y 
Empleo Cusco. 

Incremento del Nro de 
jóvenes que acceden a los 
servicios del CJE. 
1 local del CJE equipado 
para la atención a jóvenes 
en orientación de la 
búsqueda de empleo 
Nro de oficinas 
descentralizadas del CJE en 
los distritos de Cusco 

13200 jóvenes  acompañados 
por el CJE en su proceso de 
incorporación a empleos 
formales. 
9800 jóvenes que logran 
capacidades para postular a 
puestos de empleo a través 
de intermediación del CJE 
1 CJE funcionando en cada 
municipalidad distrital de la 
provincia. 

Municipalidades 
distritales y   del 
Cusco. 
ONG Aliadas 
  

Acciones 

3.1.3. Desarrollo del programa con fondos semilla “Creando Mi Negocio”, que 
incrementa su alcance en toda la provincia. 

3.1.4. Generar normatividad  para el acceso al financiamiento  de emprendimientos 
juveniles. 

3.1.5. Generar convenios con instituciones que brindan capacitación técnica y en 
oficios, para promover acceso gratuito a jóvenes de bajos recursos de la 
provincia. 

3.1.6. Promover la participación de jóvenes emprendedores en diferentes eventos 
empresariales nacionales e internacionales en diferentes áreas, red 
emprendedores, congreso de jóvenes empresarios 

 

Municipalidad del 
Cusco 
Municipalidades 
distritales 
ONG 
Caja Municipal 
Facultades de 
Ciencias 
administrativas de 
las universidades 
del Cusco  

 
 

Lineamiento 3.2: Garantizar los derechos laborales y el trabajo digno de las y los jóvenes 

Proyecto Indicador Meta Responsable 

3.2.1. Educación y 
Prevención contra la 
trata de personas y el 
comercio sexual ilegal 
dirigido a jóvenes de 
la provincia. 

Nro de adolescentes y 
jóvenes de la provincia con 
énfasis en las zonas rurales 
y periféricas  acceden a 
información respecto de la 
trata de personas. 
Nro de docentes y tutores 
de I.E. sensibilizados y 
capacitados para brindar 
orientación frente a la trata 
de personas y comercio 
sexual ilegal. 
Nro de Campañas de 
sensibilización pública sobre 
la trata y comercio sexual. 
Incremento de capacidades 
y cobertura de  la casa de 
acogida. 

30% de población joven de la 
provincia está sensibilizada 
con información amigable. 
60% de I.E. de la provincia 
incorporan en su curricula 
educativa la problemática de 
trata de personas. 
20% de padres de familia de 
zonas rurales y periféricas de 
la provincia conocen de 
mecanismos de denuncia 
frente a la trata de personas y 
comercio sexual ilegal. 

Gerencia de 
Desarrollo Social del 
Gobierno Regional 
Ministerio Publico 
Defensoría del 
pueblo 
Municipalidades 
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Acciones 

3.2.2. Promover un programa de orientación legal en coordinación con la 

cooperación y la Dirección Regional de Trabajo DIRTRA. 
3.2.3. Inspecciones a centros laborales y empresas en coordinación con el DIRTRA 

para garantizar condiciones laborales de los y las jóvenes. 
3.2.4. Operativos a centros de ofertas de empleo informal en coordinación con el 

DIRTRA y el Ministerio Público  
 

Gerencia de 
Desarrollo Social del 
Gobierno Regional 
Ministerio Publico 
Defensoría del 
pueblo 

Municipalidades 
Dirección Regional 
de Trabajo DIRTRA 

 
 

3.5.4 Salud, salud sexual reproductiva y aseguramiento 
 
 

Lineamiento 4.1: Cobertura de salud integral y servicios diferenciados para la atención y prevención de la 
salud sexual reproductiva de las y los  jóvenes. 

Proyecto Indicador Meta Responsable 

4.1.1. Promoción de 
una cultura de 
prevención de riesgos 
de la salud, inclusiva y 
focalizada  en las 
juventudes. 

Nro de talleres de 
capacitación dirigido a las y 
los jóvenes sobre  salud 
preventiva. 
Nro de promotores 
juveniles que replican 
metodologías de 
información y 
sensibilización en 
prevención de  riesgos de la 
salud con sus pares  
Nro de personal de Centros 
de Atención de la salud 
capacitados  para dar 
servicios de prevención de 
la salud mental a jóvenes, 
con énfasis en jóvenes con 
discapacidades. 
 

