
Vo c e s 
p o r  e l 
c a m b i o
I n fo r m e  C o v i d - 1 9

Terre des Hommes Suisse en Perú.
Abril 2020

60

aniversario
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El Perú y el mundo están atravesando una situación 

crítica que ha cambiado de múltiples formas la 

configuración de las relaciones interpersonales, del 

modelo económico y la sociedad en general, debido a la 

presencia del coronavirus y su mortal propagación que 

pone en cuestión, sobre todo, el derecho a la salud y 

la precarización constante de este en países en donde 

el sistema neoliberal ha desmantelado los sistemas de 

salud públicos y el acceso universal a estos. 

El virus ha dejado al descubierto la forma en que se 

estaba naturalizando la pobreza, el abandono y la 

violencia institucional contra los más pobres, contra los 

más vulnerables y contra todos aquellos considerados 

“otros” en un país neocolonial como el nuestro, en donde 

solo unos pocos disfrutaban del crecimiento económico, 

mientras la mayoría se sumaba a la gran cantidad de 

población explotada y sin derechos.

En este panorama, una de las poblaciones más afectadas 

serán las que tienen como ingresos primarios la 

agricultura, y los niños, niñas y adolescentes que viven 

en zona rural, a donde el Estado llega de forma escasa 

y muchas veces ni llega. En estas entrevistas a las que 

hemos tenido acceso a pesar de la cuarentena, podemos 

ver sus temores, pero también su comportamiento cívico, 

su madurez y su solidaridad en medio de una crisis que 

les ha cambiado su mundo. 

VIDAS EN CUARENTENA. 
ADOLESCENTES FRENTE A 
DESAFÍOS DE UN MUNDO 
QUE CAMBIA

En estas entrevistas a las 
que hemos tenido acceso 
a pesar de la cuarentena, 
podemos ver sus 
temores, pero también su 
comportamiento cívico.
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explicándoles que no deben salir y sobre la adecuada 

limpieza que debe haber en casa para prevenir este 

virus y no contagiarnos.

5. ¿Qué apoyo podemos darte?

Primero, los alimentos, porque hay personas que son de 

extrema pobreza y no tienen nada para comer, más que todo 

pediría para los ancianos abandonados que viven solos.

6. ¿Qué esperanzas y cambios a largo plazo esperas 

para salir de esta crisis?

Una de las esperanzas es salir, terminar con este virus 

y cuando termine esto habrá un cambio en todas las 

personas, y sobre todo para la naturaleza, nos daremos 

cuenta de que para vivir es muy importante cuidar 

nuestra naturaleza y no contaminar más, porque sin 

ella no podemos vivir, y esta enfermedad es como para 

tomar conciencia. Espero que cuando pase, seamos más 

responsables, seamos nuevas personas y aprendamos a 

valorar lo que Dios nos da.

Jorge, 14 años.
Ccatcca-Comunidad Machaca. 
1. ¿Cuál es tu situación actual?

En medio de todo estoy bien, todavía comemos, aunque 

la alimentación de mi familia no es buena, no es variada, 

comemos los productos que tenemos en casa, productos 

de la chacra, no podemos cocinar balanceado, no tenemos 

verduras. Además, mi mamá no está trabajando y no 

tenemos economía para comprar alimentos. No poder ir 

al colegio, esto me preocupa bastante.
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Kelly, 17 años.
Ccatcca, Quispicanchi, Cusco. 
1. ¿Cuál es tu situación actual?

La situación en la que vivimos mi familia y yo es que 

estamos en casa acatando este estado de emergencia, 

estamos muy preocupados porque no sabemos qué 

hacer y estamos comprando alimentos, solo lo más 

necesario porque tenemos miedo de que se terminen 

nuestros ahorros.

2. ¿Cuáles son los riesgos para los derechos de los niños 

y niñas?

Los riesgos serían que no tengan libertad para jugar. 

La educación, porque tendríamos que estar en nuestras 

escuelas, pero con este problema no se puede asistir.

3. ¿Qué significa para ti ser un actor de cambio en este 

periodo de Covid-19? 

Sería algo maravilloso, porque estaría apoyando en este 

cambio muy importante, porque lo que está pasando en todo 

el mundo es como combatir algo que no es fácil de vencer.

4. ¿Cuál es el papel de las y los jóvenes en la respuesta 

a esta crisis?

Que principalmente tomen conciencia y como jóvenes 

nosotros debemos cuidar a nuestros padres y abuelos, 

ENTREVISTAS. 

