
OCTUBRE 2007 | PARTICIPANDO CON VOZ PROPIA  |  1

Edición N° 3 | Octubre 2007

Líderes juveniles protagonistas del cambio

  S U M A R I O

| 2 | Zambúllete

 De líderes a emprendedores: el futuro en 
nuestras manos.

| 3 | Movidas Exitosas

 | Perú | Radio Lomas: semillero de jóvenes 
comunicadores radiales.

 | Perú | Módulo para líderes y equipos de 
comunicación.

 | Bolivia | Procesadoras de Quinua en Azanake
 | Bolivia | Challapata, un viaje inolvidable.
 | Perú | Candidato Joven.

| 5 | Así se Hizo

 | Perú | Waynas enlazando al Valle.

| 6 | Jóvenes en Acción 

 | Bolivia | Tejiendo sueños, hilando 
esperanzas.

 | Perú | Líderes creativos aportan al desarrollo 
de Carabayllo.

  | Ecuador | Agenda joven.
  | Bolivia | Hazte un espacio.

| 7 | Cuéntame un Cuento

 | Bolivia | “Khunu Qullun Sawipa”

| 8 | Más Datos...
 Ya Viene...
 ¡A navegar!
 | Brasil | Encuentro de la juventud negra en 

Bahía.
 Cuarto boletín en marcha.

Presente y futuro 
en nuestras manos
¿Será que el liderazgo juvenil constituye aquel conjunto de cualidades, 
habilidades y destrezas presentes en ciertas personas, que los hace distintos a 
los demás y que por lo mismo, son reconocidos por sus pares? ¿O todos y todas 
podemos ser líderes si nos formamos y esforzamos?

¿La condición de líderes constituirá el fundamento sobre el cual basan su 
accionar las y los adolescentes y jóvenes, en los diferentes campos de la vida?  
¿Se orientarán a promover el desarrollo juvenil en nuestros países andinos?

En la presente edición de Participando con Voz Propia, encontrarás algunas 
respuestas a estas inquietudes y diversas experiencias que muestran en la 
práctica el liderazgo de adolescentes y jóvenes. Armados de sueños, ilusiones y 
esperanzas, orientan su esfuerzo y capacidad creadora a transformar la realidad 
que los rodea y, en la que en muchos casos, son marginados y discriminados.

Comunicadores y corresponsales de las organizaciones que forman parte de los 
Conjuntos Integrados de Proyectos (CIP) de Perú, Ecuador y Bolivia, compartimos 
contigo la fascinante aventura del  liderazgo juvenil que se traduce en iniciativas 
y emprendimientos que impulsamos con energía, convicción y compromiso. 

Cualidades que caracterizan nuestra condición de jóvenes líderes, protagonistas 
del cambio, de actores sociales y gestores del desarrollo local para fortalecer la 
democracia de nuestros países. Sean bienvenidos.
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De líderes a emprendedores 
El futuro en nuestras manos

Redes | Calandria

El liderazgo, es la capacidad de “movilizar 
a otras personas para luchar por aspiracio-
nes compartidas”.

El líder emprendedor juvenil, es aquel 
que ha convertido una idea en un proyec-
to concreto, ya sea una empresa o una or-
ganización social que genera algún tipo de 
innovación o empleo.

Los líderes emprendedores ven oportuni-
dades en todo momento y saben aprove-
charlas para destacarse y generar un reco-
nocimiento o simplemente desarrollar su 
obra adelante. Estos tienen las siguientes 
cualidades:

1.  Capacidad de acompañamiento.
2. Capacidad de aprovechar sus   
    potencialidades.
3. Capacidad de posicionamiento.
4. Capacidad de expresión.
5. Capacidad de entender a quienes dirige.
6. Capacidad de mantener el control.

Características de los líderes
Una persona líder no es una manipulado-
ra que dice qué hay que hacer y qué no. 
Hay otras características que lo hacen ser 
precisamente un líder:

 Compromiso. Además del asumido 
específicamente  con la organización 
o causa que promueve, un líder debe 
tener un compromiso inequívoco 
con el cambio social y una visión cla-
ra del futuro por el que lucha.

Un líder, es aquella persona que es ca-
paz de influir en los demás, su opinión 
es muy valorada en el entorno en que se 
desarrolla. No requiere de una posición 
jerárquica para influir. Tiene la habilidad 
de conducir a su equipo para obtener de 
ellos lo mejor de sí y alcanzar el objetivo 
común que se han trazado. El líder tiene 
visión de futuro; mirando a largo plazo y 
consiguiendo siempre motivar a su equi-
po. Anticipa cambios logrando el benefi-
cio no sólo para su grupo, sino para cada 
uno de sus miembros, lo que hace más 
fácil el hecho de que cada uno tome las 
ideas y las haga suyas. De esta manera se 
logra llegar a la meta planteada.

