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Eje: jóvenes
PRESENTACIÓN
La población joven del Cusco, que tiene entre 15 y 29 años de edad, representa
alrededor del 32%1 de la población total de la región del Cusco. Al igual que en el resto
del país, la población joven cusqueña atraviesa una serie de problemáticas respecto al
acceso a la educación y al empleo, hecho que ha originado una gran migración del
Cusco hacia otras ciudades del país, como Lima y Arequipa. Referencialmente, A
continuación mostramos datos consignados por el Plan Provincial de la Juventud de
Cusco 2015 – 2022. A nivel de la provincia de Cusco, el 36.8% de la población joven
cusqueña reside en otra localidad distinta a la de su nacimiento. Asimismo, la población
joven que trabaja y que solo cuenta con educación básica alcanza el 54.6%. A nivel
laboral, el subempleo en los jóvenes alcanza el 44.6%, siendo este porcentaje mayor
para aquellos jóvenes que tienen entre 20 y 24 años (55.9%) y para la población joven
femenina (46.9%). A su vez, el 75.7% de las mujeres jóvenes ocupadas no se
encuentran afiliadas al sistema de prestaciones de salud. Si bien estos datos reflejan la
situación de la juventud de la provincia de Cusco, es posible asumir que las condiciones
de la juventud de las demás provincias de Cusco presentan mayores brechas.

HALLAZGOS:


Solo

11 de 17

organizaciones políticas incluyen en sus planes de gobierno

propuestas dirigidas a la juventud.


Solo 2 de 17 organizaciones políticas incluyen en sus planes de gobierno acciones
para promover la participación política de la juventud.



Solo 3 de 17 organizaciones políticas incluyen un acápite específico en sus planes
de gobierno dirigido a la juventud.



Solo 7 de 17 organizaciones políticas identifican en sus planes de gobierno
problemáticas específicas que afectan a la juventud.



Solo 7 de 17 organizaciones políticas incluyen en los principios, misión y/o valores
de sus planes de gobierno a la juventud.

1

Datos referenciales en base al padrón electoral de las ERM2018, tomados de INFOGOB.
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ANEXO

GOBIERNO DE LAS 17 ORGANIZACIONES
POLÍTICAS QUE POSTULAN A CUSCO

En el siguiente anexo, conoce el detalle de este análisis, donde recogemos lo
consignado literalmente por los planes de gobierno analizados.
ACCIÓN POPULAR
Identifica problemáticas
Justicia y Derechos: La exclusión de sectores vulnerables (mujeres, jóvenes, poblaciones
nativas, etc.), sigue siendo una constante que mantiene latente el bajo nivel de
desarrollo.
ACUERDO POPULAR UNIFICADO
Identifica problemáticas
La estructura por grandes grupos de edad, muestra un progresivo incremento de la
población en edades adultas y una homogenización en los tramos de edades
jóvenes. Para el año 2015 se estima que la población joven del departamento de Cusco
es de 353,938 representando un 26.9 % de la población total en un rango de
15 a 29 años de edad, la que se concentra en el área urbana, teniendo implicancias en
sistema educativo, de salud, mercado de trabajo, demanda de viviendas,
infraestructura básica, oportunidades recreativas y culturales
ALIANZA PARA EL PROGRESO
Inclusión en principios, misión y/o valores
APP, defiende la dignidad de la persona humana, sus derechos fundamentales y su
desarrollo integral humano, en todas las etapas de su vida. Que las personas reciban
oportunamente los beneficios de los servicios del Estado, como educación de calidad,
salud, alimentación sana y saludable, seguridad social, ambiente familiar y social
saludable, etc. APP, considera a la Juventud y a la mujer, como motores esenciales de la
lucha y los cambios sociales.
Propuestas
10% jóvenes de la región del Cusco ingresan al Valle del Silicón para desarrollar sus
habilidades innovativas. Priorizar emprendimientos viables para jóvenes de contexto
urbano y rural, que contribuyan en la generación de ingresos económicos, para su logro
personal y familiar. Mediante la promoción de incubadoras de negocios individuales y
asociativos, con el financiamiento del Gobierno Regional, Cooperación Internacional,
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productos crediticios flexibles, entre otros. Instalar programa
de desarrollo
GOBIERNO
DE LAS 17profesional
ORGANIZACIONES
para jóvenes egresados de Universidades e Institutos, que facilite y beneficie la
POLÍTICAS QUE POSTULAN A CUSCO
generación de un Banco de proyectos innovadores y viables de financiamiento para el
desarrollo integral de la Región del Cusco. Mediante Convenios y Alianzas del Gobierno
Regional y Cooperación Internacional y otras entidades
DEMOCRACIA DIRECTA
Identifica problemáticas
La región Cusco todavía se encuentra entre las regiones con más analfabetismo de
jóvenes de 15 a más años en el Perú con 12% de acuerdo al INEI.
Propuestas
Desarrollo de estrategias de reducción del consumo de drogas en poblaciones jóvenes,
a través de actividades de información, educación y la promoción de deportes y
espacios de recreación sanos. Programa habitacional: Ventanilla única con créditos
habitacionales y promociones especiales a parejas de jóvenes y jóvenes adultos.
Programa de prevención y control del pandillaje y drogadicción juvenil: Conjunto de
actividades de difusión, capacitación, prevención, reinserción y control de pandillaje y
drogadicción juvenil, con incentivos por respeto y ejercicio de valores ciudadanos.
EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA VIDA Y DIGNIDAAD
Inclusión en principios, misión y/o valores
III. VISIÓN DE DESARROLLO: “La Región Cusco será una región integrada y competitiva,
generadora de oportunidades para todas y todos, sin discriminación y con justicia social.
Su base económica es impulsada por la actividad agro productiva y el turismo, con
activa participación de las comunidades y de la juventud emprendedora,
comprometidos con el medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.
Será una región donde prime el buen vivir, con instituciones al servicio de sus
ciudadanos, y una gestión transparente y libre de corrupción. Presentación:
Impulsaremos las iniciativas emprendedoras principalmente de las mujeres, de la
juventud y de las comunidades agro productoras, y promoveremos la generación de
empleo decente, a través de la ejecución de proyectos con uso intensivo de mano de
obra. IDEARIO Y PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA: El Frente Amplio por
Justicia, Vida y Libertad es una organización política abierta, incluyente y no confesional,
que afirma una democracia participativa sin discriminación étnica, de género, credo,
edad, nivel socioeconómico, orientación sexual, discapacidad, o de cualquier otro tipo.
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FUERZA INKA AMAZONICA

