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¿Son los emprendimientos juveniles una respuesta a las problemáticas que 
los afectan? ¿Son las iniciativas de las y los jóvenes organizados, suficientes 
para afrontar las situaciones negativas que les disminuye oportunidades de 
disfrutar sus derechos y el acceso a una buena calidad de vida? ¿Es posible 
que las y los jóvenes contribuyan al desarrollo de sus localidades a partir de 
sus propias iniciativas y capacidades de liderazgo?

Esto lo abordamos en la presente edición donde compartimos experiencias, 
tratando de sacar aprendizajes para avanzar en la gestión del desarrollo 
local. 

Veamos las potencialidades y los límites de estos emprendimientos 
y liderazgos juveniles así como las responsabilidades y aportes que se 
esperan de los otros actores locales: autoridades, funcionarios públicos, 
padres de familia, empresas privadas, entidades públicas, organismos no 
gubernamentales, entre otros.

Los desafíos son enormes, pero el camino se hace más ligero, si capitalizamos 
las iniciativas juveniles ya probadas, si nos esforzamos por socializarlas y 
motivar su generalización. 

Surge así el compromiso de incidencia en políticas públicas que contribuyan 
a reforzar los diversos perfiles de liderazgo de las y los jóvenes y adolescentes 
en la gestión del desarrollo de sus ámbitos concretos.
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Calandria | Redes

En la aventura de los emprendimientos 

“Ellos alistaban su aerosol, su 
imaginación y sus piernas. Lo 

primero para escribir sobre el muro 
de la esquina lo que su imaginación 

les dictaba; y lo último para 
correr y evitar ser pillados. 

Un día, con ayuda de algunas 
educadoras, cambiaron los 

aerosoles por pinceles y 
emprendieron la idea del gran 

mural del mercado. Allí plasmaron 
la transformación de su ciudad. 

Pintaron edificios grises pero 
también clubes de tiempo libre 

llenos de vida y color. Los mismos 
jóvenes animaban a la gente 

curiosa que se paraba delante del 
mural para que colaboraran en su 

realización. Lo más satisfactorio 
fue que luego empezaron a llegar 

más solicitudes para que pintaran 
otras paredes del barrio”.

  Relato tomado del módulo VI Organización y 
Emprendimientos Juveniles del Proyecto Fondo Mundial 
en Colombia, marzo 2006. Autores varios: Luque, Puerta 

y otros.

Una persona emprendedora es aquella 
con capacidad de innovar y generar bie-
nes y servicios de forma creativa, metódi-
ca, ética, responsable y efectiva. 

“Emprender” no es exclusivo de jóvenes 
o de adultos, desde el nacimiento se nos 
ayuda en ello y en la vejez se continúa 
haciéndolo. No sólo se emprenden nego-
cios, sino también misiones y acciones.

Emprender cuando se es joven puede 
mostrar más ventajas que hacerlo en una 
etapa adulta. Es posible que si se adquie-
re información, formación, habilidades 
y elementos de juicio cuando se está 
construyendo identidad o identificando 
el proyecto de vida, los riesgos a futuro 
sean menores y las decisiones que se to-
men sean más acertadas.

Los emprendimientos juveniles son una 
manera de pensar y actuar de las personas 
jóvenes orientada a la creación de conoci-
miento, principios, valor, capacidades y 
riqueza. Y son diversos, según las vocacio-
nes, necesidades y sueños de éxito.

Emprendimientos productivos
Tienen que ver con la implementación y 
formación en actividades o métodos que 
buscan producir y comercializar bienes y 
servicios. Pueden generar mejoramiento 
en la satisfacción de necesidades básicas 
y el nivel de ingresos de las familias. 

Son la expresión de un proceso que inten-
ta conjugar entre sí: empresa y desarrollo 
social. 

Y ponemos en relieve las iniciativas de  for-
mación de competencias, porque:
• Se valen de propuestas juveniles organizadas.
• Reafirman las políticas públicas traducidas en 

programas de formación concretos.
• Contribuyen en la renovación curricular de los 

planteles educativos donde se desarrollan.
• Se ponen en marcha programas que promue-

ven el espíritu empresarial a partir de la com-
binación teórico - práctica de elementos que 
pueden conducir a identificar posibles medios 
y fuentes de trabajo, a vivenciar oficios, des-
cubrir vocaciones, solucionar problemas con 
compañeros, comunicarse con sus maestros y 
otras personas, vivenciar sueños y buscar for-
mas de garantizar ingreso y empleo digno.

Este tipo de emprendimiento, articulado a 
la propuesta de formación entre pares, de-
sarrolla capacidades que permiten formar 

una nueva generación con conocimientos, 
habilidades, valores, comportamientos, 
actitudes y aptitudes para la construcción 
de desarrollo personal, familiar y local. Es 
decir, no es suficiente con capacitar a las  y 
los jóvenes sólo en aspectos técnicos o que 
aprendan sobre nuevas tecnologías. 