Los líderes juveniles, son aquellos jóvenes 
que logran reconocer las potencialidades y 
limitaciones de su comunidad, grupo o lo-
calidad y se relacionan dentro de una so-
ciedad con su historia. Logran reconocer 
el valor absoluto de la vida y desarrollan 
lo necesario para promover y defender los 
derechos y los deberes, aceptan que tienen 
obligaciones y las cumplen a cabalidad. Es 
una persona que cumple con las funciones 
de dirigir y conducir al grupo, basado en 
criterios de participación y democracia.

 Honestidad. Debe responder a la 
confianza que se le otorga.

 Actitud positiva. Las personas 
líderes deben irradiar una actitud 
entusiasta y propositiva, con énfa-
sis en las soluciones posibles antes 
que en las dificultades y el derrotis-
mo.

 Seguridad en sí misma. Esto no 
significa que una persona líder tenga 
que saber de todo, sino que tiene su-
ficiente seguridad para pedir ayuda y  
admitir sus debilidades. 

 Confianza en la gente. Una 
persona que juega un papel de lide-
razgo debe tener gusto por la gen-
te y confianza en lo que le pueden 
dar. 

 Dar prioridad al equipo. Aprender 
a desarrollar un equipo supone no 
sólo reconocer talentos y limitacio-
nes de las y los colaboradores, sino  
también adquirir una perspectiva 
sobre los elementos subjetivos y cul-
turales que sustentan las relaciones 
humanas de trabajo y de poder.

 Autoconocimiento. Ejercer el li-
derazgo supone antes que nada po-
nerse de acuerdo con uno mismo, 
reconocer nuestras características y 
utilizar en forma constructiva la pro-
pia personalidad.

Aprender a Emprender:  
El Quinto Elemento

El informe a la UNESCO* identifica 4 pilares de la 
educación que es ampliado por el quinto pilar del 
emprendimiento:

1. Aprender a conocer o aprender a aprender. 
Se refiere al conocimiento general amplio, combi-
nado en muchos casos con un conocimiento más 
profundo de algunos temas.

2. Aprender a hacer. No sólo se refiere a ad-
quirir aptitudes profesionales, sino también a las 
múltiples aptitudes para enfrentar diferentes si-
tuaciones, cambios y para trabajar en equipo.

3. Aprender a ser. Capacidad para desarrollar 
la propia personalidad a partir de ciertos valores 
básicos y para actuar de manera más autónoma, 
mejor juicio y de manera más responsable. 

4. Aprender a vivir juntos. Implica la compren-
sión hacia sus semejantes en un espíritu de plura-
lismo, respeto de las diferencias y paz social.

5. Aprender a emprender. Incorporar en las 
ofertas educativas actitudes proactivas e innova-
doras, haciendo propuestas y tomando iniciativas.

(*) Proveniente de la comisión internacional sobre la educación 
para el siglo XXI, 1999. De manera complementaria, el informe 
de la Primera Reunión Intergubernamental del Proyecto Regio-
nal de Educación para América Latina y el Caribe (Cuba, 2002), 
incluye el quinto pilar mencionado.
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| Perú | Lomas FM 89.3, Rompiendo Fron-
teras, es la radio que chicos y chicas de cua-
tro grupos juveniles, integrantes del equi-
po de comunicación de la Red JOTPROL 
(Jóvenes Trabajando por el Desarrollo de 
Lomas) producen y dirigen desde hace un 
año en este distrito de Lima.

Esta radio fue creada como parte de un 
Sistema de Comunicación que tiene los 
siguientes componentes:
 La radio comunitaria. 
 Un espacio radial alquilado en Radio 

Comas AM a cargo de la red de corres-
ponsales del distrito. 

 La Web del CIP:  
www.lomasdecarabayllo.org.pe

 El boletín electrónico de la red.

Para iniciar esta experiencia las y los jóve-
nes fueron capacitados en comunicación 
radial. 

Programación variada

La radio tiene 4 programas: el espacio co-
munal Noche de Caos, el juvenil Noche 
sin Roche (vergüenza), el humorístico Ma-
tando la Noche y uno romántico. 

Abordan temas como salud, medio am-
biente, relación padres e hijos, autoesti-
ma, entre otros. Buscan promover el diá-
logo y la participación, sensibilizar sobre 
los problemas de Lomas, fomentar espa-
cios de diálogo intergeneracional y apoyar 
las actividades de organizaciones y acto-
res locales.

“En sus inicios, junto al trabajo desarro-
llado por el CIP con los jóvenes, El Día del 
Pueblo incorporó algunos formatos comu-
nicativos como los sondeos de opinión 
para saber qué pensaban los jóvenes so-
bre los adultos y sobre Lomas. Así nos di-
mos cuenta que la comunicación llamaba 
mucho su atención y propusieron hacer 
una radio comunitaria, la misma que se 
concretó en la segunda etapa del proyec-
to, con apoyo de la Fundación Kellogg”, 
afirma Nelson Figueroa, director de El Día 
del Pueblo.

