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OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo general:
El proyecto XULS busca promover la inclusión de los
jóvenes de Lima Sur como actores en los procesos
de desarrollo local, fortaleciendo su capital social y
fomentando el pleno ejercicio de sus derechos y
deberes ciudadanos.
Objetivos específicos:
• Fortalecer a las OdBJ en su organización
interna, capacidades asociativas y liderazgos.
• Promover la propuesta, formulación y gestión de
iniciativas juveniles de desarrollo
• Desarrollar competencias y estrategias de las
OdBJ para generar consensos e incorporar sus
propuestas en las agendas de desarrollo.

ACTORES DE LA EXPERIENCIA

Organizaciones de base juveniles
Asociación UNACEM
Comunidad de los distritos de Lima Sur
Gobiernos locales de Lima Sur
Alianza con la Embajada de Israel
Voluntariado universitario

CONTEXTO DE LA POBLACION JUVENIL

PROCEDENCIA

• Distritos más pobres de Lima Sur:
•Villa El Salvador
•Villa María del Triunfo
•Tercera parte de su población tiene entre 15 y 29 años

CARACTERÍSTI
CAS SOCIALES

• Son OdBJ con alcance local, sólo algunos casos distrital.
• Baja representatividad en espacios de toma de
decisiones a nivel vecinal y local.
• Limitada información de los jóvenes acerca de sus
derechos, responsabilidades cívicas y ciudadanas

CARACTERÍSTI
CAS
ECONÓMICAS

• 23.3% de jóvenes a nivel de Lima Sur que no trabaja ni
estudia
• La situación laboral juvenil de Lima Sur es precaria y
genera un conjunto de vulnerabilidades.

FASES DEL PROGRAMA
Diagnóstico de organizaciones
juveniles de Lima Sur
Primer encuentro interdistrital de
Jóvenes de Lima Sur
(Convocatoria)

Diseño participativo del proyecto
entre AU y las OdBJ
Diagnósticos de LB de DdB,
planes de mejora y
acompañamiento.
Implementación de la Escuela de
Desarrollo

FASES DEL PROGRAMA
Concurso , presentación y
premiación de Proyectos de OdB
Juveniles
Ejecución de Proyectos
Juveniles ganadores del
Concurso de Proyectos
Juveniles
Voluntariado Universitario como
apoyo al acompañamiento y
monitoreo de proyectos
Publicación de REVISTA XONA
URBANA , presencia en REDES
SOCIALES

Realización de festivales de arte
y cultura, articulando esfuerzos
de las Odb juveniles
participantes.

RESULTADOS OBTENIDOS
Como resultado de la ejecución de los proyectos,
573 niños/as, adolescentes y jóvenes desarrollaron
nuevas capacidades y habilidades (artísticas, de
lectura, empleabilidad, entre otras).

De los 573 beneficiarios directos de los proyectos,
(95%) mejoraron sus habilidades sociales,
autoestima y liderazgos.

5,780 vecinos fueron sensibilizados en diversos
temas como cuidado de la salud, atención a las
mascotas, buen uso del agua, prevención de
drogas, etc.

RESULTADOS OBTENIDOS
Los jóvenes han desarrollado competencias y
estrategias para intercambiar experiencias, generar
consensos y aportar propuestas en procesos de
desarrollo local

Las OdB J ahora cuentan con herramientas para
diseñar y gestionar proyectos, ampliar sus
contactos, lanzar convocatorias exitosas y trabajar
cooperativamente con la comunidad.

Más de 2000 jóvenes de Lima Sur han participado
de los Encuentros juveniles de Oportunidades de
desarrollo e intercambio de experiencias juveniles.

APRENDIZAJES Y LECCIONES
Es importante que además de las
actividades del proyecto generar
constante diálogo, reuniones y
asesorías, así como articular las
expectativas de los jóvenes con
sus necesidades en el mundo real

El programa XULS, ha visibilizado
a los jóvenes ante las autoridades
locales quienes han recogido las
expectativas e intereses de los
jóvenes como sector importante de
la comunidad.

APRENDIZAJES Y LECCIONES
Hacer partícipes a las
organizaciones juveniles, desde
un principio y en todas las
etapas de la gestión de
proyectos permite desarrollar en
los jóvenes un concepto de
aliados del proyecto

Los jóvenes cuando se sienten
parte de un proceso de
desarrollo se convierten en
agentes de cambio y actores
locales que participan y se
involucran en propuestas de
desarrollo

APRENDIZAJES Y LECCIONES
Los vínculos de cooperación entre
la organización, que tiene el
respaldo de la comunidad y el
gobierno local, benefician el
acercamiento entre actores, el
fortalecimiento de la gestión
compartida y la confianza entre el
gobierno local y sus ciudadanos.
Es una oportunidad generadora
de mayor conocimiento entre
actores, que sirve como
referencia de información valiosa
respecto a las expectativas e
intereses de la población
(juvenil).

APRENDIZAJES Y LECCIONES
Las organizaciones juveniles
muestran una mayor
predisposición y flexibilidad al
intercambio de ideas y
conocimiento, así como una gran
creatividad para la planificación,
ejecución de proyectos y trabajo
con la población.
Se debe aprovechar el
conocimiento que poseen los
jóvenes de sus barrios. Debido a
las redes sociales que tienen,
cuentan con mayor información
de la realidad y problemas
sociales que aquejan en la zona
donde habitan

APRENDIZAJES Y LECCIONES
El trabajo con jóvenes está dirigido
al cambio y la orientación adecuada
del uso de sus tiempos que implica
dedicación y recursos humanos
necesarios para que el proyecto
pueda ejecutarse con éxito.

Los procesos en este tipo de
iniciativas deben enfrentarse con
una perspectiva de mediano y largo
plazo y trabajarse a partir de los
intereses de los jóvenes como:
danza, cuidado del medio ambiente,
grafiti, cuidado de los animales,
apuestas socioculturales.

DIFICULTADES ENCONTRADAS
Insertar a las OdB juveniles a redes ciudadanas
más amplias de representación superando los
“espacios específicos de participación juvenil”.

Vincular la cultura juvenil con el desarrollo y el
ejercicio ciudadano: partir de las nuevas
experiencias de colectividad como el Arte urbano.

Establecer mecanismos de fomento de la
inserción laboral y económica de los jóvenes.
(bolsas de oportunidades)
Dar impulso a la reflexión, estudio, análisis y
comparación de acciones, enfoques, y
estrategias juveniles en las agendas públicas.

GRACIAS

