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El Gobierno de PPK hizo grandes promesas

Sin embargo, el Perú deberá superar el bajo
crecimiento de la productividad, las grandes
desigualdades y la elevada y generalizada
informalidad laboral para afrontar la trampa del
ingreso medio y fortalecer a su emergente clase media.
(…)
La baja calidad de la educación, combinada con las
grandes desigualdades existentes en el acceso a la
misma y en los resultados académicos entre los grupos
socioeconómicos.
(…)
Los altos niveles de desigualdad. Estos afectan la
cohesión social y la igualdad de oportunidades,
condenando a muchas personas a la pobreza o a una
clase media vulnerable. Las desigualdades están
presentes en diversos ámbitos, desde los ingresos
pasando por la localización regional, el género y el
origen étnico, entre otros.



El Gobierno de PPK hizo grandes promesas

Es indispensable incluir a la juventud en el desarrollo
nacional. La inclusión y el bienestar de los jóvenes no es
solo una cuestión de derechos de estos, sino también
de beneficio para el Estado y la sociedad.
(…)
Sin embargo, aún queda mucho por hacer para
colocarlos (a los jóvenes) con firmeza en la agenda
política.
(…)
El Perú carece de un enfoque intergubernamental entre
los gobiernos central, regional y distrital en beneficio
de los jóvenes.
(…)
Es indispensable que el Estado lleve a cabo consultas
con organizaciones juveniles registradas en la SENAJU,
para así generar un verdadero diálogo con los
jóvenes.



Educación	  de	  calidad

Empleo	  digno

Participación	  política

Tres temas claves para la juventud



La	  educaciónes	  un	  motor	  de	  crecimiento	  económico	  y	  de	  
inclusión	  social.	  Para	  poder	  cumplir	  con	  su	  papel	  de	  motor	  de	  
inclusión	  social,	  la	  educación	  deberá	  ayudar	  a
crear	  condiciones	  iguales	  para	  reducir	  la	  desigualdad.

Es	  indispensable	  optimizar	  la	  calidad	  de	  la	  educación	  para	  
mejorar	  todas	  las	  dimensiones	  de	  bienestar	  de	  los	  jóvenes.
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Educación de calidad



Educación	  de	  ¿calidad?
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Fuente:	  Instituto	  Nacional	  de	  Estadística	  e	  Informática;	  elaboración	  propia

El	  auge	  engañoso	  de	  la	  educación	   superior
La	  expansión	   desordenada	  de	  las	  universidades	   ,	  en	  particular	   de	  las	  privadas	  con	  fines	  de	  lucro,	   es	  un	  riesgo	  para	  los	  jóvenes	  
que	  buscan	  una	  educación	   de	  calidad.
.

Universidades	  privadas

Universidades	  públicas



Educación	  de	  ¿calidad?
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Fuente:	  Instituto	  Nacional	  de	  Estadística	  e	  Informática;	  elaboración	  propia

Crece	  la	  educación	   superior	  y	  	  también	   la	  incertidumbre
En	  apenas	  una	  década	  se	  triplico	   el	  numero	   de	  matriculas	   universitarias,	   pero	  hay	  incertidumbre	   so	  la	  
calidad	  de	  la	  educación	   que	  los	  jóvenes	  están	  recibiendo..

Matriculados	  en	  universidades	  públicas

Matriculados	  en	  universidades	  privadas



Educación	  de	  ¿calidad?



Educación	  de	  ¿calidad?



El	  empleo	  es	  muy	  importante	  para	  la	  juventud	  en	  el	  Perú,	  y	  una	  
dimensión	  en	  la	  cual	  existen	  grandes	  desafíos.	  El	  desafío	  
principal	  concierne	  al	  acceso	  al	  empleo.