Cosechando logros

Una de las principales lecciones de 
esta iniciativa es que la comunicación 
genera protagonismo. “Cualquier tipo 
de comunicación que trabajes con 
jóvenes posibilita no sólo organizarlos y 
fortalecerlos, sino ir descubriendo qué 
temas les puede ayudar en la superación  
personal y de la comunidad”, refiere 
Nelson.

A un año del proyecto al aire, las y los 
jóvenes muestran actitudes comprometi-
das frente al medio y la audiencia. Han 

Radio Lomas: semillero de jóvenes comunicadores radiales

Movidas Exitosas

Recién han terminado el colegio y ya dirigen una 
estación de radio comunitaria.  

Micrófono en mano, adolescentes emprendedores 
conquistan a la audiencia de Lomas de Carabayllo.

“Me siento emocionada, muchos vecinos 
me dicen: ¡Qué bueno que estás en la 

radio! A mis padres también les gusta y me 
han felicitado. Me estoy desenvolviendo 
mejor, antes era callada, un poco sumisa. 
Los chicos poco a poco van mostrando sus 

dotes, se van soltando, hablando mejor y de 
cosas buenas que nunca pensaron”.

Milca Arenas, Grupo Juvenil Jesheni,  
Juan Pablo II

reemplazado los nervios y las dudas por 
la confianza frente a los micrófonos y la 
seguridad en lo que se dice. 

Los logros han motivado que se realicen 
acciones para que los responsables de las 
otras líneas y ejes del proyecto colaboren 
más con los equipos y se busque ampliar 
más la participación y presencia de los jó-
venes en la radio.

Módulo para 
líderes

y equipos de 
comunicación 

| Perú | Integrantes de los equipos de comunicación de los CIP 
y otros líderes de Jauja, Trujillo y Lima, participaron entre julio 
y agosto en el III Módulo Formativo “Procesos de comunicación 
y periodismo para la participación en el desarrollo sostenible”.

Estos talleres permitieron fortalecer capacidades 
comunicativas y periodísticas, así como revisar agendas de 
desarrollo locales y su articulación al quehacer cotidiano de las 
y los jóvenes.

“Soy el operador de la radio, de mí depende 
el sonido, la música y todo lo que sale al 
aire. Es una experiencia fuera de serie. 

Siempre me han gustado las computadoras 
y por eso estoy en los controles. La gente 

llega a la radio, los vecinos vienen a mandar 
sus saludos, recados y actividades que hacen 

sus organizaciones. Todos los jóvenes, 
somos como 20, estamos muy animados y lo 

estamos haciendo muy bien”. 

Julio Alvariño, Grupo Integración Juvenil de 
Cruz del Norte

Equipo de Comunicación CIP Carabayllo - Nelly Carrasco.
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Challapata, un viaje inolvidable
Intercambio de experiencias

Procesadoras de Quinua en Azanake
RobertoCOPA, rober-nel@hotmail.com

| Bolivia | Luego de mucha espera, lle-
gó el día jueves 13 de septiembre. El reloj 
marcaba las 2:15 PM, todos ya reunidos, 
nos encontrábamos en la terminal de la 
ciudad de El Alto: Inés, Cristina, Edwin, 
Soledad y Marlene. Los cinco corresponsa-
les del CIP El Alto, agarrados de nuestros 
bultos, estábamos listos para abordar el  
bus que nos llevaría a Oruro y de ahí par-
tir hacia nuestro destino: el municipio de 
Challapata. Acompañados por el equipo 
de la fundación REDES, nos pusimos en 
camino, dispuestos a cumplir las activida-
des programadas para el fin de semana.

Al llegar al CIP Azanake, Roberto Copa, 
corresponsal que es parte del CIPE, jun-
to a sus compañeros nos dieron la bien-
venida y una breve explicación de los 
grupos e instituciones del CIP Azanake 
y sobre cómo ejecutan proyectos en la 
mancomunidad. Dentro del CIPE, está el 
Grupo de Apoyo y Producción Orgánica 
Agropecuaria (GAPOA), agrupación juve-
nil que a la cabeza de Fernando Poma, 

| Bolivia | La necesidad de contar con má-
quinas beneficiadoras de quinua era un sue-
ño anhelado de los productores orgánicos de 
esta zona, que desde siempre realizaban el 
pelado del grano pisando y  lavando  a mano. 
Ello significaba sacrificio y pérdida de tiem-
po. Hasta entonces, se procesaba manual-
mente alrededor de un quintal por día.

Testigo de esto, el Centro de Investigación 
y Promoción Educativa (CIPE) contactó a un 
empresario constructor de máquinas indus-
triales para el procesamiento de la quinua y 
se encargó el diseño de dos máquinas.