10 % de jóvenes  de distritos 
seleccionados acceden a 
módulos de atención de 
prevención de la salud.  
30 Organizaciones Juveniles 
con 120 jóvenes que 
participan como educadores 
pares de salud. 
10 Centros de Atención de la 
salud de la provincia 1 en 
cada distrito, implementados 
con  módulos de atención y 
personal capacitado para 
atender los y las jóvenes con 
énfasis en jóvenes con 
discapacidad. 

Municipalidad del 
Cusco. 
Municipalidades 
distritales de la 
provincia de Cusco. 
Dirección Regional 
de Salud DIRESA 

4.1.2. Ampliación e 
implementación de 
servicios  de salud 
sexual reproductiva 
diferenciada para 
jóvenes focalizado en 
zonas periféricas de la 
ciudad del Cusco 

1 programa de capacitación 
para profesionales de 
Centros de atención que 
brinda información de 
métodos anticonceptivos 
dirigido a jóvenes. 
Módulos de atención 
diferenciada a jóvenes en 

4500 jóvenes acceden a 
información y métodos de 
cuidado y prevención de su 
salud sexual reproductiva. 
150 profesionales de salud 
especializados en atención de 
salud sexual y reproductiva 
de  jóvenes. 

Municipalidad del 
Cusco. 
DIRESA 
ONG aliadas. 
UGEL Cusco 
Empresas privadas 
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centros de salud de la 
periferia de la provincia. 
Nro de Centros y Puestos de 
Salud que son equipados 
para la atención 
diferenciada a jóvenes. 
1 programa de Capacitación 
a Promotores pares de 
Salud Sexual reproductiva. 

9 Centros y puestos de salud 
de la Provincia de Cusco 
implementados para la 
prestación de servicios de 
salud a los y las jóvenes. 
Promotores Juveniles que 
participan como educadores 
pares de salud. 
20 máquinas dispensadoras 
de preservativos de fácil 
acceso a jóvenes en centros 
de salud de la provincia. 
 

Acciones  

4.1.3. Promover la implementación concertada de servicios diferenciados para las y 
los jóvenes sin discriminación alguna en todos los centros de atención de la 
salud de la provincia. 

4.1.4. Monitorear y hacer seguimiento al buen funcionamiento de los servicios 
diferenciados para las y los jóvenes. 

Municipalidad del 
Cusco 
Municipalidades 
Distritales 
DIRESA 
ONG aliadas 

 
 

Lineamiento 4.2: Promoción y gestión de entornos saludables y cuidado del medio ambiente para las y los 
jóvenes. 

Proyecto Indicador Meta Responsable 

4.2.1. Recuperación 
de saberes para el 
cuidado de la salud y 
el medio ambiente 
 

Nro de talleres de 
capacitación para la 
sistematización y 
recuperación  de saberes 
ancestrales realizado por 
jóvenes 
3 concursos para la 
presentación de  
experiencias que recogen 
saberes ancestrales para el 
cuidado de la salud 

800 jóvenes tiene 
capacidades para reconocer y 
recoger información y 
replicar saberes ancestrales 
locales  
90 experiencias premiadas 
por sus experiencias de 
revaloración de saberes para 
el cuidado de la salud y el 
medio ambiente. 

Municipalidad 
DREC 
DIRESA 

4.2.2. Promover y 
fortalecimiento de 
iniciativas juveniles 
amigables con el 
medio ambiente en 
barrios del Cusco.  

1 programa de capacitación 
que brinda información a 
jóvenes de los barrios de la 
provincia sobre acciones de 
manejo de residuos y 
cuidado del medio 
ambiente. 
Nro de iniciativas juveniles 
amigables con el medio 

1800 jóvenes que acceden a 
información para el cuidado 
del ambiente. 
25 emprendimiento juveniles 
amigables con el medio 
ambiente con pequeños 
fondos. 