GOBIERNO DE LAS 17 ORGANIZACIONES
POLÍTICAS QUE POSTULAN A CUSCO

Propuestas
Incrementando el porcentaje de estudiantes de 2do grado de primaria que se
encuentran en un nivel satisfactorio en matemáticas pasando de un 27.7% en el 2018 a
un 45,7% en el 2022 e incrementando el porcentaje de estudiantes de 2do grado de
primaria que se encuentran en un nivel satisfactorio en lectura pasando de un 48.8% a
un 71.5% en el 2022; mediante mejoras en la políticas en educación como la conclusión
de instituciones educativas, la capacitación al docente, mejorando el acceso de los niños
y jóvenes a la educación.
FUERZA POPULAR
Propuestas
Complejo deportivos para impulsar jóvenes sanos y que representen en las
competencias deportivas a nivel internacional en todas las disciplinas.
MOVIMIENTO REGIONAL AUTOGOBIERNO AYLLU
Inclusión en principios, misión y/o valores
Objetivos: Promover la construcción de una región y sociedad democrática con
participación ciudadana, superar todo tipo de exclusiones especialmente de las mujeres
y jóvenes.
Identifica problemáticas
No se promueve ni prioriza el desarrollo de talentos en disciplinas deportivas en la
población infantil, joven, adulto y adulto mayor. Incremento de las acciones
delincuenciales del ámbito rural y urbano, en la población joven. Incremento del
desempleo de la población joven. El desempleo de la PEA joven y subocupación.
Propuestas
Programa Regional de formación de capacidades laborales en jóvenes 100%
Mejorar y modernizar las plataformas deportivas con personal especializado en
formación de atletas en el nivel de niñez y juvenil.
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GOBIERNO DE LAS 17 ORGANIZACIONES
POLÍTICAS QUE POSTULAN A CUSCO