Máquinas implementadas
Actualmente las máquinas  beneficiadoras 
de quinua funcionan a prueba en Pampa 
Aullagas. Los resultados iniciales fueron 
muy alentadores, por ello quizá en poco 
tiempo esta región venda -a gran escala- 
quinua procesada directamente a empre-
sas exportadoras.

Escarificadora
Es una máquina eléctrica que se emplea para 
pelar la quinua por el método de frotamien-
to entre granos y quita el 60% de  la Saponi-
na (cáscara tóxica y amarga que envuelve el 
grano). La capacidad de procesamiento de la 

tales”.  Además, la Alcaldía está interesada en 
comprar más máquinas para todas las comu-
nidades productoras de quinua orgánica, y 
de ser posible, comprometer la participación 
de los jóvenes, replicando la experiencia.

trabajan en la crianza de lombrices para 
obtener el humus (abono orgánico), que 
eleva la calidad y capacidad del suelo. Vi-
sita interesante que en más de uno causó 
sorpresa.

Educación, producción y arte
Cerca del medio día, visitamos el Centro 
de Estudios para el Desarrollo Producti-
vo Andino (CEDPAN), los técnicos Ger-
man Ríos, Néstor Suárez y Alain Gonza-
les, forman jóvenes en distintas áreas y 
organizan talleres con educadores para 
promover la producción artesanal en la 
currícula educativa. Dentro de la produc-
ción se incentiva a los jóvenes a buscar la 
auto-sostenibilidad a través de la “Escuela 
Emprendedora”, aprovechando la carne 
de llama, para la producción de embuti-
dos, fiambres charque y derivados. 

Los espacios pedagógico culturales en el 
CEDPAN incentivan la producción de arte 
y la promoción de la Escuela de Bellas Ar-
tes de Challapata.

Después del almuerzo visitamos las ra-
dioemisoras FIDES y COLOSAL. En la 
primera, un tanto formal, tocamos temas 
relacionados a la juventud y a la coyun-
tura del país. Y en la segunda, más juve-
nil,  mandamos saludos e invitaciones.

Lamentablemente la jornada terminó y 
nos despedimos de nuestros amigos, es-
perando volver en alguna otra ocasión. 
Fatigados, pero alegres, regresamos des-
pués de vivir una experiencia inolvidable 
con nuestros compañeros de Azanake.

máquina varía entre 4 y 20 
quintales por hora. Después 
del pelado de la quinua pasa 
el grano a la lavadora que 
se encarga de limpiar el res-
tante 35% usando agua. La 
capacidad de procesamien-
to de esta máquina varía 
entre 8 a 15 quintales por 
hora. Con los dos procesos 
se logra quitar el 95 % de 
Saponina, con ello el grano 
se encuentra en los rangos 
permisibles del consumo 
humano. 

Microempresa juvenil
Como resultado de esta experiencia, los jóve-
nes preocupados por lograr su participación 
en el proceso, conformaron una microempre-
sa juvenil encargada de la comercialización 
de la quinua procesada, cuyos rendimientos 
alcanzan un promedio de 50 quintales al día.

El encargado de ventas Primo Morales, seña-
ló: “estamos muy motivados con la participa-
ción de los jóvenes y por los resultados  de 
su trabajo; realizaron algunas gestiones con 
empresas que compran quinua procesada -
incluso- ya tenemos un pedido de 200 quin-

Corresponsales CIP El Alto:  
Edwin Huanca, emantiz@hotmail.com  
Cristina Llanque, cris_llh@hotmail.com  
Marlene Choquetarqui, report24hrs@hotmail.com 
Inés Choque, inefran@hotmail.com  
Soledad Lagos, mi_angel1_2@hotmail.com

La ONG CIPE, financiada por la Fundación Kellogg, trabaja 
en la Mancomunidad Azanake con el Proyecto de Fortaleci-

miento al Sistema Productivo de la quinua y camélidos.

PRECIOS DE LA QUINUA EN CHALLAPATA
Producto    Precio

Quinua no procesada convencional el qq. 230 Bs.

Quinua no procesada orgánica el qq. 280 Bs.

Quinua procesada el qq.  315 Bs.
1 US$ equivale a 7.81 Bs.

mailto:emantiz@hotmail.com
mailto:cris_llh@hotmail.com
mailto:report24hrs@hotmail.com
mailto:inefran@hotmail.com
mailto:mi_angel1_2@hotmail.com
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Idilberto Gómez, joven líder del 
distrito de Masma, Jauja, nos 
relata sus vivencias como...

CandidatoJoven
IdilbertoGÓMEZ, betogoes4@hotmail.com

| Perú | Quizá no sea una experiencia tan 
exitosa, pero son aprendizajes que me deja-
ron las elecciones municipales.