Emprendimientos sociales, 
culturales y deportivos
Destacan y promueven las expresiones 
culturales, artísticas y deportivas. Aumen-
tan y reafirman el sentido de lo joven y es 
posible que se transformen en emprendi-
mientos que generen ingresos.

EJEMPLOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS

 Creación de escuelas y grupos de deportes, 
artes, danzas, teatro, pintura.

 Creación de asociaciones de jóvenes que 
trabajen el tema de la salud, sean promotores, 
multiplicadores o asesores, entre otros.

EJEMPLOS PRODUCTIVOS

 Montaje u operación de centros de capacitación 
de colegios, centros comunitarios, programas 
de trabajo con jóvenes, etc. 
 Pasantías laborales, donde previamente las 
y los jóvenes hayan identificado sectores 
dinámicos de la economía local, lo cual requiere 
de alianzas con el sector público o privado.

 Ferias productivas, donde se capacitan en los 
procesos productivos y tecnológicos que allí se 
comparten.

Muestran ganancias o utilidades sociales, tales 
como: la identificación de vocaciones, el desa-
rrollo de aptitudes, de valores, de conocimien-
tos, de capacidades, de formas de relación, 
entre otras, que en el mediano o largo plazo 
llevan a definir y construir proyectos de vida.

“Ya no se trata del futuro mediato, 
se reclama acción en el presente”
El desempleo sigue siendo alto en muchos 
contextos y las tasas de desocupación de 
las y los jóvenes son especialmente ele-
vadas. Actualmente constituyen hasta un 
47% del total de 186 millones de personas 
sin empleo en todo el mundo. 

El reto es construir conjuntamente -auto-
ridades, organizaciones locales, padres de 
familia y jóvenes- un camino para elaborar 
ejemplos que muestren es posible cerrar la 
brecha; trabajar por disminuir las inequida-
des que se reflejan en las personas jóvenes 
en situación de vulnerabilidad, quienes no 
tienen oportunidades de educación, for-
mación y empleo de calidad.
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| Perú | ¿Qué negocios vienen 
emprendiendo los jóvenes del Yacus?
Nos hemos involucrado en diversos nego-
cios. Por ejemplo, los jóvenes de la parte 
alta, como Quero y Pacapaccha, se dedican 
a la producción y venta de papa nativa; en 
Huertas a la producción de plantones y en 
la parte baja -como Hualá, Pancan y Yauli- 
estamos abocados a la producción y ven-
ta de hortalizas y también al embolsado y 
venta de productos agrícolas como la papa 
seca, mote y chuño.

¿Por qué se embolsan esos productos?
Porque es necesario darles buena presen-
tación, la gente está comprando más pro-

Jóvenes negocios 
en la Mancomunidad del Yacus-Jauja

Edith Cervantes, Katty Colca y Rocío 
Calzada integran la organización 

‘Juventud Innovadora del Yacus 
para el Mundo’, impulsada por la 
Universidad Nacional del Centro 

del Perú. Institución educativa a 
cargo del proyecto ‘Generación de 

Ingresos con Jóvenes y sus familias’, 
que promueve negocios rurales 

desarrollando emprendimientos 
juveniles. Las chicas nos cuentan más 

del accionar de esta organización 
conformada por jóvenes de Pancan, 

Yauli, Huala, Molinos, Quero, 
Huertas, Pacapaccha, Jajapaqui, 

Chunan y Jauja.

FloreanaHUACHO flor_soc@hotmail.com Coordinadora, Equipo de Comunicación CIP Yacus - UNCP

Jóvenes en la 
Feria del distrito 
de Molinos con 
los “Productos 
Yacus”. Foto: 
Francisco Espinoza, 
Coordinador CIP 
Yacus - UNCP.

“Para mí ser una líder en salud sexual y 
reproductiva, significa ser guía de un grupo, 
lo cual me permitió participar de muchas 
experiencias. En una ocasión participé 
de una de las carpas educativas, donde 
transmitimos  información a nuestros pares 
y ahora estamos con el Proyecto “Nuestra 
Mochila, cargando nuestra sexualidad”, que 
les permitirá recibir más información”. 

Cintia Mena, joven líder del CEMSE – CRP. 

“Desde que los jóvenes hemos 
empezado este proceso de 

capacitación en liderazgo, nuestra  
formación ha mejorado en servicio 

y vocación, trabajando en equipo 
para propiciar cambios en nuestros 
territorios. Además, chicos y chicas 

tienen tanto potencial para ser 
los directos protagonistas de este 

cambio y ser líderes ejemplares 
para otros jóvenes”. Jiovana 

Valencia, responsable de PCI.

| Bolivia | Carpas educativas, foros, de-
bates, campañas de limpieza, ferias, son 
algunas de las actividades que realizan es-
tos jóvenes alteños, demostrando siempre 
cualidades y destrezas que poseen como 
líderes, comprometidos en un proceso de 
cambio dentro de la sociedad.