Municipalidad del 
Cusco. 
DIRESA 
ONG aliadas 
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ambiente que se 
implementan  

Acciones y/o Recomendaciones  

4.2.3.    Promover entornos y cultura de vida saludable para la juventud a través de 
acciones articuladas entre instituciones públicas, privadas y organizaciones 
juveniles (entorno físico, social, económico, político y laboral favorable y no 
perjudicial para la salud) con el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. 

 

Municipalidad del 
Cusco 
Municipalidades 
distritales de la 
provincia. 
DIRESA 
ONG aliadas 

 
 

Lineamiento 4.3: Promoción del aseguramiento de salud y previsional para las y los jóvenes. 

Acciones  

4.3.1.    Promover acuerdos de I.E. secundarias, CETPROS, CEBA y Centros de Educación 
Superiores con empresas aseguradoras que den este servicio a costos 
accesibles a los y las jóvenes de la provincia. 

4.3.2.    Coordinar con el SIS para la inserción de la población joven de menores 
recursos. 

Municipalidad del 
Cusco 
Redes de Salud 
UGEL Cusco 

 
 

3.5.5 Cultura, Interculturalidad y Cultura de paz 
 
 

Lineamiento 5.1: Fortalecimiento, promoción y revaloración de la cultura local y las identidades en los y las 
jóvenes de la provincia del Cusco. 

Proyecto Indicador Meta Responsable 

5.1.1. Fortalecimiento 
de las expresiones 
culturales para la 
construcción de una 
cultura de paz.  

Nro de Jóvenes que 
participan de actividades de 
creación y revaloración de 
expresiones artísticas 
culturales (danza, música, 
teatro, pintura, etc.) 
Nro de Ferias públicas 
descentralizadas donde los 
jóvenes exponen sus 
producciones.  
1 programa de 
fortalecimiento de la 
expresión artística que 
articula a organizaciones 

480 de jóvenes desarrollan 
sus capacidades artísticas a 
través del programa de 
fortalecimiento de la 
expresión cultural juvenil del 
Cusco. 
15% de la población juvenil 
de la provincia participa en 
Ferias artísticas de carácter 
público. 
60 organizaciones de jóvenes  
que participan en el proyecto 
reciben reconocimiento  
público por su aporte al 

Municipalidad del 
Cusco. 
DDCC 
Dirección Regional 
de Comercio 
Exterior y Turismo 
DIRCETUR 
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culturales juveniles. 
 

desarrollo cultural. 

5.1.2. Promoción y 
revaloración del 
idioma quechua en 
los y las jóvenes de la 
provincia. 

1 programa de enseñanza 
del idioma quechua dirigido 
a jóvenes de la provincia del 
Cusco. 
Nro de promotores 
juveniles del idioma 
quechua 
Nro de textos publicados en 
quechua creados por 
jóvenes. 
Nro de Ferias públicas para 
la promoción y el uso del 
idioma quechua en los y las 
jóvenes. 

1800 jóvenes acceden al 
programa de enseñanza del 
idioma quechua dirigido por 
jóvenes promotores del 
quechua. 
10 textos publicados en 
idioma quechua hecho por 
jóvenes. 
La Feria “Waynakuna 
Siminchis” que promueven el 
uso del idioma quechua entre 
jóvenes se han 
institucionalizado al final de 5 
versiones desarrolladas 

Municipalidad del 
Cusco. 
DDCC 
Academia de la 
Lengua Quechua 

Acciones 

5.1.3. Crear un sistema para la promoción de las expresiones culturales dirigido a 
jóvenes en coordinación con el DIRICC (Dirección Desconcentrada de Cultura 
Cusco). 

5.1.4. Intercambios artísticos y culturales para jóvenes, que se realizan anualmente y 
de manera descentralizada (ferias, festivales, encuentros) en espacios públicos 
abiertos. 

Municipalidad del 
Cusco 
Municipalidades 
distritales. 
DDCC 

 
 

Lineamiento 5.2: Generar y fortalecer espacios y actividades para la prevención de la violencia juvenil y 
hacia los y las jóvenes. 