Hace diez años que volví a vivir en 
Masma, he visto pasar a los alcaldes por el 
sillón municipal y nada ha cambiado para 
lograr el desarrollo. En las elecciones muni-
cipales del 19 de noviembre del 2006, recibí 
la propuesta de varios partidos políticos de 
participar como candidato a regidor. Y me 
puse a pensar qué tanto estaba preparado 
para esta experiencia, después de reflexio-
nar y consultar con mis amigos y familia, de-
cidí postular como tercer candidato joven. 

La campaña fue ardua. Y hubo guerra su-
cia de los demás candidatos contra nosotros, 
inventaron supuestos negativos de mi candi-
datura y no reconocieron el trabajo realizado 
cuando yo ocupaba un cargo en el distrito en 
bien de la juventud, el deporte y la comuni-
dad. Por todo esto, pasaba por mi cabeza dejar 
la campaña. Decían que era muy joven, sin 
experiencia, pero esos comentarios me forta-
lecieron y se convirtió en un reto demostrar-
les que los jóvenes sí podemos.

Una de las limitaciones durante la cam-
paña fue no contar con suficientes recursos 
económicos, pero frente a ello, nosotros 
mismos pintamos paredes, pegamos afiches 
y repartimos volantes hasta en la noche.

El día de las elecciones llegó. Estaba 
nervioso, nunca había sentido algo similar. 
Y los resultados dieron como ganador al par-
tido competidor. Mientras ellos celebraban, 
nosotros estábamos tristes, era mi primera 
desilusión en la política. Ante tanta tristeza, 
me puse a analizar en qué había fallado, sur-
giendo respuestas alentadoras: el que nun-
ca pierde nunca aprende; las cosas por más 
malas que sean, suceden por algo; ya llegará 
la oportunidad que como jóvenes goberne-
mos; la confianza de los pobladores se gana 
poco a poco con hechos y trabajo. Y como 
buen perdedor, fui a felicitar a las nuevas 
autoridades, manifestándoles mi apoyo 
para lograr el desarrollo del distrito.

Hoy tengo la idea de volver a postular 
en las siguientes elecciones y me estoy ca-
pacitando en temas sobre un buen gobier-
no, descentralización y otros.

Waynas enlazando al Valle 
Aprendiendo a ser comunicadores

“Hoy comprendo la 
importancia de nuestra 
labor, me siento 
más fortalecida para 
expresarme ante el 
público y he aprendido 
todo este proceso”. 

Armida Argomedo,  
integrante del equipo.

Doce waynas (jóvenes en quechua), entre 14 y 22 años, integran esta 
dinámica manchita que produce ‘Waynas Informando’.

Paso 4:  
Discusión y análisis
Para dar el enfoque 
respectivo a los artículos. 
Etapa para incentivar 
el espíritu crítico y de 
posición ante la realidad por parte de 
los integrantes del equipo. 

Paso 5: A redactar...
Redacción de artículos, edición y 
selección de fotos.

Paso 6: Impresión
¡A la imprenta!

Paso 7: Distribución y difusión
A colegios, autoridades, organizaciones 
juveniles, organizaciones sociales de 
base del Valle y algunas instituciones 
de Trujillo.

Paso 8: Retroalimentación
Encuestas, sondeos, para conocer el 
impacto en el público, recoger sus 
expectativas. Datos para mejorar.

Estamos ideando otras iniciativas: un 
micro programa radial y una página 
Web, y así continuar en esta emocio-
nante aventura de la comunicación.

Asi se hizo

MarielaCOTRINA, CEPROCUT, maco_3_19@hotmail.com

| Perú | Los frutos de la ardua tarea de 
formar un equipo de comunicadores con 
jóvenes organizados, se ven hoy cristali-
zados gracias a la responsabilidad y per-
severancia de sus integrantes, quienes 
ya experimentan positivos cambios per-
sonales y grupales en sus vidas. 

Este equipo de comunicadores juveniles 
del Valle Santa Catalina del CIP Trujillo, 
está a cargo del Centro de Promoción 
Cultural Trujillo y ya cuenta con una 
cuarta edición del boletín Waynas 
Informando. Sus 6 secciones -Rumbo 
al desarrollo, La otra cara del valle, Sólo 
para Waynas, Ojos y oídos, Chiquinotas 
y Delawich- apuestan por compartir 
actividades de las organizaciones, 
sensibilizar sobre problemas juveniles 
y promover la participación ciudadana 
de las y los jóvenes.

Aquí el paso a paso de la experiencia.

Paso 1:  Talleres
Sobre redacción y comunicación, 

para formar las bases en el equipo, 
desde una perspectiva comunicativa 

hacia la realidad de sus comunidades, 
capacitación que continúa.

Paso 2: Conocer al público
Sondeo para conocer las expectativas 

del público: las y los jóvenes. Se 
analizaron y discutieron los datos 

recogidos, identificando temas 
sugeridos y los que proponemos como 

jóvenes organizados.