De esta manera los chicos y las chicas 
tienen las posibilidades de ser los prota-
gonistas en sus regiones, pueden serlo 

ductos embolsados, además así pueden 
exhibirse en vitrinas y ser guardados por 
varias semanas sin deteriorarse.

¿Tienen mercado estos productos?
Todavía no. Estamos en etapa de prueba. 
La Universidad nos viene apoyando en 
este proceso para darle las características 
comerciales que deben tener nuestros 
“Productos Yacus”. Ahora estamos reco-
giendo la opinión del público consumidor, 
participando en ferias locales y regionales, 
presentando los productos, participamos 
en la Feria Expo Yauris - Huancayo y la Fe-
ria Agro Expo Huertas - Jauja.

¿Qué productos presentaron en las 
ferias?
Presentamos los filtrantes de muña, 
que son muy buenos para los problemas 
digestivos y la mermelada de oca, una raíz 
andina de sabor dulce, que es muy conocida 
en el Yacus por tener propiedades para 
prevenir el cáncer al útero en las mujeres 
y ser un afrodisíaco para los varones.

Liderazgo con  visión de futuro

Líderes en la ciudad de El Alto
MarleneNINA report24hrs@hotmail.com (CEMSE) CIP EL ALTO

InesCHOQUE inefran@hotmail.com (PCI)

Jóvenes vivaces realizan diversas 
iniciativas tomando en cuenta 

los diferentes aspectos del 
desarrollo como el capital social, 

económico, humano y educativo de 
las instituciones que conforman el 

Conjunto Integrado de  
Proyectos -CIP. 

también dentro del colegio, la familia, en 
los centros que participan, mostrando ese 
espíritu de líder.

Así, los muchachos aportan de una mane-
ra desinteresada ayudando a otros jóvenes 
como ellos, formando otros líderes, repli-
cando las enseñanzas que adquirieron en 
capacitaciones sobre liderazgo.

Jóvenes líderes identificando zonas de 
riesgo en sus barrios.
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En la ciudad más joven y luchadora de Bo-
livia, El Alto, los jóvenes se enfrentan con 
la responsabilidad de trabajar a temprana 
edad. Un claro ejemplo de este esfuerzo, 
es la Red de Jóvenes Productores. Percy 
Mamani, integrante de la red, nos cuenta 
más de la asociación, integrada por 18 jó-
venes, de entre 17 y 32 años.

¿Cómo iniciaron la Red?
Gracias a que trabajamos en el proyecto 
“Carpa de Protagonismo Juvenil”. A partir 
de ese encuentro vimos la necesidad de 
encontrarnos, no había una institución 
juvenil que nos represente, entonces con-
formamos esta red. Tenemos unos gran-
des amigos que son los del CIEP, quienes 
nos brindan apoyo técnico.

¿Cuál es el objetivo de la red?
Tener mayores oportunidades de comercia-
lización de nuestros productos y así tener 
mejores recursos para seguir produciendo 
y estudiando. Es una manera de dar más 
oportunidades a los jóvenes, fortalecer sus 
capacidades y abrir más espacios a la pro-
ducción alteña juvenil.

| Bolivia | Jóvenes del CIP El Alto buscan 
consolidar la Red  de Jóvenes Productores 
de El Alto, “Manos Productivas”. Creada un 
24 de marzo de 2006 a partir del Proyecto 
Alianzas Estratégicas y Participación Juve-
nil, con la implementación de las casitas 
artesanales llamadas “Barrio Productivo” 
que forman parte del Centro de Investiga-
ciones de Energía y Población (CIEP).  

En estas casitas se producen y se comer-
cializan artesanías, rescatando y valorando 
nuestra cultura. Los rubros en los que tra-
bajan son: cestería, cerámica, velas, muñe-
quería, tallado en madera, costura, trabajo 
en cuero, diseño en madera aglomerada, 
macramé, bisutería y gastronomía.

Sus motivaciones parten del trabajo con-
junto, la amistad y las ganas de seguir cre-

ciendo y soñando con una ciudad produc-
tiva, capaz de reconocer el trabajo artístico 
de los y las jóvenes. 

En la TV
Otra de sus actividades es capacitar a jóve-
nes sobre destrezas productivas. Por ello, 
en coordinación con el canal 57 y la re-
vista “Primer Contacto”, tienen el espacio 
‘Manos a la Obra’, donde los televidentes 
practican y revalorizan el trabajo artesa-
nal. Así, buscan motivar a más jóvenes, 
darles una alternativa y que se animen a 
caminar junto a ellos para vivir el mágico 
mundo de la creatividad.