Los	  jóvenes	  y	  los	  trabajadores	  en	  general,	  están	  expuestos	  a	  
condiciones	  de	  inseguridad	  laboral,	  en	  particular	  en	  la	  falta	  de	  
trabajos	  estables	  de	  largo	  plazo.
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Empleo digno
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Fuente:   Instituto   Nacional  de  Estadística   e  Informática  - Elaboración   propia

Empleo	  informal,	  2016

Empleo	  formal,	  2016

Empleo ¿digno?
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informal,	   14	   -‐ 24	  años
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Fuente:	  Organización	  para	  la	  Cooperación	  y	  el	  Desarrollo	  Económico;	  elaboración	  propia

Gráfico	  3:	  Realidad	   laboral	  que	  golpea	  a	  todos,	  pero	  en	  especial	   a	  los	  jóvenes
Problemas	  como	  la	  informalidad	   afectan	  a	  todos,	   mas	  allá	  de	  edades	  y	  sexo,	  pero	  son	  los	  jóvenes	  los	  que	  se	  encuentran	   en	  
particular	   desventaja.

Empleo ¿digno?



Empleo ¿digno?
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Fuente:	  Instituto	  Nacional	  de	  Estadística	  e	  Informática;	  elaboración	  propia

Gráfico	  4:	  La	  brecha	  en	  los	  ingresos	  sigue	  jugando	  en	  contra	   de	  los	  jóvenes
El	  porcentaje	   de	  jóvenes	  trabajadores	   que	  ganan	  menos	  que	  la	  línea	  de	  pobreza	  extrema	  (apenas	  S/	  176	  mensual)	  es	  doble	   que	  
entre	  la	  población	   en	  general.

%	  de	  jóvenes	  ocupados	   entre	  14	  y	  24	  años	  con	  ingresos	  inferiores	  a	  la	  línea	  de	  
pobreza	  extrema

%	  de	  población	  ocupada	   general	  con	  ingresos	  inferiores	  a	  la	  línea	  de	  pobreza	  
extrema



Empleo ¿digno?
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Fuente:	  Organización	  para	  la	  Cooperación	  y	  el	  Desarrollo	  Económico;	  elaboración	  propia

Gráfico	  5:	  Un	  Estado	  que	  no	  prepara	  a	  los	  jóvenes	  para	  el	  mundo	   laboral
Apenas	  1	  de	  cada	  70	  jóvenes	  peruanos	   (1,4%)	  que	  estudia	  secundaria	  accede	  a	  un	  programa	  de	  formación/vocacional,	   muy	  lejos	  
de	  los	  estándares	  OCDE.

%	  de	  estudiantes	  de	  secundaria	  en	  programas	  vocacionales
Promedio	   América	  Latina
Promedio	   Países	  OCDE



Empleo ¿digno?
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Fuente:	  Instituto	  Nacional	  de	  Estadística	  e	  Informática;	  elaboración	  propia

Gráfico	  7:	  Falta	  de	  oportunidades	   marcada	  por	  la	  desigualdad	   de	  género
Las	  mujeres	  jóvenes	  tienen	  el	  doble	  de	  posibilidades	   de	  ser	  NINIS	  y	  esa	  brecha	  no	  se	  redujo	   en	  década	  y	  media	  de	  crecimiento.

%	  de	  mujeres	  jóvenes	  que	  ni	  estudian	  ni	  trabajan

%	  de	  hombres	  jóvenes	  que	  ni	  estudian	  ni	  trabajan



Empleo ¿digno?
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Fuente:	  Instituto	  Nacional	  de	  Estadística	  e	  Informática;	  elaboración	  propia

Gráfico	  6:	  Para	  millones	   de	  jóvenes	  el	  futuro	  es	  incertidumbre
Pese	  a	  años	  de	  auge	  económico,	   la	  prevalencia	  	  e	  jóvenes	  que	  ni	  estudian	  ni	  trabajan	  (NINIS)	  no	  se	  redujo	   significativamente.

Población	  de	  jóvenes	  entre	  15	  y	  29	  años	  que	  ni	  estudian	  ni	  trabajan	  (millones)

Porcentaje	  de	  jóvenes	  entre	   15	  y	  29	  años	  que	  ni	  estudian	  ni	  trabajan	  (%)



Empleo ¿digno?



Es	  importante	  revisar	  las	  limitaciones	  que	  la	  participación	  (de	  
los	  jóvenes)	  a	  nivel	  nacional	  afronta,	  para	  ver	  si	  son	  aún	  
pertinentes	  y	  si	  responden	  a	  la	  creciente	  desconfianza	  de	  la	  
juventud	  en	  el	  Estado.