Proyecto Indicador Meta Responsable 

5.2.1. Promoción y 
capacitación en la 
prevención de la 
violencia juvenil. 
 

% de población joven 
sensibilizada frente a las 
causas y consecuencias de 
la violencia juvenil. 
Nro de docentes y tutores 
de I.E. y centros de estudio 
superior capacitados para 
identificar y canalizar 
situaciones de violencia 
juvenil. 
Nro de promotores jóvenes 
que acceden a programas 
de Capacitación de 
desarrollo personal y 
habilidades para la vida. 
Nro de campañas de 
sensibilización en medios de 

15% de la población juvenil 
de la provincia está 
sensibilizada y reconoce la 
importancia de prevenir la 
violencia juvenil y el uso de 
mecanismos de prevención y 
sanción. 
800 docentes y tutores de I.E. 
y centros de estudio superior 
acogen y canalizan casos de 
violencia juvenil ante 
instancias especializadas. 
250 Jóvenes Promotores  de  
I.E. y organizaciones juveniles 
desarrollan acciones de 
concienciación e información  
a sus pares para la 

Municipalidad del 
Cusco 
Municipalidades 
distritales 
En alianza con: 
DIRESA 
UGEL Cusco 
INPE 
Defensoría del 
Pueblo 
Ministerio publico 
Policía Nacional del 
Perú 
Organizaciones 
juveniles 
 



Plan Provincial de la Juventud de Cusco 2015 – 2021  62 

comunicación  y espacios 
públicos sobre el uso de 
mecanismos de prevención, 
sanción de situaciones de 
violencia juvenil. 

prevención de la violencia. 
 

5.2.2. Educación y 
promoción para la 
prevención y atención 
de la violencia de 
género en la 
población juvenil 
 

% de disminución de casos 
de violencia hacia mujeres 
jóvenes de la provincia. 
Nro de Programas de 
capacitación a jóvenes y 
varones y mujeres, a padres 
y madres de familia para la 
detección y  prevención de 
la violencia de género. 
Nro de campañas de 
sensibilización y difusión de 
rutas de atención de casos 
de violencia de género en 
jóvenes. 

5% de disminución de casos 
de violencia hacia mujeres 
jóvenes de la provincia 
1 programa de capacitación 
para la detección y 
prevención de casos de 
violencia de género que 
acoge a 4500 jóvenes y a 
3800 padres y madres de 
familia de I.E. 

Municipalidad del 
Cusco 
Municipalidades 
distritales 
En alianza con: 
DIRESA 
UGEL Cusco 
Defensoría del 
Pueblo 
Centro de 
Emergencia Mujer 

Acciones  

5.2.3. Articulación y vigilancia del cumplimiento de las normas contra la violencia a 
los y las jóvenes. 

5.2.4.  Promoción del servicio comunitario en casos de sanción a jóvenes infractores 
en coordinación con Centros de rehabilitación y entidades del Estado (INPE, 
Fiscalía, PNP)  

5.2.5. Implementar servicios de atención, prevención y derivación de casos de 
violencia en las municipalidades. 

Municipalidad del 
Cusco 
Municipalidades 
distritales 
DIRESA 
UGEL Cusco 
INPE 
Defensoría del 
Pueblo 
Ministerio publico 
Policía Nacional del 
Perú 

 
 

Lineamiento 5.3: Fomento del respeto y de las diversas expresiones socio culturales de los y las jóvenes de la 
provincia para la construcción de la cultura de paz. 

Proyecto Indicador Meta Responsable 

5.3.1. Construcción 
y/o implementación 
de espacios para la 
promoción del buen 
uso del tiempo libre. 

 Nro de Casa de la Juventud 
construidas e 
implementadas en zonas 
estratégicas  de los distritos 
de la provincia. 
Nro de organizaciones 
juveniles que participan en 
la gestión de Espacios 

01 casa de juventud que 
acoge a jóvenes con 
actividades para el buen uso 
del tiempo libre. 
03 espacios descentralizados 
para el buen uso del tiempo 
libre y las prácticas diversas 
(que no son locales de la 

Municipalidad del 
Cusco. 
Municipalidades 
distritales 
En articulación con 
el IPD, Iglesias, 
instituciones 
públicas, privadas y 
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descentralizados de 
recreación. 
Nro de jóvenes que acceden 
a programas de apoyo para 
el uso de tiempo libre. 

municipalidad) en cada 
distrito de la provincia.  
4000 jóvenes que participan 
de las actividades de los 
espacios destinados para el 
buen uso del tiempo libre. 

organizaciones 
juveniles. 