Manos trabajando por un sueño
Artesanías que quieren mostrarse al mundo

“Si cerramos nuestras manos el mundo 
se cerrará como un puño,  si queremos 

que el mundo se abra, extendamos 
primero nuestras manos”. 

Mentes productoras
SoledadLAGOS mi_angel1_2@hotmail.com

Su visión es ser una organización representativa, 
consolidada y sostenible, que articule la 

participación de más jóvenes artesanos en redes 
de comercio, buscando y valorando la producción 
nacional con identidad cultural de nuestro país.

CristinaLLANQUE cris_llh@hotmail.com

| Perú | Este concurso organizado por el 
CIP Trujillo buscó promover la participa-
ción de los jóvenes en el emprendimiento 
de iniciativas económicas y sociales me-
diante fondos concursables de una dura-
ción no mayor de seis meses.

Las once iniciativas ganadoras fueron 
presentadas por organizaciones juveni-
les, redes empresariales, red de centros 
turísticos y organizaciones productivas.  

Poner en marcha los proyectos pilotos 
fue un gran reto, pues era la primera vez 
que manejaban un considerable mon-
to de dinero: entre 2,000 y 6,000 soles  
(3.15 soles = 1 dólar), con un cronograma 
de desembolso y rendición de cuentas, 
además de la elaboración de informes  

Jóvenes Con iniciativa
impulsan proyectos en el Valle Santa Catalina

RinaGAMARRA rgamarra@cedepas.org.pe Equipo de Comunicación ACTIVOZ Trujillo

técnicos y económicos. Los procedimientos 
fueron cumplidos con responsabilidad por 
los jóvenes, quienes establecieron alianzas 
con los gobiernos locales y organizaciones 
sociales de base para ejecutar las iniciati-
vas, logrando así un mayor impacto.

Con gran expectativa y conscientes de la responsabilidad asumida al  ganar 
el Concurso de Proyectos Juveniles: “Ala... Jóvenes desarrollando Iniciativas 

Innovadoras”, chicos y chicas emprendedores demostraron que si se les brinda 
una oportunidad, la  aprovechan en beneficio de toda la comunidad. 

“Como jóvenes, necesitamos un espacio donde 
reunirnos y concretar ideas y habiendo una 

infraestructura a medio construir, como la del 
local comunal, quisimos mejorarla, tener agua, 

mobiliario, por eso nos decidimos por esta 
iniciativa que beneficia a todo Santa Rosa”.  
Doris Prado, Organización Líderes en Acción de Santa 

Rosa. Iniciativa: Mejoremos el local comunal.

A partir de la experiencia, los jóvenes que-
daron muy motivados a participar en este 
tipo de concursos que les permita autoge-
nerar recursos y hacer visible su aporte al 
desarrollo de su comunidad.

Propuestas Ganadoras
INICIATIVAS ECONÓMICAS:

 Compra y venta de insumos permitidos para el 
manejo de una agricultura con buenas prácticas 
agrícolas.
 Producción y comercialización del cuy.
 Repotenciación de Radio Fuego.
 Incentivando el deporte de aventura en Conache.
 Abastecimiento de mates pintados en tiendas de 
artesanía.
 Incrementando ingresos de la red de centros 
recreacionales con la crianza de camarón de 
Malasia. 

INICIATIVAS SOCIALES:

 Capacitación e iniciativa para la constitución del 
Consejo de la Juventud y la Cultura.
 Mejoremos el local comunal en Santa Rosa.
 Implementación del taller de danza en Quirihuac.
 Refaccionando nuestro campo deportivo.
 Embelleciendo Catuay.
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| Bolivia | Los jóvenes de las comunida-
des del municipio de Zudáñez, que partici-
paron en talleres de liderazgo, intervienen 
en la toma de decisiones de las organizacio-
nes territoriales de base, las cuales inciden 
en instancias superiores como la Sub Cen-
tralía, la Centralía Provincial, instituciones 
públicas y privadas comprometidas con el 
desarrollo.

| Bolivia | Un problema identificado 
fue el bajo nivel de participación 
de las y los jóvenes en espacios de 
decisión. Por ello, estas instituciones 
en convenio con gobiernos 
municipales se plantearon fortalecer 
sus capacidades.

Paso a paso
Primero se contactó a las y los 
jóvenes para conocer por qué no 
participan en las diversas instancias. 
Y se evidenció la inexistencia de 
organizaciones juveniles en las 
comunidades.

Contacto
Se presentó la estrategia del 
proyecto al gobierno municipal 
y organizaciones comunales, 
buscando formar espacios donde las 
y los jóvenes puedan expresarse y 
proponer soluciones.