Para	  lograr	  una	  verdadera	  participación	  de	  la	  juventud	  en	  la	  
formulación	  de	  políticas	  públicas	  es	  esencial	  establecer	  
consultas	  oficiales	  e	  institucionalizadas.
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Participación política
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Fuente:   Secretaría   Nacional  de   la  Juventud     - Elaboración   propia
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¿Participación? Política



¿Participación? Política

38%

33%
29%

27%
24%

20% 20%

Confía	   en	  los	  diarios Confía	   en	  la	  Policía Confía	   en	  el	  Estado Confía	   en	  el	  poder	  judicial Confía	   en	  el	  Gobierno Confía	   en	  el	  Congreso Confía	   en	  los	  partidos	  
políticos

Fuente:	  Latinobarometro;	  elaboración	  propia

Gráfico	  8:	  Ser	  joven	  en	  los	  tiempos	   de	  la	  desconfianza
Los	  jóvenes	  no	  son	  indiferentes	   a	  la	  corrupción	   y	  caos	  en	  los	  asuntos	  públicos,	   y	  ello	  se	  expresa	  en	  su	  enorme	  desconfianza	  hacia	  
las	  instituciones.

%	  de	  personas	  entre	  15	  y	  24	  años	  que	  confían	  mucho/algo	   en	  las	  
instituciones,	  2015



¿Participación? Política
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Fuente:	  Latinobarometro;	  elaboración	  propia

Gráfico	  9:	  Una	  juventud	   insatisfecha	   con	  la	  democracia
La	  democracia	   peruana	  es	  percibida	   por	  los	  jovenes	  como	  marcada	  por	   limitaciones	   y	  definciencias,	   alimentando	   su	  
insatisfacción.

%	  de	  jóvenes	  entre	  15	  y	  25	  años	  satisfechos	  con	  la	  democracia	  en	  el	  Perú



¿Participación? Política
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Fuente:	  Latinobarometro;	  elaboración	  propia

Gráfico	  10:	  Por	  ahora,	  la	  apuesta	  por	  la	  democracia	   se	  mantiene
Aunque	  los	  jóvenes	  peruanos	   apoyan	  mayormente	  la	  democracia,	   este	  apoyo	  es	  afectado	  por	  los	  escándalos	  de	  corrupción,	  
arbitrariedad	   y	  autoritarismo.

%	  de	  jóvenes	  entre	  15	  y	  25	  años	  que	  consideran	  que	  pese	  a	  sus	  problemas	  la	  democracia	  es	  el	  mejor	  sistema	  de	  
gobierno



¿Participación? Política
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La	  manera	  como	  uno	  vota	  puede	  hacer	  que	  las	  cosas	  
cambien

Marchar/protestar	   por	  los	  derechos	  democráticos Marchar/protestar	   por	  la	  salud	  y	  la	  educación Marchar/protestar	   por	  salarios	  justos	  y	  derechos	  
laborales

Fuente:	  Corporación	  Latinobarometro; elaboración	  propia

Gráfico	  11:	  El	  interés	  de	  los	  jóvenes	  por	  la	  política	   se	  reafirma
Pese	  a	  su	  escepticismo	   frente	  al	  sistema	  político	   tradicional,	   la	  juventud	  tiene	  claro	   que	  la	  participación	   y	  movilización	  política	   es	  
fundamental.

De	  acuerdo	  (jóvenes	  entre	   16	  y	  25	  años),	  año	  2015

No	  seguro/No	  sabe	  	  (jóvenes	  entre	  16	  y	  25	  años),	  año	  2015

En	  desacuerdo	  (jóvenes	  entre	  16	  y	  25	  años),	  año	  2015



¿Entonces?



El	  Peru	  y	  sus jóvenes tienen un	  escenario complicado

• Económico: desaceleración del
crecimiento, limites del
“modelo”

• Político: democracia con crisis
de legitimidad

• Institucional: Estado corrupto,
capturado por la elite

• Social: descontento ciudadano
y conflictividad



Las promesas no se cumplen



Los	  jóvenes	  y	  su	  agenda	  no	  son	  una	  isla

Tres puntos para considerar

Recomendación:	   No	  esperen
No	  confíen

Se	  requieren	  soluciones	   integrales



Gracias