Paso 3: Comisiones
Designar las tareas. Búsqueda de datos 

e insumos para elaborar los artículos. 
Entrevistas, tomar las fotos y lecturas.
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Ahora están convencidas de contar con 
una alternativa laboral para su futuro.

Lo que dicen las mamás
“Nosotras éramos diez nomás y ellas te-
nían tiempo, por eso nos han ayudado, 
han practicado y nos han ayudado mucho 
con las chompas. He trabajado con mi hija 
y a otras también las ha ayudado, no solo 
a mí, y le han pagado por eso, ya tiene pla-
tita aparte”. Feliciana Orias LLaveta.

“Las mujeres de la Organización de 
Mujeres – Zona Cinco han sido organi-

Líderes creativos 
aportan al desarrollo de Carabayllo

Equipo de Comunicación CIP Carabayllo

| Bolivia | En el municipio de Zudáñez, 
departamento de Chuquisaca, existe una 
institución de mamás llamada Organiza-
ción de Mujeres – Zona Cinco, la cual luego 
de procesos de organización y capacitación 
interna, fue contratada por el Gobierno 
Municipal de Zudáñez para confeccionar 
1.600 chompas escolares. Ante este desafío 
las mamás recurrieron a la ayuda de sus hi-
jas para cumplir con el contrato a tiempo.

“Yo le he ayudado a tejer a mi mamá 
chompas, chalecos y blusas también. Ayu-
dé a mamá porque era bueno para saber 
y aprender. Hice mantas y carteras en ma-
cramé y ahora estoy tejiendo por mi cuen-
ta. Quiero decirles a los jóvenes que apren-
dan porque es importante para así hacer 
cosas”. Silvia Arancibia Orias, 13 años. 

“He trabajado con mamá en la primera fase 
haciendo macramé, para mí fue fácil y rápi-
do. He aprendido muchas cosas: macramé, 
tejido y costura aunque no mucho. Éramos 
nueve jóvenes y diez mamás y todas traba-
jábamos”. Herlinda Arancibia, 18 años.

Las jóvenes fueron las más activas, se que-
daban hasta altas horas de la noche, produ-
ciendo así más chompas que sus madres, 
en un promedio de cuatro a cinco por día. 

Tejiendo sueños, hilando esperanzas
Jóvenes ayudan en los emprendimientos a sus madres

CIP Zudáñez: RicardaZARATE, ricardazaratecip@hotmail.com - SegundinaORTEGA, pausen_9@hotmail.com - EmilianoROMERO, emilio_romero7@hotmail.com 
- ArielROBLEDO, ariel_rdo@hotmail.com

zadas y preparadas. Nosotros tenemos 
que ofertarles trabajo y así puedan se-
guir adelante con su Asociación, por 
eso les dimos la confección de cerca a 
mil setecientas chompas para todos los 
niños en el nivel primario, trabajo que 
sabemos fue realizado junto a sus hijas. 
Tenemos algo proyectado para la próxi-
ma gestión y este pequeño trabajo que 
hemos podido dar, es una forma de ayu-
dar a los jóvenes que necesitan dinero 
para sus estudios”. Dr. Silverio Cuellar 
Ochoa, Honorable Alcalde Municipal de 
Zudáñez.

| Perú | En el distrito de Carabayllo, ubicado al norte de 
Lima, el proceso concertado 2007 se inició en mayo. Este 
proceso implica la formulación del presupuesto partici-
pativo 2008 y luego la elaboración de un plan de desarro-
llo concertado del distrito al año 2015.

Ante esta magnífica oportunidad, algunos integrantes 
del equipo de comunicación del CIP Carabayllo y otros lí-
deres jóvenes se inscribieron como agentes participantes 
del proceso. Diseñaron de manera creativa un logotipo, 
banderolas, volantes y bosquejos para murales, buscan-
do mejorar la convocatoria e inscripción de más agentes 
participantes: niñas, niños, jóvenes y adultos.

Las y los líderes propusieron y sustentaron interesantes 
proyectos de desarrollo: Un programa de capacitación 
y generación de empleo para jóvenes. Proyecto de me-
jora de la educación superior. Construcción de la casa 
de la juventud. Los cuales podrían ponerse en marcha 
el próximo año. Las expectativas están en la última eta-
pa de formalización de acuerdos, en la que se colocarán 
puntajes a los proyectos de acuerdo a una matriz de prio-
rización para la mejora de la calidad de vida. Las y los 
líderes esperan ansiosos tomar las mejores decisiones.

Jovenes en Accion
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Cuentame un cuento

Hazte  
un espacio
JoséHUANCA, emantiz@hotmail.com

“Khunu Qullun Sawipa”
(La Leyenda del Nevado)

MarleneNINA, CIP EL ALTO, report24hrs@hotmail.com

 AYMARA. CASTELLANO
 Kamisaki Rigucha.  

