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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 ha
implementado una serie de acciones con el afán de fortalecer sus capacidades y 

como un aliado.

territoriales a favor de comunidades o públicos objetivo.

se implementó la Red Metropolitana para Organizaciones Juveniles, la primera 
plataforma digital pensada exclusivamente para organizaciones juveniles 
(http://redmetro.gpvlima.com/public/). 

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.

juveniles en Lima Metropolitana. Estas desarrollan diversas acciones

Este documento es el resultado de la información recolectada por la Red
Metropolitana para Organizaciones Juveniles. Con la data de 79 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 juveniles en Lima Metropolitana.
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¿Qué es la Red Metropolitana 
para Organizaciones Juveniles? 

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. Estas 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. Tipos de lugar de reunión
2. Público objetivo

    Sobre las personas integrantes de organizaciones juveniles

1. Sexo
2. Nivel educativo alcanzado

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. Son las siguientes:

FICHA TÉCNICA

 

Organizaciones juveniles de Lima  123 organizaciones de Lima inscritas   

Integrantes de organizaciones juveniles  
 

DETALLECATEGORÍA

1,367 intregrantes de organizaciones de Lima 

Los datos consignados en el reporte de mayo del 2021 de la Red 
Metropolitana para Organizaciones Juveniles fueron obtenidos de las 
solicitudes de inscripción (hasta el 18/5/2021) de las organizaciones que 
forman parte de la plataforma. 
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TIPOS DE LUGAR 

 
PÚBLICO OBJETIVO

 

Fuente: Red Metropolitana para Organizaciones Juveniles (2021) 

Fuente: Red Metropolitana para Organizaciones Juveniles (2021)

59%

8%

Las organizaciones juveniles se agrupan en torno a diversos intereses y públicos. 
De las organizaciones inscritas en la Red Metropolitana, más del 50% trabaja con 
público en general y jóvenes.  

DE REUNIÓN

Más del 80% de organizaciones juveniles se 
reunía en las instalaciones de una universidad 
o en la casa de uno de los  integrantes.

Antes de que el Gobierno dispusiera medidas de seguridad frente a la pandemia 
del COVID-19, las organizaciones juveniles de Lima se reunían en diversos lugares 
para planificar sus actividades o desarrollar sus reuniones.  
Gráfico N° 1: Organizaciones juveniles según lugar de reunión

Gráfico N° 2: Organizaciones juveniles, según públicos
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INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES 
JUVENILES SEGÚN SEXO

 

Fuente: Red Metropolitana para Organizaciones Juveniles (2021)

INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES 
JUVENILES SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

Fuente: Red Metropolitana para Organizaciones Juveniles (2021)

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

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

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

En esta sección se presenta información sobre la condición y asistencia educativa de
las organizaciones juveniles según el nivel educativo en proceso o alcanzado.

Los resultados arrojaron que el 59.25% de jóvenes tiene como máximo nivel de 
estudios la formación universitaria incompleta.

Gráfico N° 4: Integrantes de organizaciones juveniles según nivel educa�vo
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RECOMENDACIONES

Este tercer reporte 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. 

1. Según el informe, más del 80% de organizaciones juveniles se reunía en las 
instalaciones de una universidad o en la casa de uno de los  integrantes antes de la 
pandemia por la COVID 19. Este dato permite que los gobiernos locales e instituciones 
privadas logren intervenir con la población joven.

2. Las organizaciones juveniles trabajan con diversos tipos de público.  Esto podría 
representar un abanico de oportunidades para las instituciones del Estado, sociedad 
civil o entidades privadas para articular esfuerzos a favor de un público objetivo de 
acuerdo a sus lineamientos.

3. El porcentaje de mujeres que actúan en organizaciones juveniles es mucho más 
elevado, comparado con el de hombres. Este dato representa un nicho de oportunidades 
para los gobiernos locales, instituciones del Estado o privadas,  interesados en trabajar 
por la promoción de la participación local y política de las mujeres.