Grupos
Se conformaron 5 organizaciones 
juveniles en tres municipios: 
Challapata, Pampa Aullagas y 
Quillacas, identificando prioridades 
de los jóvenes.

Puntos de encuentro
Para fortalecer a las organizaciones 
conformadas, se buscó incrementar 
sus habilidades de liderazgo. Así, 
se desarrollaron dos encuentros 
juveniles para articular a las 
organizaciones y discutir sobre la 
participación de los jóvenes en la 
definición de políticas públicas 
y propuestas para el desarrollo; 
conformándose el Concejo Juvenil 
de la Mancomunidad Azanake, 
buscando incorporar sus demandas 
y propuestas en los planes de los 
gobiernos municipales y del Estado. 

Video debates
En coordinación con instituciones 
como KANA-PACHA, BIOTA y 
organizaciones juveniles, se realizó 
ciclos de videos de análisis y 
discusión de temas coyunturales y 
productivos.

Buenos frutos
Los resultados demuestran que se 
desarrolló las capacidades de las y 
los jóvenes y se descubrió líderes en 
estas regiones. Pero que necesitamos 
seguir descubriéndolos con más 
acciones, siempre con la unión de 
instituciones comprometidas con el 
apoyo a las y los jóvenes.

Asi se hizo

Liderazgo
en Zudáñez

ArielROBLEDO ariel_rdo@hotmail.com
CIP Zudáñez

Líderes en acción
en la Mancomunidad Azanake

El Centro de Investigación y Promoción Educativa (CIPE) y el Centro 
de Estudios para el Desarrollo de los Pueblos Andinos (CEDPAN), desde 

el 2004, promueven en la Mancomunidad Azanake una política de 
liderazgo juvenil, a través de la conformación de organizaciones  y 

encuentros. 

Esto es producto de los esfuerzos de las 
instituciones pertenecientes al CIP, que 
facilitaron procesos de formación juvenil, 
sobre prácticas, principios y habilidades 
para ejercer un liderazgo efectivo.

Ausencias
El principal vacío que los jóvenes líderes 
enfrentaron luego de ser formados, fue no 
conseguir donde practicar lo aprendido. 
Ese vacío afectó indirectamente a los de-
más jóvenes que tenían interés en seguir 
estos aprendizajes, lo cual puede repercu-
tir en la no réplica de los procesos. 

Funciones clave
Los líderes del municipio de Zudáñez asu-
men cargos de nivel inferior, pero impor-
tantes: Secretario de Actas o de Deportes, 
así adquieren experiencia y ascienden a 
niveles superiores.

Los procesos de elaboración del Plan Ope-
rativo Anual (POA) y del Plan de Desarro-
llo Municipal (PDM) son importantes para 
la población, entonces los jóvenes líderes 
son los actores directos para recoger in-
formación en los talleres. A ellos acuden 
las autoridades con la mayor confianza ya 
que conocen la realidad de su entorno, lo 
cual facilita un grato desenvolvimiento de 
todo el proceso.

En el Municipio de Pampa Aullagas,   
Alex Mendieta de la organización juvenil 
conformada tomó la presidencia de la 
organización Planteles Bajo Control 
Oficial, que producen camélidos, impulsó 
alianzas entre instituciones y logró obtener 
financiamiento del Proyecto de Alianzas 
Rurales para su organización y poder 
mejorar la comercialización de las llamas. 
Las personas mayores resaltaron el trabajo 
que desarrolla el joven por la organización 
y el municipio.

RobertoCOPA rober-nel@hotmail.com | JuanRAMOS juan_cipe@yahoo.es
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| Perú | Preocupados por cómo contribuimos a deteriorar nuestro planeta, la presidencia del 
Parque Nacional Otishi y AJEDMA, en coordinación con gobiernos locales, universidades y 
ONG, organizaron actividades de sensibilización por el Día Mundial del Medio Ambiente.

En este contexto, se hicieron 5 spots radiales con mensajes alusivos al cuidado del medio 
ambiente, que fueron emitidos en las diversas radios locales, buscando sensibilizar a la 
población. Y la actividad central fue un pasacalle en Satipo, donde participaron más de 
mil jóvenes y niños portando pancartas y banderolas elaborados con materiales reciclables 
donde mostraban su deseo de conservar la biodiversidad: “Tenemos derecho a vivir en un 
ambiente sano”, “No destruyamos nuestro planeta”, “Reforestemos… ¡ya!”.