MENSAJE: Debemos desarrollar nuestra región basado en inclusión y justicia social,
solidaridad y libertad, con oportunidades para jóvenes, mujeres y para la población
urbana y rural un gobierno regional que apoye a los más necesitados.
Propuestas
Programa de desarrollo juvenil (emprendimiento, inserción laboral, creación de la gran
ciudad de jóvenes universitarios). Programa de fomento y promoción del deporte y
cultura para jóvenes en el departamento de cusco
Promoción de la participación política
Promover y desarrollar una gestión transparente, inclusiva y participativa, con énfasis
en los grupos poblacionales tradicionalmente excluidos- mujeres, niñas, niños,
adolescentes, personas con discapacidad.
MOVIMIENTO REGIONAL TAWANTINSUYO
Identifica problemáticas
Limitadas oportunidades de acceso a educación, salud, trabajo y participación en la vida
política de la población juvenil, femenina y con discapacidad del Cusco
Propuestas
Fortalecer la participación de jóvenes, mujeres y de personas con discapacidad en los
espacios públicos consultivos y de decisión regional. Asignación de presupuesto para
proyectos priorizados por sus organizaciones; de jóvenes, mujeres y personas con
discapacidad con seguro de salud y sistema de pensiones; Ampliar la cuota de
participación de jóvenes, mujeres y personas con discapacidad en Consejo de
Coordinación Regional.
Promoción de la participación política
Fortalecer la participación de jóvenes, mujeres y de personas con discapacidad en los
espacios públicos consultivos y de decisión regional. Asignación de presupuesto para
proyectos priorizados por sus organizaciones; de jóvenes, mujeres y personas con
discapacidad con seguro de salud y sistema de pensiones; Ampliar la cuota de
participación de jóvenes, mujeres y personas con discapacidad en Consejo de
Coordinación Regional.
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GOBIERNO DE LAS 17 ORGANIZACIONES
POLÍTICAS QUE POSTULAN A CUSCO

Acápite específico: sí, en la página 3 de su plan de gobierno.
PARTIDO POPULAR CRISTIANO
Inclusión en principios, misión y/o valores
Presentación: Nuestro compromiso es con una visión de futuro común. El modelo de
Región que queremos, es un mejor lugar donde vivir, una Región segura, moderna e
integrada, que se moviliza con rapidez y reduce el tiempo de viaje devolviendo calidad
de vida a los vecinos, que da acceso a servicios inclusivos, que crece ordenadamente, en
la que se recuperan espacios públicos para el esparcimiento y el deporte como vehículo
para el bienestar de la juventud y la ciudadanía, que contribuye con prevenir la
delincuencia y garantiza a nuestros ciudadanos libertad, un trato justo y equitativo que
nos permita a todos ser felices.
Propuestas
Crear talleres para el desarrollo de jóvenes y adultos, donde se les enseñe a realizar
trabajo manuales (construcción en Dry Wall, electricidad, gasfitería, pintado, carpintería,
etc.)
PARTIDO POLÍTICO PERÚ NACION
Inclusión en principios, misión y/o valores
Presentación: Queridos hermanos, especialmente a nuestros jóvenes cusqueños,
hacemos entrega nuestro PLAN DE GOBIERNO REGIONAL 2019-2022, con el solo
propósito de que sean ustedes los protagonistas directos de este proyecto político
regional, que recoge información de primera línea en el ámbito de las 13 provincias y 112
distritos de nuestra región, consolidadas desde dos perspectivas de la planificación,
como principios fundamentales de la gobernabilidad. Declaración de principios: La
reafirmación de nuestra fe en la JUVENTUD como fuerza transformadora de la
sociedad, propiciando su amplia participación en todos los campos de la vida nacional.
MISION
Es nuestra preocupación y compromiso el formular una filosofía de trabajo destinada al
logro de un desarrollo y crecimiento sostenible, con altos estándares educativos,
descentralizado, que incluya a toda la sociedad en un ambiente democrático y con
instituciones sólidas que permitan una eficiente gobernabilidad a nivel regional.
Para ello, desarrollaremos estrategias en donde la juventud tendrá una participación

Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana - Programa para la Igualdad política

ERM 2018: PLANES DE

muy activa para el logro de una sociedad más avanzada
y prospera,
incidiremos
en el
GOBIERNO
DE LAS
17 ORGANIZACIONES
uso de la ciencia y la tecnología, iniciaremos el proceso de descentralización Regional y
POLÍTICAS QUE POSTULAN A CUSCO
formularemos propuestas innovadoras en favor de los intereses de todos los
cusqueños.
Acápite específico: sí, en la página 23 de su plan de gobierno.
Propuestas
Prevendremos el pandillaje y la violencia en los jóvenes y promoveremos programas de
reinserción de los adolescentes infractores; Desarrollaremos programas especiales de
atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que sufren las secuelas del terrorismo,
Fomentaremos programas especiales de recreación, creación y educación productiva y
emprendedora de los más jóvenes; Implementaremos servicios de atención integral
para adolescentes embarazadas, jefas de hogar menores de edad y parejas jóvenes;
Promoveremos la producción masiva de productos dándole valor agregado, el
desarrollo empresarial de pequeñas y micro empresas y el empleo justo y necesario
para
miles
de
jóvenes
actualmente
sin
oportunidades
laborales;
Estableceremos un sistema local de identificación, atención y promoción del empleo a
personas sin sustento, especialmente a jóvenes en etapa educativa
Promoveremos la educación de jóvenes y adultos y la educación laboral en función de
las necesidades de nuestra región; Fomentaremos que los planes de desarrollo
incluyan programas de empleo femenino y de los adultos mayores y jóvenes;
Impulsaremos las políticas migratorias a nivel regional que incorporen la promoción de
oportunidades laborales, especialmente a jóvenes universitarios y profesionales
actualmente sin oportunidades, Crearemos programas que tendrán como fin consolidar
hogares, afiancen valores y virtudes en las personas, niños, jóvenes, madres, a fin de
lograr nuestra integración desde nuestros hogares, barrios, distritos provincias y a nivel
regional, Apoyaremos la inversión privada y pública en la creación de espacios de
recreación, deporte y cultura para los jóvenes, en especial de zonas alejadas y pobres;
m) Promoveremos que los medios de comunicación difundan imágenes positivas de la
niñez, adolescencia y juventud, así como contenidos adecuados para su edad; Nos
proponemos, asimismo, garantizar el bienestar, el desarrollo integral y una vida digna
para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en especial de aquellos que se encuentran
en situación de riesgo, pobreza y exclusión.
Implementaremos programas de becas, capacitación u otras formas de apoyo que
ayuden a una mejor formación intelectual y profesional de la juventud
Promoveremos en toda la población, particularmente en la juventud y la niñez, la
creatividad, el método experimental, el razonamiento crítico y lógico así como el afecto
por la naturaleza y la sociedad mediante los medios de comunicación.
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GOBIERNO DE LAS 17 ORGANIZACIONES
POLÍTICAS QUE POSTULAN A CUSCO