Acciones 

5.3.2. Normatividad contra la discriminación, contra el bullying y la  violencia hacia 
los y las jóvenes. 

5.3.3. Talleres para el desarrollo de las habilidades sociales de los y las jóvenes de la 
provincia que contribuyan a la construcción de una cultura de paz que 
funcionan permanentemente en la casa cultural y los espacios 
descentralizados para el buen uso del tiempo libre. Con énfasis en poblaciones 
en riesgo (Hogares, albergues, casas de acogida, centros de rehabilitación) 

Municipalidad del 
Cusco 
Municipalidades 
distritales 
 

 
 

IV.  PROPUESTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO CONCERTADO Y EVALUACIÓN DEL 
PLAN PROVINCIAL DE LA JUVENTUD 

 
a) El monitoreo se puede definir como una supervisión periódica o función continua que 

se orienta primordialmente a dar a la gestión del plan y a los principales actores 
información temprana  de avances y limitaciones que ayuden a conocer en qué 
medida se va ejecutando lo programado, para poder tomar medidas oportunas con el 
fin de corregir las deficiencias detectadas. 
 
El monitoreo del Plan, significará observar y recolectar información, y además 
reflexionar entre todos los actores comprometidos en la consecución del Plan, sobre el 
proceso de implementación, para reconocer si las acciones, proyectos y lineamientos 
se vienen cumpliendo o si es necesario realizar algún ajuste. 

 
b) Con el seguimiento concertado queremos:  

 Registrar y observar de manera periódica el proceso de cumplimiento del Plan, 
para evaluarlo y definir oportunamente las acciones necesarias para mejorar la 
ejecución del mismo. 

 Identificar el desempeño de los actores en la ejecución del Plan. 

 Verificar si hay cambios en el contexto local que puedan afectar la realización 
de lo propuesto en el documento y se orienta a reafirmar o corregir, cuando se 
crea conveniente, los aspectos programáticos que sean necesarios. 

 Brindar legitimidad y credibilidad a la instancia de gestión provincial, haciendo 
transparente las decisiones y actividades del Plan. 

 
Para ello, el Comité Técnico del PPJC; que está integrado por las municipalidades 
distritales de la provincia, instituciones públicas, privadas, las organizaciones juveniles 
y la Gerencia de Desarrollo Social de la  Municipalidad del Cusco; deberá tener 
reuniones definidas en las que se pueda hacer revisión de lo avanzada, además como 
una instancia de coordinación y concertación para coadyuvar la consecución de los 
objetivos propuestos. 
 



Plan Provincial de la Juventud de Cusco 2015 – 2021  64 

El Consejo Provincial de la Juventud, tiene un rol importante en este proceso de 
monitoreo y seguimiento concertado, ya que sería la instancia de concertación donde 
participan todos los líderes provinciales e instituciones preocupadas por el bienestar 
de la juventud y la acción efectiva de la Municipalidad y otras instancias del Estado 
garantes del ejercicio pleno de los derechos. 
 

c) La evaluación del PPJC, buscará determinar de la manera más sistemática y objetiva 
posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de los proyectos y acciones 
implementados con respecto a los objetivos. 
 
La administración por resultados implica la priorización del logro de los objetivos 
estratégicos generales, en el proceso de gestión de recursos. La evaluación de los 
resultados se guía, en general siguiendo criterios de eficacia, eficiencia, economía y 
calidad de la intervención de la Municipalidad y el resto de los actores. 
 
Para ello es necesario considerar que tanto el Comité Técnico como el Consejo 
Provincial de la Juventud deben:  

 Definición precisa de lo que se quiere evaluar: impactos, gestión del plan. 

 Revisar lo planificado: Objetivos, indicadores. 

 Comparar lo planificado con los resultados. 

 Identificar las conclusiones principales. 

 Formular recomendaciones 
 
Cabe resaltar que el monitoreo y seguimiento concertado debe centrarse en los 
niveles correspondientes a las acciones, proyectos y lineamiento; mientras que las 
evaluaciones deben concentrarse a nivel de los objetivos estratégicos y Visión  del 
Plan. 
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ANEXOS 
 

 Matrices de resultados del trabajo en Talleres Distritales 

 Registros de Asistencia a talleres y reuniones de Comité Técnico 

 Registro Fotográfico 
 