“Los jóvenes estamos cansados del supuesto desarrollo -señaló Esperanza Agreda, presiden-
ta de AJEDMA-, ya que gran parte de las inversiones están destinadas a construir selvas de 
cemento, destinando un mínimo presupuesto para la sostenibilidad de nuestros recursos 
naturales. Por ello, hoy sentimos el cambio brusco del clima, la sequía de fuentes de agua, 
la escasez de flora y fauna que son fuente de vida de las comunidades originarias”.

AJEDMA, en coordinación con diversas organizaciones, realiza actividades para conservar el 
medio ambiente, logrando conformar la mesa técnica del agua.

| Bolivia | El municipio de Challapata 
cuenta desde julio con una radioemisora de 
alcance local y en la frecuencia modulada de 
95.7. Su particularidad es que está dirigida 
por jóvenes entre 14 y 22 años. El organiza-
dor de este emprendimiento es Alain Gon-
záles, quien informó que el formato radial 
tendrá un estilo de periodismo profesional.

Para esta iniciativa capacitamos a 50 jóve-
nes en el seminario “Formas de periodis-
mo y radio difusión”. Actualmente, 30 per-
sonas que participaron del mismo ya están 
haciendo radio. “Para que este empren-
dimiento sea la diferencia de las demás 
radios y que salga de lo común, nuestro 
formato de trabajo será mediante guiones, 
así cada joven realizará el suyo y después 
de ser aprobado podrá salir al aire con su 
programa”, comentó Gonzáles.

Cuentan con el apoyo de DNI, CEDPAN, 
FUNDASEN, SEDUCA-UATP, COSUDE y el 
departamento de Desarrollo Humano de 
la Alcaldía de Challapata.

Día Mundial del Medio Ambiente 
en Satipo

Jovenes en Accion

Alguito más
Tienen el proyecto de sacar un periódico 
estudiantil con el apoyo de las distintas 
Unidades Educativas, para ello cuentan 
con la ayuda de las juntas de maestros de 
Challapata, estiman que tendrán un gran 
respaldo de las instituciones de Azanake.

Así, los líderes del CIP Azanake trabajan y 
se capacitan para que en un futuro cerca-
no, sean los próximos actores sociales de 
la región.

Radio para y con los jóvenesPanetones: 
Nuestro primer 

negocio

| Perú |  
Iniciativa de jóvenes de Pancan, 

Jauja, que motivó a otros a iniciar 
nuevos negocios.

FloreanaHUACHO flor_soc@hotmail.com

Primer Paso
Plantearnos hacer algo práctico y pro-
ductivo con los recursos locales. ¿Por 

qué no... panetones para navidad?

Segundo Paso
Hacer un plan. ¿Cómo reunimos los 

insumos? ¿Dónde prepararlos? ¿Cuántos 
panetones? ¿A quiénes les vendemos? 

¿Cuánto ganaremos?

Tercer Paso
Recibir una charlita. Qué harina e 

insumos usar. Cómo y cuánto de cada 
producto. Cómo organizamos el trabajo.

Cuarto Paso
Formar comisiones de trabajo: gerencia 
general, producción, logística, traslado 
y ventas del producto. Todos tuvieron 
a su cargo alguna responsabilidad, de 
acuerdo a sus habilidades y tiempo.

Quinto Paso
Evaluar resultados.  

Se vendieron 300 panetones de 1 kilo  
a 8 soles (3.15 soles = 1 dólar), 500 de me-
dio kilo a 4 soles y 1000 de 0.50 céntimos. 

Fue una experiencia alentadora, los padres 
estuvieron muy contentos, con ganas de apoyar 

en  los próximos negocios, las autoridades 
nos felicitaron y compraron panetones. La 
experiencia mostró que cuando las y los 
jóvenes nos proponemos algo, podemos 

lograrlo. Y han surgido otras ideas, como hacer 
filtrantes de yerbas medicinales, dándole valor 

agregado a los productos de la zona.

JeffreyGANDARILLAS jeffrey2287@hotmail.com

AJEDMA – Asociación de Jóvenes en Defensa del Medio Ambiente.
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Centro recreacional de Poroto. 

Y es que Poroto todo el año tiene sol para 
regalar, por ello su gente ha sabido sacar 
provecho del astro rey, dedicándose a la ac-
tividad turística, levantando exclusivos res-
taurantes campestres, que los fines de se-
mana se convierten en punto de encuentro 
de las familias trujillanas que van en busca 
de rayos solares, aire puro y comida típica.

Piña real
Uno de los acontecimientos de mayor 
trascendencia para el distrito de 43 años 
de creación, son las celebraciones en tor-

El Valle Santa Catalina que 
comprende los distritos de Simbal, 

Laredo, Poroto y Moche de la 
Provincia de Trujillo, presenta 

variedad de ecosistemas de flora 
y fauna bañadas por el río Moche. 

