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INTRODUCCIÓN

El trabajo con juventudes es uno de los ejes prioritarios de la actual gestión
metropolitana de Lima. Este se ha traducido en una serie de acciones vinculadas 
a promover y fortalecer la participación juvenil a través de programas 
formativos, capacitaciones y procesos de empoderamiento.

Hay que reconocer que las juventudes cumplen el papel de agentes de cambio y 
accionan voluntariamente a favor de sus comunidades. En ese sentido, 
trabajar articuladamente con las organizaciones juveniles de la ciudad se 
convierte en una tarea de vital importancia.

Por ello, desde el año 2019, a través de la Subgerencia de la Juventud, se han 
implementado una serie de acciones con el afán de fortalecer sus capacidades y 
brindar herramientas que les permitan accionar, identificando al gobierno local 
como un aliado.

Hasta la actualidad, la Subgerencia de la Juventud identificó 310 organizaciones 
juveniles en Lima Metropolitana. Estas desarrollan diversas acciones 
territoriales a favor de comunidades o públicos objetivo.

Con el fin de comprender sus realidades y procesos, en noviembre del año 2020 
se implementó la Red Metropolitana para Organizaciones Juveniles, la primera 
plataforma digital pensada exclusivamente para organizaciones juveniles 
(http://redmetro.gpvlima.com/public/). 

Esta plataforma tiene la finalidad de identificar y visibilizar a las diferentes 
organizaciones de jóvenes que trabajan a favor de su comunidad, promover el 
registro a nivel nacional y local de más organizaciones, y generar información 
sobre la participación juvenil organizada.

Este primer resultado de la información recolectada por la Red 
Metropolitana para Organizaciones Juveniles. Con data de 39 organizaciones 
juveniles, se pretende dar a conocer a la ciudadanía, instituciones públicas y 
privadas, organizaciones juveniles y academia; información actualizada sobre la 
realidad de las organizaciones juvenils en Lima Metropolitana.
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¿Qué es la Red Metropolitana 
para Organizaciones Juveniles? 

Es una plataforma digital que busca identificar y 
visibilizar a las diferentes organizaciones juveniles 
que accionan en Lima Metropolitana.

Objetivos de la Red Metropolitana

Visibilizar las acciones de las diferentes 
organizaciones juveniles de Lima.

¿Dónde encuentro la Red Metropolitana? 

¿Quiénes pueden formar parte de 
la Red Metropolitana? 

¿Qué son las organizaciones juveniles?

Ingresa a www.redmetro.gpvlima.com  

Organizaciones juveniles que accionen en el
territorio de la ciudad de Lima. 

Son espacios de participación conformados por un 
grupo igual o mayor de tres personas de 15 a 29 
años. Estos se asocian y realizan una actividad 
conjunta con uno o más objetivos en común. Una 
organización juvenil cuenta con identidad, 
capacidad de aprendizaje e interés social.  

Promover el registro de las organizaciones 
juveniles a nivel nacional o local.
Generar información sistematizada sobre la 
participación juvenil organizada.
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    Sobre organizaciones juveniles

1. Nivel de incidencia 
2. Lugares de reunión 

    Sobre las personas integrantes de organizaciones juveniles

1. Sexo 
2. Edad

Los datos consignados en el reporte de febrero del 2021 de la Red 
Metropolitana para Organizaciones Juveniles fueron obtenidos de las 
solicitudes de inscripción (hasta el 9/2/2021) de las organizaciones que 
forman parte de la plataforma. 

Fuente: Red Metropolitana para Organizaciones Juveniles (2021)

El documento solo recopila datos estadísticos de cuatro variables: dos de 
organizaciones juveniles y dos de las personas integrantes de organizaciones
 juveniles. 