4. Según las cifras presentadas, más del 50% de las juventudes organizadas tiene 
formación universitaria incompleta, lo que significa que se encuentran cursando 
estudios universitarios o estos fueron interrumpidos por algún motivo. 
En ese sentido, es importante contar con servicios de apoyo académico y profesional.
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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 ibpucp@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 d e 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  
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.o cial@gmail.com 
Sci Lab scilabpe@gmail.com 
Innpulsa Turismo innpulsaturismo.info@gmail.com 
MedlifeUP medlifeinup@gmail.com 
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ORGANIZACIONES JUVENILES 
EN LA RED METROPOLITANA

Organización juvenil Correo institucional 

Taller de Diseño de Investigación en Ciencia Política tadicp.unmsm@gmail.com 
Huellitas PUCP huellitaspucp@gmail.com 
Juventud.pe juventud.pachacamina@gmail.com 
Asociación Peruana de Ingeniería, Ecoturismo y Desarrollo
Sostenible

 
 

apined.org@gmail.com 

Medlife PUCP medlifepucp@medlifemovement.org 
Centro de Debate y Estudio de Relaciones Internacionales cedrimun@gmail.com 
Hablemos de Cambio hablemosdecambio@gmail.com 
Grupo Estudiantil Turismo Innovador turismoinnovador.unmsm@gmail.com 
Emprendimiento y Promoción Turística emprotur.unmsm@gmail.com 
Yachywasiyki Tukuyrikuyni Ruramqana - Gestión Educativa 
en Acción 

yaturu2020@gmail.com 

Club de Turismo Cantuta clubdeturismo.cantuta@gmail.com 
Upgrade Teamwork upgrade.teamwork@gmail.com 
Todos Unidos por Villas de Ancón contacto.tunva@gmail.com 
Columna Educultural columna.educultural@gmail.com 
Proyectos San Marcos psm.san.marcos@gmail.com 
InnovaG innovagperu@gmail.com 
Asociación para la Investigación en Inclusión y Diversidad contacto@incideperu.org 
Sin Tabúes sintabues.org@gmail.com 
CreandoFuture contacto@creandofuture.org 
Taller de Estudios Parlamentarios taepunmsm@gmail.com 
Huk Kallpalla huk.kallpalla.pe@gmail.com 
Ciudadanas y Ciudadanos del Mundo ciudadanosdelmundoperu@gmail.com 
Abrazo Social grupoabrazosocial@gmail.com 
Grupo Estudiantil Medioambiental y Recursos del Agua grupo-gemra@pucp.edu.pe 
Qhapaq Trip qhapaqtrip@gmail.com 
PeónXPeón Voluntariado peonxpeon15@gmail.com 
Conjunto de Estudio y Difusión Cultural Amanecer Yauyos amaneceryauyos2012@gmail.com 
Educa Perú educaperuorg@gmail.com 
Círculo de Estudios e Investigación de Políticas Públicas ceipol.unmsm@gmail.com 
Sociedad de Debate de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal 

sociedaddedebateunfv@gmail.com 

Organización Internacional Progresemos Juntos progresemosjuntos.ong@gmail.com 
Tú y Yo en Línea tuyyoenlinea61@gmail.com 
Voluntariado de Educación Sexual Responsable vesr.o cial@gmail.com 
Sonqo Yanapaj sonqoyanapaj@gmail.com 
Red Universitaria Ambiental Perú PUCP - Lima rua.pucp@gmail.com 
Centro Cultural Avanzada Tecnológica ccat. is@uni.edu.pe 
Al Día Pe notialdiape@gmail.com 
Batucada Oriental Samba unionorientalsamba@gmail.com 
Voluntariado de la Liga Contra el Cáncer voluntariado@ligacancer.org.pe 
IISE PUCP Chapter 640 grupo.iise@pucp.edu.pe 
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ORGANIZACIONES JUVENILES 
EN LA RED METROPOLITANA