¿Cómo estás Gregoria?
 Waliki Cisca.  Bien Francisca.
 ¡Khä pä qullux jiwakirakisä!  
 ¡Esos dos nevados, son muy hermosos!
 ¡Chekaraquisa! Es cierto.
 Saya, uñxam, uñxam!  

¡Pero observa, observa!
 Kuna?  ¿Qué?
 ¿Kunats nuwasipxpacha? 
 ¿Por qué se estarán peleando?
 ¡Uñtam chä! Mira pues.
 ¡Muruqtarakisä¡  Le bajó la cabeza
 Saya sapakix llaquisiniwa. 
 Sí, solo se sentirá triste.

| Bolivia | La ciudad de La Paz, es la  ca-
pital administrativa de Bolivia y sede de 
gobierno, cuenta con más de dos millo-
nes y medio de habitantes y esta ubica-
da a 3.650 m.s.n.m, es conocida también 
como la hoyada  paceña.

Esta ciudad altiplánica considerada la capi-
tal más alta del mundo tiene diferentes cul-
turas, creencias, tradiciones y mitos, como 
la de los nevados Illimani y Mururata. 

AgendaJoven
de Calpi y San Andrés, Chimborazo

CarlosALBIÑO, caramando@yahoo.com  
SandraSILVA, primavera248@hotmail.com 

| Ecuador | En mayo nos reunimos con 
jóvenes de las parroquias de Calpi y San 
Andrés, quienes compartieron sus pro-
blemas y propuestas en el marco de una 
agenda juvenil participativa. 

Algunos problemas identificados fueron: 
Falta de reconocimiento personal y so-

cial. Poca o nula promoción de espacios 
de participación social. Desconocimien-
to de leyes que protegen sus derechos.    

Necesidad de abordar temas de sexuali-
dad. Preocupación sobre enamoramien-
to, abortos y embarazos no deseados.

La desconfianza en las capacidades de las 
y los jóvenes y su falta de organización y 
constancia ha impedido que sean parte 
de gobiernos locales o de organismos de 
sociedad civil. Tienen una limitada parti-
cipación en la formulación de planes de 
desarrollo o programas de gestión comu-
nitario. Su participación se da en activida-
des culturales y deportivas, además en las 
mingas comunales, aunque no se las reco-
noce como tal, sino sólo como reemplazo 
de la mano de obra de sus padres.  

En los últimos tres años, algunas institu-
ciones han iniciado procesos de promo-
ción del sector juvenil, pero el impacto 
es incierto, debido a la dinámica social y 
cultural de la zona. El mismo municipio 
de Guano ha dado apertura para incenti-
var programas y proyectos que mejoren la 
participación de niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes, sin embargo la falta de pre-
supuestos y seguimiento provocan que se 
limite a acciones puntuales.

La leyenda cuenta que estos dos nevados 
conocidísimos en la geografía boliviana y 
paceña, tienen una pelea y las consecuen-
cias son que el Illimani deja sin pico o 
cabeza al otro nevado, es de ahí  que re-
cibe el nombre, en el idioma aymara, de 
“Mururata” que significa bajado, quitado 
o desprovisto de punta o cabeza.

Conociendo más…
 El nevado Illimani reluce sobre el ho-

rizonte de La Paz. Tiene tres picos, el 
más elevado de ellos alcanza los 6.402 
m de altitud, lo que lo convierte en la 
tercera cumbre montañosa del país. 
Es la más bella imagen que se puede 
ver desde La Paz y atrae a numerosos 
escaladores de todo el mundo.

 El nevado Mururata se ubica al lado 
del Illimani, es también un nevado 
conocido en La Paz. Por la carretera 
La Paz-El Alto se observa una vista 
panorámica de ambos.

Fuente: Tradiciones y leyendas de mi Patria. Antonio 
Paredes Candia, escritor boliviano.

| Bolivia | Diariamente  muchos jóvenes 
descubren espacios donde desenvolver  sus 
habilidades destrezas y pensamientos. La 
incorporación de ellos en las instituciones  
que forman parte del CIP El Alto permite su 
participación en escenarios de mutua cola-
boración, por un lado, se identifican proble-
mas y necesidades, por el otro, se los forta-
lece  para que incidan en sus territorios.

“Al integrarme a esta Red he conocido nue-
vos amigos. Al ver tantos jóvenes juntos, 
sabes que te van a  entender y pienso que 
todo lo que aprenda aquí me va a ser de gran 

ayuda en la vida diaria”, dijo Ema  Castro, 
mostrando una  clara alegría, quien  ya for-
ma parte de esta Red de Jóvenes Líderes 
de El Alto.