Estos son:

FICHA TÉCNICA

 

Organizaciones juveniles de Lima  39 organizaciones de Lima inscritas  

Integrantes de organizaciones juveniles 450 integrantes de organizaciones de Lima  
 

DETALLECATEGORÍA
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NIVEL DE INCIDENCIA DE LAS 
ORGANIZACIONES JUVENILES

Las organizaciones juveniles de Lima definen los territorios en los cuales accionan 
a partir de su nivel de incidencia. Estos pueden abarcar cuatro niveles: 
metropolitano (con acciones en todo el territorio de la ciudad), interdistrital (con 
acciones en una de las cuatro grandes mancomunidades en las que se divide 
Lima), distrital (con acciones centradas en un distrito específico) y zonal/barrial 
(con acciones en una zona o barrio de un distrito específico).

Más del 50% de las organizaciones 
juveniles que forman parte de la Red 
Metropolitana tienen un nivel de 
incidencia de alcance metropolitano. 
Le sigue el ámbito distrital con un 23%. 
La acción por mancomunidad registra 
(10%) y zonal (8%), siendo las 
categorías con menor nivel de 
organizaciones.

LUGARES DE REUNIÓN DE 
ORGANIZACIONES JUVENILES

Son diversos y se relacionan mucho con la naturaleza voluntaria y de autogestión 
de las organizaciones juveniles. La data toma en cuenta los 
espacios utilizados antes de la pandemia del COVID-19. 

La gran mayoría de organizaciones 
juveniles inscritas en la Red 
Metropolitana no contaba con 
espacios propios para reunirse (3%). 
Más del 80% usaban espacios dentro 
de una universidad o la casa de un 
integrante como sitios de reunión. 

El porcentaje de organizaciones que se 
reunían en espacios municipales (casa 
de la juventud, oficinas de un gobierno 
local entre otros) es mínimo: 3%. 

Fuente: Red Metropolitana para Organizaciones Juveniles (2021)

Fuente: Red Metropolitana para Organizaciones Juveniles (2021)
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Gráfico N° 1: Organizaciones juveniles, según nivel de incidencia
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INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES 
JUVENILES, SEGÚN SEXO

Un punto importante es el alto porcentaje de mujeres en organizaciones juveniles de 
Lima Metropolitana, lo que refleja su empoderamiento y compromiso con su 
comunidad.

El porcentaje de mujeres que son 
parte de organizaciones juveniles 
inscritas en la Red Metropolitana 
supera el 60%.

Fuente: Red Metropolitana para Organizaciones Juveniles (2021)

INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES 
JUVENILES, SEGÚN EDAD

La mayor parte de las organizaciones juveniles en Lima están conformadas por
 personas de 15 a 29 años. 

Las personas jóvenes con mayor nivel de participación en organizaciones juveniles 
tienen de 20 y 26 años.

Fuente: Red Metropolitana para Organizaciones Juveniles (2021)

66%

34%

Femenino Masculino

Gráfico N°.3: Integrantes de organizaciones juveniles, según sexo

3%
2%

2%

6%

9%

12% 11%

14%

6%

9%

5%

4%

1%

6%

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Otros

Gráfico N°.4: Integrantes de organizaciones juveniles, según edad
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Este primer documento presenta cuatro variables de las organizaciones juveniles que 
forman parte de la Red Metropolitana. 

A partir de los datos obtenidos, se plantean algunas recomendaciones que pueden ser 
recogidas por diversas instituciones (públicas y privadas), organizaciones juveniles y/o 
ciudadanía en general.

RECOMENDACIONES

La acción de la mayoría de las organizaciones juveniles está enfocada en el ámbito        
metropolitano (59%). Es importante que, desde instancias e instituciones que 
accionan en dicho nivel puedan acercarse a estas organizaciones para articular 
esfuerzos a nivel ciudad. Sin embargo, se vuelve prioritario que desde los gobiernos 
distritales se fortalezca la acción territorial con organizaciones juveniles de nivel 
distrital y zonal que permitan la conformación de espacios de participación como los 
Consejos Distritales de Participación Juvenil.

La pandemia del COVID-19 ha generado que las organizaciones juveniles opten por 
plataformas, aplicaciones, chats, webs, etc. 

Sin embargo, es necesario que desde los gobiernos locales faciliten espacios de 
reunión e integración, con el objetivo de estrechar vínculos de trabajo conjunto. Esa 
acción por parte de gobiernos locales puede ser un gran primer paso para construir 
lazos duraderos. Esto no implica que las organizaciones, por cuestiones de tiempo 
o facilidad, descarten los espacios universitarios o casa de algún integrante como 
lugar de reunión.

