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Uno de cada cuatro peruanos pertenece a la población joven del país.
Si bien es un grupo económicamente activo, la debilidad institucional 
del Estado y la pandemia de COVID19 han afectado sus 
oportunidades de desarrollo. El presente estudio busca caracterizar a 
la población joven, a fin de visibilizarlos y fortalecer su vínculo con 
USAID/Perú. Conocer sus diferentes perfiles y preocupaciones 
permitirá a USAID/Perú actualizar su Estrategia de Cooperación al 
Desarrollo (CDCS) y ganar nuevos aliados que contribuyan al logro 
de sus objetivos. 

1Características sociodemográficas
de la población joven en el perú
Los jóvenes no son una población homogénea. Existen múltiples “juventudes” que 
coexisten en el país: habitantes de la costa, sierra y selva; pertenecientes a zonas 
urbanas y rurales; poseedores de expresiones culturales variadas.

1.1 ESTRUCTURA POBLACIONAL

La población joven representa el 23,9% de la 
población total del Perú. Son un “bono 
demográfico” que podría aprovecharse por las 
políticas de desarrollo social.

Año 2021

0-14 años

24.5%

15-29 años

23.9%

30 años a más

51.6%

 

1.2 EDUCACIÓN

La población joven de áreas rurales tiene 
menor nivel educativo que la de áreas 
urbanas. 

Entre los jóvenes rurales, predominan 
aquellos que tienen nivel educativo 
secundario (completo o incompleto); 
destacándose la elevada proporción de las 
jóvenes rurales que sólo cuentan con algún 
año de estudios a nivel de primaria.

Año 2020

18% 18%
Superior universitaria
y no universitaria

RURAL

54% 48%

72% 65%
Secundaria 
(completa/incompleta) 42% 49%

URBANA

10% 17%Primaria y menos 4% 3%



1.3 ACCESO A INTERNET

Debido a la pandemia de COVID19, el uso de 
internet se incrementó, pero inequitativamente. 
En el área rural, el acceso a Internet de los 
jóvenes es 30 puntos porcentuales menos que el 
de sus pares urbanos. Ello representa uno de los 
principales factores para su migración a núcleos 
urbanos.

Acceso a Internet de los jóvenes (2020)

-30%61.2%

RURAL URBANA

-30%91.6%

1.4 SALUD
Los índices de embarazo adolescente 
evidencian la desigualdad en los servicios de 
salud disponibles en áreas rurales y en áreas 
urbanas. El embarazo adolescente en áreas 
rurales es tres veces mayor que en el ámbito 
urbano, con las mayores tasas en la selva. 

Embarazo adolescente en Perú (2019)

RURAL URBANA

-30%21.3% 7.3%

1.5 VIOLENCIA

Una de cada dos adolescentes fue víctima de 
algún tipo de violencia familiar en el 2019 en 
valores por encima al promedio nacional. 

Las más jóvenes son las más vulnerables 
frente a este tipo de violencia, incluyendo la 
violencia física.

Mujeres jóvenes víctimas de violencia (nivel nacional)

15-29 años
51%

20-24 años
47%

25-29 años
39%

Año 2019

1.6 EMPLEO

Los jóvenes presentan tasas de informalidad 
superiores a las del resto de la población ocupada.

Perú, empleo informal

Jóvenes

-30%81%

Resto de la
población

-30%72%

Perú, empleo formal

Jóvenes

-30%19%

Resto de la
población

-30%28%

1.7 POBLACIÓN JOVEN QUE
NO ESTUDIA NI TRABAJA (NINI)

En el 2020, la población NINI era de 2,4 millones de 
jóvenes a nivel nacional. Hay un aumento de más de 8 
puntos porcentuales (29,1%) en comparación con el 
2019, por posible efecto de la pandemia. 

Jóvenes que no estudian ni trabajan

2019
21%

2020
29%
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2 Participación política sin incentivos

“La participación política de los jóvenes en estos tiempos del siglo XXI es pasiva, porque hay ausencia 
de civismo e involucramiento a partidos políticos con trascendencia, porque todos están sumergidos en 
corrupción y tráfico de influencias”. Joven ex pasante de USAID

La preocupación por la 
democracia y los 
derechos humanos es 
privilegio de jóvenes 
urbanos, con educación 
superior, y sin la 
urgencia de la lucha por 
la sobrevivencia.

La población juvenil no 
encuentra incentivos 
para una participación 
política permanente. El 
interés en la política se 
manifiesta mayormente 
en zonas urbanas. 

Los/las jóvenes participan 
de forma esporádica en 
movilizaciones, alrededor 
de objetivos específicos. 
En el ámbito rural las 
manifestaciones suelen 
asociarse a actividades 
productivas.

 

Los grupos organizados 
de afrodescendientes y de 
LGTBIQ+, cuentan con 
mayor capacidad de 
organización para 
defender sus derechos y 
la inclusión de estos en la 
agenda política. 

3 Participación ciudadana y voluntariado
En el Perú existe poca participación de la 
población joven en actividades y 
organizaciones ciudadanas. No obstante, 
jóvenes –sobre todo urbanos– encuentran 
en el voluntariado una expresión de 
solidaridad con grupos vulnerables. 

Población que participa en algún tipo de organización (2020)

21.1%
Resto de la
población15-29 años

5.4%

4 Rol de las redes sociales
Existe también un activismo virtual en redes sociales, plataformsa cuyo uso se ha incrementado en la pandemia. 

