
PRIMER ENCUENTRO NACIONAL “JUVENTUDES DIVERSAS POR NUESTROS

DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS”

DECLARATORIA

Las y los jóvenes de 20 organizaciones juveniles, indígenas del Perú reunidos y reunidas

virtualmente en el Primer Encuentro Nacional “Juventudes diversas por nuestros Derechos

Sexuales y Derechos Reproductivos” el 26 y 27 de mayo del 2022, conscientes de nuestra

realidad en cuanto al ejercicio de nuestros Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos,

reflejados en las problemáticas expresadas en este espacio. Reconocemos que, a diferencia de

la época vivida por por nuestros padres, hemos tenidos avances en el reconocimiento

normativo en relación a la atención integral en Salud Sexual y Salud Reproductiva en los

establecimientos de Salud y en la Educación Sexual Integral (ESI) sin embargo, se evidencian

dificultades en su debida implementación desde el enfoque intercultural, género y derechos.

Propuestas como el proyecto de Ley 904/2021 limitan su implementación.

Por lo expuesto, demandamos:

Al Estado:

● Garantizar el respeto a los Derechos Humanos, puesto que el Derecho a la Salud con

especificidad en los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos son parte de los

DDHH.

● Rechazo a la promulgación de la propuesta de Ley 904/2021 porque transgrede los

derechos de niños/as y adolescentes en el acceso a una educación de calidad que

garantiza su desarrollo integral con autonomía y respeto a la diversidad. Asimismo, por

la presencia de prejuicios y estereotipos de padres y tutores al momento de hablar de

sexualidad, ya sea a causa de falta o inadecuada información. Y además porque el

Ministerio de Educación- MINEDU, es la entidad que debe determinar qué cursos se

deben dictar de acuerdo a la etapa de los niños/as y adolescentes.

Al Ministerio de Salud- MINSA.

● El personal de salud encargado de brindar atención en Salud Sexual y Salud

Reproductiva a las y los jóvenes , brinde un trato amable, intercultural, es decir que

respeten sus horarios de trabajo, que valoren nuestras culturas y conozcan nuestras

costumbres, que brinden información completa sobre los métodos anticonceptivos,

que no solo los repartan, sino que explique sobre su uso de manera diferenciada, y nos

permitan decidir sobre el método más adecuado, respeto al principio de

confidencialidad, cumplimiento contextualizada de las normas técnicas de Salud, etc.

● Implementación de espacios de atención diferenciados en los establecimientos de

salud en horarios flexibles para la atención de las y los adolescentes.

● Evaluar con mejor criterio al personal de Salud que prestará servicio dentro de las

comunidades indígenas para garantizar un servicio de calidad. Considerar en la

elección a jóvenes profesionales migrantes que son del lugar.

● Supervisión y/o fiscalización en la implementación de las políticas públicas

relacionados a la implementación de Salud Sexual y Salud Reproductiva, la mayoría de

los profesionales tienen un conocimiento general o limitado sobre Salud Sexual y Salud

Reproductiva.



Al Ministerio de Educación- MINEDU:

● Tomar medidas para el cuidado de la Salud mental de las y los jóvenes incorporando en

las instituciones educativas públicas al personal de psicología para brindar orientación

y consejería  a las y los estudiantes.

● Garantizar la implementación de la Educación Sexual Integral en todas las escuelas a

nivel nacional por personal capacitado, con participación de las y los estudiantes,

docentes, padres de familia y la comunidad (en caso la escuela se encuentre dentro de

una comunidad indígena). Puesto que, con la debida implementación de la ESI

prevenimos e identificamos situaciones de violencia y embarazos adolescentes,

asimismo impulsamos el trato igualitario entre los niños y niñas y las y los

adolescentes.

A las organizaciones de jóvenes y sociedad civil:

● Mantener la vigilancia social y ciudadana a las instancias responsables del
cumplimiento de las normas técnicas de Salud, debidamente y bajo un enfoque de
derechos, de género e intercultural.

● Trabajar en coordinación con las autoridades de la comunidad (presidente,
gobernabilidad) para incidir en este tema.

● Fomentar la realización de espacios y talleres con los padres de familia para
sensibilizarlos sobre la importancia de hablar sobre la sexualidad con sus hijos/as, de
manera adecuada, sin tabúes y prejuicios.

● Conocer las políticas públicas que abordan los temas y problemáticas prioritarias para
las juventudes diversas en el marco de nuestros derechos sexuales y derechos
reproductivo, que permita garantizar el diseño e implementación de estrategias de
incidencia para su cumplimiento.

● Crear información con nuestras propias voces sobre estos temas de manera amigable,
aprovechando las redes sociales para llegar a más jóvenes.

● Implementar charlas, desde las infancias (niños/as, adolescentes y jóvenes), en los
diferentes ámbitos (comunitario, distrital, provincial y hasta nacional) considerando la
participación de los/as adolescentes como facilitadores/as de éstos espacios.

● Seguir articulando entre organizaciones para tener mayor alcance a otros jóvenes y
promover diálogos sobre estos temas.

● Fomentar el diálogo al interior de nuestros hogares, hablando con la familia, con
nuestros/as hermanos/as menores, conversar con ellos/as, sobre los derechos sexuales
y derechos reproductivos.

● Trabajar con los gobiernos locales y recibir su respaldo para trabajar estos temas en las
instituciones educativas.

● Fomentar espacios de socialización de la naturaleza del Proyecto de Ley 904/2021 y
cómo esto afecta a nuestros derechos.



Redes y organizaciones firmantes:

UJIA WAYNA WILA
Organización de niños(as), adolescentes y jóvenes quechuas de Ayacucho - Ñuqanchik.
Secretaria de Jóvenes de la Federación de comunidades nativas Yaneshas-FECONAYA
Asociación de estudiantes visionarios del distrito de Oronccoy- La Mar.
Organización quechua Llimpiq maki kancharisun – Sarhua (Red Ñuqanchik)
ACREPHA - Asociación confraternidad residentes de Porta Cruz en Huamanga – Ayacucho (Red
Ñuqanchik)
Red Ñuqanchik Maronijei Noshaninka
Asociación de Jóvenes de Cajamarca "Musuq Rimaykuna",- REOJIP
Organización de Estudiantes de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana- OEPIAP- Loreto.
(Loreto)
Asociación de Jóvenes Para un Futuro Integro "ASFI" (REOJIP) (Puno)
Organización de Jóvenes y Adolescentes "Jatary" (REOJIP) (Junín)
Jóvenes en acción por Oxapampa- Pasco
ADN Juvenil:  Colectivo Juvenil por la Nutrición de Lambayeque
Adolescentes con propuestas innovadoras – ACPI.
Consejo Provincial de Juventudes- CPJ- ILAVE
SIN TABUES
Desarrollo Integral del Adolescente- DIA
Consejos consultivos de niñas, niños y adolescentes -CCONNA- Ayacucho
Estudiantes del distrito de Accomarca, provincia de VilcasHuaman- Ayacucho
Yanapak Warmi- distrito Huaylla-Ayacucho