Aún vivimos en una sociedad  en la que los 
jóvenes no son  escuchados. “Lamentable-
mente  los adultos, en su mayoría, no dan 
espacios ni oportunidades a los jóvenes, 
eso es un hecho, pero no impide su des-
envolvimiento. Esta iniciativa permite que 
se organicen y se vayan formando”. Señala 
Jhonny Sierra, psicólogo del equipo de ca-
pacitadores del CIP El Alto. 
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 Concurso de proyectos | www.fei.desco.org.pe
 El Fondo de Estímulo a la Innovación busca promover 

procesos de innovación en los territorios en los que 
operan los Conjuntos Integrados de Proyectos (CIP) de 
Perú y Bolivia, a través del financiamiento de iniciativas 
que innoven en el campo del desarrollo económico 
local, el protagonismo juvenil y la educación formal y 
alternativa. Desco - Fundación W.K. Kellogg.

 Guía Joven | www.bsasjoven.gov.ar/guiajoven
 Apoya a grupos de adolescentes y jóvenes a 

conformar emprendimientos sociales que permitan la 
incorporación de conceptos de autogestión y solidaridad.

 Jóvenes empresarios de las Américas | www.ybiz.org
 Promueve el desarrollo joven emprendedor, a través 

de capacitación en negocios, alianzas, liderazgo y 
tecnología, OEA.

 Web del CIP Carabayllo |  
www.lomasdecarabayllo.org.pe

 Iniciativas emprendidas por el CIP Carabayllo, Lima - Perú.

Mas datos... 

Ya viene...
| Bolivia |

INTEGRACIÓN JUVENIL “INTEGRACIÓN JUVENIL ALTEÑA”.
29 de septiembre | Consejo Municipal de la 

Juventud de El Alto.
FERIA DE PLAN DE NEGOCIOS.

20 de octubre | Organiza: CEMSE.
FERIA ESTUDIANTIL – RAZONAMIENTO VERBAL.

18 de octubre | Organiza: CEMSE.
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE CORRESPONSALES DE 

AZANAKE Y EL ALTO  – MIRÁNDONOS COMO EN UN ESPEJO 
EN EL CIP ZUDÁÑEZ.

24 al 27 de octubre | Organiza: REDES.

| Perú |
CARABAYLLO

TALLER DE FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2008.

29 de septiembre | Lugar: Local el Gran Yo Soy
Organiza: Municipalidad de Carabayllo,  

Equipo Técnico.
LIMA 

CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPALIDADES:  
REFORMA DEL ESTADO PARA UN PAÍS MÁS EQUITATIVO.
10 y 11 de octubre | Lugar: Hotel Exclusive

Organiza: REMURPE,  
Red de Municipalidades Rurales del Perú.
ENCUENTRO DE JÓVENES DE LIMA METROPOLITANA, 

“GENERACIÓN Y ”.
18 y 19 de octubre | Lugar: Explanada del 

auditorio de derecho de la PUCP.
Organiza: Pontificia Universidad Católica del 

Perú.

¡A navegar!
Líderes juveniles protagonistas del cambio
¿Más información sobre el tema? Revisa los siguientes portales:

Encuentro de la juventud negra en Bahía
Iniciativa pionera en Brasil con el apoyo de la Fundación W. K. Kellogg

leña; ambiente y desarrollo sostenible; 
trabajo; inserción social en los espacios 
públicos; acciones afirmativas y políti-
ca de la reparación; clase y feminismo; 
identidad de clase y orientación sexual; 
inclusión de gente con deficiencias, en-
tre otros. 

Este encuentro posibilita la discusión 
para formular propuestas orgánicas de 
la juventud. El proceso también fue un 
ejercicio para los nuevos líderes, en ese 
sentido, fortalece la expresión de la ju-
ventud negra, en su misión de continuar 
con la lucha ardua por el movimiento de 
color, por una sociedad que realmente 
represente a la población brasileña.
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| Brasil | En la ciudad de Lauro de Frei-
tas, del Estado de Bahía, se realizó del 
27 al 29 de septiembre el Encuentro 
Nacional de la Juventud Negra del Bra-
sil, donde participaron representantes 
de 21 estados, cerca de 650 jóvenes de 
todas las regiones brasileñas, activistas, 
personalidades del movimiento negro, 
representantes de organismos guberna-
mentales, instituciones de la sociedad 
civil e invitados internacionales. 

Cerca de 60 disertantes abordaron te-
mas como cultura; seguridad, vulnera-
bilidad y riesgo social; educación; salud; 
tierra y morada; comunicación y tecno-
logía; religión de la gente negra brasi-

La cuarta edición de nuestro boletín Participando con 
Voz Propia abordará el tema de redes y alianzas. ¿Para 
qué nos organizamos las y los jóvenes? ¿Cuáles son los 
puntos de encuentro entre jóvenes e instituciones? ¿Qué 
ventajas se logran con estas articulaciones?

Si quieres compartir una experiencia, actividad u opinión, 
¡escríbenos!

¡Espéralo en diciembre!
Cuarto boletín en marcha