Un gran porcentaje de personas que participan en organizaciones juveniles son 
mujeres (66%). El reconocimiento de este indicador debe llevar a la reflexión sobre 
por qué ellas encuentran en las organizaciones juveniles un espacio para ejercer su 
participación ciudadana. 
El trabajo desde diversas instituciones públicas y privadas para el empoderamiento 
de las mujeres  en organizaciones juveniles permitirá que ellas den el paso para parti-
cipar en otros espacios.

La edad de los jóvenes que forman parte de las organizaciones juveniles nos puede 
aproximar a algunas características: estudiantes de diversas carreras 
profesionales, en proceso de egreso o egresados en la búsqueda de un campo
laboral se dan el tiempo de participar en espacios voluntarios como son las 
organizaciones juveniles. 
Estas características son indispensables para quienes trabajan en programas o 
iniciativas vinculadas a la participación juvenil.

1.

2.

3.

4.
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ORGANIZACIONES JUVENILES 
EN LA RED METROPOLITANA

Fuente: Red Metropolitana para Organizaciones Juveniles (2021)

Organización juvenil Correo institucional 

SpinOut UTP directorio.spinout.utp@gmail.com 
Future Leaders in Business flibpucp@gmail.com 
Asociación para la Conservación de Áreas y Espacios 
Naturales - Watay 

contacto.watay@gmail.com 

Red de Gestores Públicos para el Desarrollo rgpd.peru@gmail.com 
El Ambiente Nos Une elambientenosune@gmail.com 
SaludableMente Voluntariado UNMSM saludablementeunmsm@gmail.com 
Proyectos Sociales Sur proyectosocialsur@hotmail.com 
Gobernabilidad y Democracia gegd.unmsm@gmail.com 
ONG Maqay hola@maqay.org 
Colectivo de Estudios Feministas y Género - Universidad 
Nacional Federico Villarreal 

 
cefg2016@gmail.com 

Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes 
de Medicina - Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 
ifmsa.unmsm@gmail.com 

Colectivo Juvenil Yachaywasi colectivoyachaywasi@gmail.com 
SuyuLab Suyulab.contacto@gmail.com 
Circulo De Estudios e Investigación en Psicología Jurídica ceipsijur@gmail.com 
Ainbo, Lazos de libertad ainbo.org.juv@gmail.com 
Asociación Civil Politai informes@politai.pe 
Círculo de Estudios y Aplicación de Conocimientos ceac.ifmsa.udep@gmail.com 
Círculo Peruano de Investigación cpeioficial@circuloperuanodeinvestigacion.com 
Centro de Estudios Urbano Sociales ceursunmsm@gmail.com 
Círculo Verde grupocirculoverde@gmail.com 
Club de Turismo UNFV unfvclubturismo@gmail.com 
Asociación Cultural Perú Tradición y Costumbres perutradicionycostumbres.ac@gmail.com 
Kalinka Perú teamkalinkaperu@gmail.com 
Kusisqa kusisqaorganizacion@gmail.com 
Comisión de Adolescentes de Lima Este coale.lima@gmail.com 
Ubuntu Jóvenes Voluntarios ubuntu.jovenesvoluntarios@gmail.com 
Voces e Impulsores Ambientales org.vima@gmail.com 
Lucera lucera.peru@gmail.com 
Sanemos Hablando - Déjame Hablar Contigo sanemoshablando.dhc@gmail.com 
Eduline contacto@eduline.pe 
Comunidad Ambiental Molinera cam.unalm@lamolina.edu.pe 
Integrarte ccontacto.integrarte@gmail.com 
Sumaq Pacha sumaqpacha7@gmail.com 
Ayni Educativo hola@aynieducativo.com 
Q'umir Kuyuy qumirkuyuy@gmail.com 
Perú+ perumas.oficial@gmail.com 
Sci Lab scilabpe@gmail.com 
Innpulsa Turismo innpulsaturismo.info@gmail.com 
MedlifeUP medlifeinup@gmail.com 

 