Por ahora nos dedicaremos a 
Poroto, uno de los 11 distritos de la 
provincia trujillana, ubicado en la 

margen derecha del río Moche, en 
el corazón del valle.

| Perú | El recorrido para llegar a Poroto 
dura unos 45 minutos (en camioneta), a 40 
Km. al este de la ciudad de Trujillo. 

Mientras uno viaja, por una carretera feliz-
mente asfaltada, al pasar el óvalo de Laredo, 
se puede apreciar que todo el trayecto es de 
color verde. Al principio las plantaciones 
de caña de azúcar de una empresa agroin-
dustrial colombiana nos acompañan casi la 
mitad de todo nuestro recorrido, para lue-
go dar paso al paisaje propio de la Región 
Yunga (500 a 1800 m.s.n.m), mostrándonos 
ejemplares de carrizo, caña brava, juncos, 
sauce y a lo lejos se divisa la torre de una 
iglesia y varias casitas rústicas alrededor de 
ella en medio del campo, es Poroto.

Sol moche
Al llegar a nuestro destino, uno se va libe-
rando de algunas prendas que trae desde el 
templado y húmedo Trujillo, porque el ca-
lor comienza a invadir los poros del cuerpo. 

Poroto, un regalo de la naturaleza

no a su principal cultivo, su majestad la 
piña, que no precisamente se cultivaba 
en épocas pretéritas en los territorios de 
Poroto, y a decir verdad, el nombre origi-
nario del distrito se debe a un alimento, 
pero que nada tiene que ver con la dulce 
fruta, sino más bien a un árbol originario 
de centro América y Sudamérica, del gé-
nero “Phaseolus vulgaris”, perteneciente 
a la familia de las leguminosas.

Los porotinos se convirtieron ahora en pi-
ñeros, destinando 900 ha. para su cultivo.
Son los mayores productores de esta fruta 
en todo el norte del país, y abastecen a 
todos los mercados de Trujillo. 

A tal punto que, desde el año 1999, entre 
los meses de abril y agosto, la Municipa-
lidad Distrital de Poroto, la Comisión de 
Regantes y Productores de Piña de Poroto 
y la Comisión de Turismo, también de Po-
roto, organizan anualmente la Feria de la 
Piña, donde todo el pueblo participa en la 
exhibición y venta de productos agrícolas, 
danzas folclóricas, concurso gastronómico 
y concurso a “la mejor piña”.

VictoriaMORENO victoria_moreno85@yahoo.es 
Equipo de Comunicaciones del CIP TRUJILLO, ACTIVOZ

Fotos: 
Archivo 
Equipo de 
Comu-
nicación 
ACTIVOZ.

Ir a Poroto significa detenerse un instante en 
el tiempo, tener un encuentro cercano con la 

naturaleza, comerse un buen plato de picante de 
camarones o guiso de cuy y de postre: una buena 

tajada de piña blanca al pie del río Moche.
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 Colectivo de Jóvenes Promotores  
en Juventud | www.colectivojuventud.org

 Iniciativa latinoamericana de FLACSO que 
busca crear un espacio donde los jóvenes 
participen en la producción de conocimiento 
sobre juventud. Tienen una convocatoria de 
becas y se han realizado talleres de jóvenes en 
diversos países. Postulaciones de propuestas 
hasta el 17 de septiembre.

 Más Derechos, Menos Prejuicios |  
www.jovenesfrentealsida.net

 Concurso de proyectos de comunicación 
que recibió 142 propuestas de 18 países. 
Dando muestra de la capacidad de iniciativa 
y creatividad juvenil. 6 proyectos recibieron 
apoyo financiero y técnico. La Web comparte 
aprendizajes de estas movidas comunicativas. 
UNESCO, ONUSIDA y Calandria.

Ya viene...
| Perú |
CIP YACUS

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL EN 
EL PERÚ”, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. CONTIENE ARTÍCULO 

DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOBRE EXPERIENCIA DE LA 
MANCOMUNIDAD YACUS – JAUJA.

10 de agosto | Lugar: Sala Grau, Congreso.
MEGA EVENTO LOS CONSEJOS DE COORDINACIÓN LOCAL Y 

COMITÉS DE VIGILANCIA DE JUNÍN Y HUANCAVELICA.
Septiembre | Lugar: Auditorio Universidad 

Nacional del Centro del Perú.
CIP CARABAYLLO

TALLERES DE PRODUCCIÓN DE LOGOTIPO Y MENSAJES PARA 
MATERIALES DEL PROCESO CONCERTADO.

04 y 11 de agosto | Lugar: Auditorio Calandria.
III MÓDULO FORMATIVO PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y 

PERIODISMO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
18 y 25 de agosto | Lugar: Auditorio Calandria.

PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y OTROS JÓVENES 
EN TALLERES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008

20,22,24,28 y 29 de agosto  | Lugar: Carabayllo.

| Bolivia|
COCHABAMBA

REUNIÓN DE EQUIPO DE ALIANZAS DE APRENDIZAJES DE BOLIVIA 
(REDES Y PROINPA), PERÚ (CEPES, INNOVA PUC), 

COLOMBIA (CIAT).
10 y 11 de setiembre | Lugar: Sede Social JJ.VV 16 

de Julio 
CAPACITACIÓN A JÓVENES Y LIDERES FACILITADORES. 

22 de Septiembre | Organiza: IPS, PCI y Red Juvenil 
de Líderes de El Alto.

EXPOFERIA DE UNIDADES ESTUDIANTILES ABORDANDO EL ÁREA 
DE  MATEMÁTICAS.

27 de Septiembre  | Organiza: CEMSE.

El boletín Participando con Voz Propia es un medio de intercambio de 
experiencias, elaborado por los corresponsales y comunicadores de 
los Conjuntos Integrados de Proyectos de Bolivia, Ecuador y Perú, con 
la facilitación de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria 
(Perú), la Fundación REDES para el Desarrollo Sostenible (Bolivia)  
y el respaldo de la Fundación W.K. Kellogg.

Red de comunicadores y corresponsales:
ECUADOR. CHIMBORAZO. Alexander Paguay, Carlos Albiño.  
PERÚ. SATIPO-JUNÍN. Asociación de Jóvenes del Medio Ambiente 
- AJEDMA. TRUJILLO-LA LIBERTAD. Johaldo Queypo, Rina Gamarra, 
Victoria Moreno, Mariela Cotrina, Giuliana Vásquez. YACUS-JUNÍN. 
Paola Bernuy, Floreana Huacho, Alicia De la Calle, Idilberto Gómez, Kelly 
Echevarría. CARABAYLLO-LIMA. Marilú Clemente, Vivian de la Cruz, 
Raúl Castro, Oscar Bermúdez, Elizabeth Correa, Javier Ventura, Alfredo 
Medina, Cesar Walde, Edgar Asto, José Soto, Rubén Vega. BOLIVIA. 
EL ALTO. Cristina Llanque, Marlene Nina, Soledad Lagos, Ines Choque, 
José Huanca. CHUQUISACA. Segundina Ortega, Ricarda Zarate, Emiliano 
Romero, Ariel Robledo. AZANAKE. Roberto Copa, Hugo Puquimia, Jeffry 
Gandarillas, Juan Ramos.

Coordinación: 
LucyGUERRERO | YhobanyVENEGAS > Calandria 
ShirleyURIOSTE | AlexURQUIDI | ErnestoRODRIGO> Redes

Edición y diseño:  
PilarBOBADILLA | PaolaRAMOS > Calandria

¡A navegar!
Jóvenes líderes y emprendedores
¿Quieres encontrar mayor información sobre el tema? 
Revisa los siguientes portales o publicaciones:

Cahuide 752, Lima 11, Perú 
(00511) 4716473, Fax: 4712553 

lucy@calandria.org.pe 
www.calandria.org.pe

C. Batallón Colorados #24, piso 3, 
oficina 306, La Paz-Bolivia 

(005912) 2443358, Fax: 2152366 
redcip@fundacionredes.org 

www.fundacionredes.org

 Portal de la Juventud | www.portaldelajuventud.org
 Herramienta útil para las organizaciones juveniles, los tomadores de decisión, las 

ONG e investigadores. Calandria.

 Emprendimiento juvenil exitoso |  
www.jovenesconempresa.com/bancomedios/documentos

 Programa de apoyo a la creación de empresas sostenibles y competitivas en 
Colombia. Cuenta con banco de documentos. Fondo de Desarrollo Empresarial de la 
Fundación Corona y BID. 

 CINTERFOR / OIT | www.cinterfor.org.uy
 Centro Interamericano para el Desarrollo del 

Conocimiento en la Formación Profesional. 
Tiene sección sobre jóvenes, comparte 
experiencias, publicaciones y eventos. 
Organización Internacional del Trabajo.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2007-07272

 Telecentro Comunitario de Yamparaez |  
www.gestioncip.org/yamparaez

 Información sobre el municipio y temas de 
interés de la comunidad y juventud. Acceso 
a información sobre medio ambiente, salud, 
educación y derechos humanos.

 Módulo Organización y Emprendimientos  
Juveniles | www.oim.org.co/anexos/documentos/VIH/Modulo%206.pdf

 Proyecto Fondo Mundial en Colombia. 2006.

 TakingITGlobal.org |  
www.takingitglobal.org

 Plataforma para la expresión que conecta a la 
juventud y le brinda oportunidades de acceder 
a información, hallar inspiración y participar.  
Gran comunidad online de jóvenes con interés 
en el cambio social. 