Organización juvenil Correo institucional 

YPARD Perú  ypardperu@gmail.comypardperu@gmail.com  
  

  
 

 
 

  
  

  

 
 

 
 

 
 

 

  
  

  
  

  
  

    
  

  
  

  

  
  

  
    

  
  

  
  

  
  

  
    

  
  

  
  

  
  

  
    

  
  

  
    

  
    

  
  

Crearte Villa
Psicopride
Campeonas y Campeones Empoderadxs Buscando
La Igualdad de Género
Vivir Psintiendo
Sembrando sueños
Fundación Juvenil Asikunata Ruwastin
Asociación Internacional de Jóvenes y Estudiantes 
para la Paz Perú
Sociedad de Amigos de la Gloria
Rizoma Cultural
Sección Estudiantil de Dirección de Proyectos 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Alternativa Manchay
Lucha Juvenil por la Igualdad
Women in Economics Perú
LIMVER
HAKU
Batumancha Percusión
NormAmbiental
Brigada Peruana de Primeros Auxilios Psicológicos
Politik Perú
IMEX  Centro de Formación Empresarial
Club ONU - San Marcos
Perú Trasciende
Centro de Estudiantes de Ciencia Política
TPI: Todos por la Infancia
Allin Kay
Organización para el Cambio Social
Red Universitaria Ambiental Perú Nodo UNI
Asociación WILA - Women in Law
Ecomenstruantes Perú
Económica
Red Molinense
ADN creativo
Lidera
Proyecto_ecoedu.pe
Ciudades Limpias y Sostenibles
Equipo de Derechos Humanos
Salud Mental y Atención Integral Perú
Team Logística
Four Loves
Time to Learn

 

creartevilla17@hotmail.com
psicopride@gmail.com

organizacionjuvenilcebig@gmail.com

vivirpsintiendo@gmail.com
sembrandosuenos.peru@gmail.com
contacto@team-pe.com
iayspperu.org@gmail.com

sitioarqueologicogloriagrande@gmail.com
rizoma.colectivocultural@gmail.com

sedipro@pucp.edu.pe

alternativa.manchay@gmail.com
organizacionjuvenillujuxi@gmail.com
womenineconomics.wine@gmail.com
organizacion.limver@gmail.com
somos.haku@gmail.com
batumancha.percusion@gmail.com
lterrones@normambiental.org
brigada.pap.pe@gmail.com
foobar.politik@gmail.com
imex.fca@gmail.com
sanmarcosclubonu@gmail.com
comunidad@trasciende.com.pe
cecip.unmsm@gmail.com
todosporlainfancia@gmail.com
allinkaypsicologia@gmail.com
ocaso.voluntariado@gmail.com
rua.nodo.uni@gmail.com
wilawomeninlaw@gmail.com
ecomenstruantes@gmail.com
economica.institucional@gmail.com
redmolinense@gmail.com
adncreativope@gmail.com
lideraunfv@gmail.com
proyectoecoedu@gmail.com
cilisoslima@gmail.com
eq-derechoshumanos-facder@pucp.edu.pe
samati.peru@gmail.com
teamlogistica.04@gmail.com
fourlovesperu@gmail.com
timetolearn.la@gmail.com
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ORGANIZACIONES JUVENILES 
EN LA RED METROPOLITANA

Organización juvenil Correo institucional 

  
  

  

Tiempos de Arte
Centro de Empoderamiento y Liderazgo
Garabato Cultural

tiemposdearte.institucional@gmail.com
celid.peru@gmail.com
garabatocultural@gmail.com

Fuente: Red Metropolitana para Organizaciones Juveniles (2021)



Central telefónica: (01) 632-1300 Jr. Conde de Superunda 141 - Cercado de Lima

@MuniLima @MuniLima Municipalidad de Lima@munlima @tiktokmunlima


