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Lanzamiento del juego digital Ninipolis : una simulación de 
las desigualdades que viven los jóvenes en el Perú 

 
Lima, 27 de Setiembre del 2018.- ¿Cuáles son los desafíos que viven los jóvenes 
peruanos para obtener un empleo adecuado? ¿Como tu nivel económico, tu origen 
étnico, tu sexo y tu orientación sexual pueden influir en las posibilidades de lograr 
tus sueños en el Perú? Estas son algunas de las problemáticas que explora 
Ninipolis, el nuevo juego digital que se lanza online hoy, a través de las redes de 
Actúa.pe. Este juego simula las realidades que experimentan los jóvenes en el 
Perú en 2018 en el cual 1 de cada 5 jóvenes no conseguirá un empleo adecuado. 
 
Ninipolis es un game digital que busca ser una nueva herramienta para el activismo 
juvenil 2.0. Se juega a través de una computadora o de un celular. El juego está 
construido a partir de datos reales de las desigualdades que viven los jóvenes en el 
Perú, tomando como base los estudios “Ser joven el Perú: educación y trabajo” de 
Ana Paula Franco y Hugo Ñopo, y el Documento de Trabajo No.7 "Jóvenes y 
desigualdad en un país cuesta arriba"  de Oxfam en Perú.  
 
 
El objetivo del juego: ponerte en el lugar de los jóvenes peruanos y tratar de 
conseguir un empleo adecuado, atravesando los desafíos del cotidiano, y por lo 
tanto, aprender acerca de las desigualdades que viven los jóvenes en el Perú. El 
juego asigna al usuario un personaje de manera aleatoria que tendrá que pasar por 
tres grandes etapas: el colegio, los estudios superiores y el primer trabajo, en los 
cuales experimentarán cómo la desigualdad afecta sus oportunidades de 
desarrollo a través de situaciones de la vida real.  
 
Oxfam en Perú y la plataforma de activismo Actúa.pe, impulsan esta iniciativa, en 
donde a través de la innovación y el gaming, se busca visibilizar y sensibilizar sobre 
los graves retos que enfrentan los jóvenes en el Perú actual. Este juego fue 
elaborado con el estudio de videojuegos RayoLaser. 
 
 
Y tú, ¿Podrás conseguir el empleo que sueñas, o serás un desempleado más de 
Ninipolis? ¡A jugar! 
 



@Actua_Pe #Ninipolis #NiEmpleoNiEducacíon #jovenYdesigual 
#InversiónEnJóvenes #InclusiónLaboral #EducaciónParaTodos 
 
Todos los links y los detalles se encuentran aquí: https://bit.ly/2OivxhO  
 
 
Contacto 
actua.pe@gmail.com 
 
Redes 
https://www.facebook.com/ActuaPe1/  
https://www.instagram.com/actua.pe/    
https://twitter.com/Actua_Pe  
 
 
Datos duros de interés 
 
“Ser joven el Perú: educación y trabajo” de Ana Paula Franco y Hugo Ñopo de GRADE  
 

• Solo 6 de cada 100 jóvenes pobres llegará a la universidad. 
• Las mujeres pobres tienen el doble de probabilidades que los hombres de 

ser ninis. 
• 40% de los jóvenes pobres trabaja una jornada normal y gana un salario por 

debajo del mínimo. 
• El 95% de los jóvenes pobres no tienen seguro de salud. 
• Una de cada cinco mujeres jóvenes pobres tiene al menos un hijo antes de 

los 19 años, entre jóvenes hombres del mismo rango de edad, solo uno de 
cada 20 es padre. 

"Jóvenes y desigualdad en un país cuesta arriba" Documento de Trabajo No.7 de 
OXFAM. 
 

• 4 de cada 10 graduados universitarios esta subempleado. 
• Un joven tiene el triple de posibilidades que un adulto de encontrarse 

desempleado. 
• De cada 5 personas ocupadas menores a 25 años apenas 1 accede a un 

empleo formal. 
• 1 de cada 3 jovenes trabajadores no alcanza a ganar S/ 176 soles mensuales, 

que es el costo de la canasta basica alimentaria. Asi, en Peru, hay millon y 
medio de jovenes que pese a tener empleo, no ganan lo suficiente para 
cubrir una alimentación adecuada.  

 
 
 