Facebook
94%

Youtube
62%

Instagram
60%

Twitter
29%

TikTok
18%

Porcentaje de la población peruana según consumo de redes sociales (2020)

Fuente: IPSOS, 2020

…muchos no sabíamos nada de política, ni 
de democracia, ni de derecha o izquierda; 
habíamos estado viviendo nuestras vidas y 
de la nada dijimos stop, tenemos que 
hacer algo.

Pasante de USAID

5 Jóvenes son beneficiarios, pero no población
objetivo en actividades de USAID

La mayoría de las actividades de USAID se dirige a la población en 
general o a la familia. Estas actividades consideran a los jóvenes 
como beneficiarios, pero no como población objetivo. Trabajar 
con ellos y visibilizarlos es un desafío clave en las futuras 
intervenciones de USAID. 

…los jóvenes están en el centro de las 
grandes oportunidades y desafíos 
estratégicos de la actualidad, desde la 
reconstrucción de la economía mundial 
hasta la lucha contra el extremismo 
violento y la construcción de democracias 
sostenibles. Hillary Clinton, 2012
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6 Beneficios de las actividades de USAID 
para la población joven

Fortalecimiento Institucional de 
DEVIDA

Acceso a cursos de liderazgo, 
emprendimientos y acceso a 
financiamiento.

Alianza Perú Cacao

Participación en las etapas comerciales de 
la cadena productiva.

Alianza CR3CE 

Acceso a créditos y desarrollo de 
capacidades en temas tecnológicos y 
financieros.
Promoción de cultivos alternativos para 
alejar a sus comunidades del 
narcoterrorismo y de otras actividades 
ilícitas.

Pro-Bosques 

Capacitación en temas tecnológicos para 
control y vigilancia de las comunidades.

Promoviendo Voces Ciudadanas y 
Compromiso

Desarrollo de expresiones artísticas a 
través de redes y colectivos de artistas. 

FOREST
Supervisión y Fortalecimiento de los 
Recursos Forestales (FOREST)

Fortalecimiento de capacidades en temas 
forestales. 
Fortalecimiento de la actividad académica a 
través de mejoras en las mallas curriculares y 
desarrollo de capacidades de investigación en 
docentes y alumnos.

Alianza por la Amazonía

Capacitación a mujeres jóvenes en cómo 
financiar emprendimientos y servicios 
financieros digitales, y hombres jóvenes en 
producción y transformación de alimentos. 
Trabajo de salud mental con jóvenes en áreas 
urbanas que están finalizando la secundaria y 
universitarios. 

Mejores medios de vida para venezolanos 
en el Perú (CHANCE)

Capacitación a jóvenes migrantes en 
tecnología digital y en emprendimientos para 
aumentar empleabilidad.

Programa de Pasantía de Comunicades 
Afro-Peruanas e Indígenas  

Pasantías para relacionamiento con distintos actores 
y herramientas para articular proyectos sociales.

Alianza
por la

Amazonia

Programa
de Pasantía...

Promoviendo
Voces...

Pro-
Bosques

7 Contribución de las y los jóvenes
en las actividades de USAID 

La política de USAID sobre juventud, reconoce que los jóvenes han 
sido centrales para lograr el cambio social, político y económico en sus 
países (USAID, 2012). Se reconoce el rol que los jóvenes cumplen en 
las actuales actividades de la Agencia. Son recursos clave que en algunas 
comunidades ejercen un rol de liderazgo.

No podemos dejar de trabajar el 
tema de juventud; los jóvenes son 
los que pueden hacer que en el 
futuro el país sea sostenible. 

Funcionario de USAID

Este documento fue producido a pedido de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Fue preparado por EnCompass 
LLC para Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje para la Sostenibilidad (MELS) (Contrato No. 72052719D00001). Las opiniones expresadas en esta 
publicación no reflejan necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Acceda al informe completo “Estudio sobre la Participacion y el Compromiso Cívico de la Juventud Peruana”

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00Z665.pdf

	PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD PERUANA EN LAS ACTIVIDADES DE USAID: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS
	1 Características sociodemográ•casde la población joven en el perú
	1.1 ESTRUCTURA POBLACIONAL
	1.2 EDUCACIÓN
	1.3 ACCESO A INTERNET
	1.4 SALUD
	1.5 VIOLENCIA
	1.6 EMPLEO
	1.7 POBLACIÓN JOVEN QUENO ESTUDIA NI TRABAJA (NINI)

	2 Participación política sin incentivos
	3 Participación ciudadana y voluntariado
	4 Rol de las redes sociales
	5 Jóvenes son bene•ciarios, pero no población objetivo en actividades de USAID
	6 Bene•cios de las actividades de USAID para la población joven
	Fortalecimiento Institucional de DEVIDA
	Alianza Perú Cacao
	Alianza CR3CE
	Pro-Bosques
	Promoviendo Voces Ciudadanas y Compromiso
	Supervisión y Fortalecimiento de los Recursos Forestales (FOREST)
	Alianza por la Amazonía
	Mejores medios de vida para venezolanos en el Perú (CHANCE)
	Programa de Pasantía de Comunicades Afro-Peruanas e Indígenas

	7 Contribución de las y los jóvenesen las actividades de USAID