Principales problemas identificados
1. Disminución de la tasa de transición de educación secundaria a la educación superior.
2. Altas tasas de enfermedades, nerviosas, respiratorias y digestivos como principales
problemática que afecta la salud de la juventud. Embarazo en adolescentes.
3. Alta tasa de consumo de drogas de jóvenes de la región de cusco en comparación a
tasas nacionales.
4. Aproximadamente el 40% de jóvenes de la región no tienen acceso a un seguro de
salud.
5. Incremento de la tasa de desempleo juvenil de estudiantes recién egresados de las
universidades e institutos superiores.
6. Problemas sociales (Delincuencia Juvenil, Consumo de drogas, ludopatía, trata de
personas, prostitución de menores).
7. Desarticulación entre la formación de la educación básica regular y la educación
superior en cuanto al desarrollo de los contenidos, produce fracaso en la transición.
8. Débil formación humanista.
9.
Falta
de
la
implementación
del
Plan
Regional
de
Juventudes.
10. Incremento de desempleo Juvenil.
Acápite específico: sí, en la página 11 de su plan de gobierno.
Propuestas
Fortalecer de manera integral la equidad generacional, generando igualdad de
oportunidades y acceso a los servicios públicos de calidad. -Promover la generación de
oportunidades laborales para la población joven. -Promoción del trabajo joven en las
empresas privadas y estatales. Incrementar la PEA activa juvenil de 14 a 29 años del
73.9% al 82%. Aumentar en un 10% al año 2022 el acceso a un seguro de salud;
Recuperar el nivel de empleo juvenil en 7%. Implementación y monitoreo del plan de
juventudes. -Fomento de la capacitación para la inserción laboral. -Impulsar la firma de
convenios interinstitucionales con empresas públicas y privadas para garantizar las
oportunidades laborales de los jóvenes. -Creación e implementación de instancias para
generar políticas públicas que velen por el desarrollo integral de la juventud. -Realizar
convenios con las instituciones públicas y privadas para disminuir la drogadicción. Mayor cobertura de acceso a la salud.
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GOBIERNO DE LAS 17 ORGANIZACIONES
POLÍTICAS QUE POSTULAN A CUSCO

Principios: PARTICIPATIVO: Concertación en la vida administrativa de la localidad
apostando por la participación de la Juventud y la Mujer en la vida política regional,
consideramos su capacidad preponderante, nobleza de su motivación y el esfuerzo para
defender su convicción que es fundamental, para impulsar la renovación en el quehacer
político.
Identifica problemáticas
La estructura por grandes grupos de edad, muestra un progresivo incremento de la
población en edades adultas y una homogenización en los tramos de edades jóvenes.
Para el año 2015 se estima que la población joven del departamento de Cusco es de
353,938 representando un 26.9 % de la población total en un rango de 15 a 29 años de
edad, la que se concentra en el área urbana, teniendo implicancias en el sistema
educativo, de salud, mercado de trabajo, demanda de viviendas, infraestructura básica,
oportunidades recreativas y culturales.
Propuestas
POLÍTICA 1.- Promover la contratación de profesionales altamente calificados dando
mayor preferencia a los profesionales jóvenes de nuestra región, así como fortalecer
las capacidades del sector laboral que cuenta con empleo.
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