Sería algo maravilloso, 
porque estaría apoyando en 
este cambio muy importante



beneficio de la población.

5. ¿Qué apoyo podemos darte?

Pediría apoyo para los niños, los adolescentes, los 

jóvenes y las personas de mi comunidad que no 

tienen economía para alimentarse, que nos apoyen 

con productos, con libros, porque la lectura es muy 

importante, y sobre todo para aquellos que no van a 

poder acceder a APRENDO EN CASA, que les presten 

artefactos tecnológicos.

6. ¿Qué esperanzas y cambios a largo plazo esperas 

para salir de esta crisis?

La esperanza es que todo vuelva a la normalidad, sobre 

todo asistir al colegio, seguro después de que esto pase 

habrá cambios, no será igual, pero lo normal es ir al 

colegio y que haya trabajo para tener economía. A largo 

plazo, que la vacuna contra el coronavirus se dé este 

año y no esperar tanto tiempo.

Negalith, 14 años.
San Jerónimo, Cusco. 
1. ¿Cuál es tu situación actual?

Me encuentro preocupada porque no sé qué va a pasar 

más adelante, me preocupa que mi papá no trabaje, no 

poder salir y asistir al colegio.

2. ¿Cuáles son los riesgos para los derechos de los niños 

y niñas?

El riesgo donde se vulneran mis derechos sería no poder 

ir al parque y que no estudie este año.
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2. ¿Cuáles son los riesgos para los derechos de los niños 

y niñas?

El riesgo más importante es el de la salud y la educación, 

por eso el Gobierno ha declarado la cuarentena, para 

protegernos de los contagios, porque si estuviéramos 

asistiendo al colegio y saliendo ya estaríamos 

contagiados. También al estar encerrados no podemos 

salir a jugar con los amigos y eso tiene que ver con el 

derecho a la libertad y a la recreación.

3. ¿Qué significa para ti ser un actor de cambio en este 

periodo de Covid-19? 

Significa ser solidario, ayudar a los demás, no pensar solo 

en mí o en mi familia, pensar en los demás. Hacer algo 

por los demás. La solidaridad y el compartir cambiarán 

al mundo.

4. ¿Cuál es el papel de las y los jóvenes en la respuesta 

a esta crisis?

Frente a la crisis, nuestro papel es cumplir con lo 

que el Gobierno ha dispuesto y ayudar a que esto 

se cumpla, por ejemplo, concientizando a la gente 

que tiene que quedarse en su casa y no salir para 

que todos nos protejamos, porque todo es para el 

"También al estar encerrados 
no podemos salir a jugar 
con los amigos y eso tiene 
que ver con el derecho a la 
libertad y a la recreación".



Juvenal, 14 años.
San Jerónimo, Cusco.
1. ¿Cuál es tu situación actual?

La situación actual está un poco difícil para los niños, 

niñas, adolescentes y adultos, quedarse en casa, no poder 

salir un fin de semana con la familia… es preocupante lo 

que está pasando.

2. ¿Cuáles son los riesgos para los derechos de los niños 

y niñas?

El riesgo sería perder el año por esta crisis que está 

pasando el Perú, y allí nuestro derecho a la educación 

se vulneraría.

3. ¿Qué significa para ti ser un actor de cambio en este 

periodo de Covid-19? 

Para mí sería siendo más responsable y solidario, 

cumpliendo la ley que el gobierno decreta.

4. ¿Cuál es el papel de las y los jóvenes en la respuesta 

a esta crisis?

Nuestro papel es cumplir la cuarentena, aceptar la 

suspensión de las labores, porque es por nuestro bienestar.

5. ¿Qué apoyo podemos darte?

Brindarnos información acerca del Covid-19 y de las 

clases virtuales porque no estoy bien informado.

6. ¿Qué esperanzas y cambios a largo plazo esperas 

para salir de esta crisis?

Yo creo que va a haber un cambio después de esta crisis, 

va a haber mejor servicio de las autoridades hacia los 

VOCES POR EL CAMBIO • INFORME COVID-19

3. ¿Qué significa para ti ser un actor de cambio en este 

periodo de Covid-19? 

Ayudar a las personas que más lo necesitan, ser solidaria 

y acatar lo que el Presidente nos indica.

4. ¿Cuál es el papel de las y los jóvenes en la respuesta 

a esta crisis?

Interactuar más con nuestros padres, ayudar en casa, 

estudiar, hacer cosas que no hacía antes y acatar la 

cuarentena porque es por nuestra salud.

5. ¿Qué apoyo podemos darte?

Orientación en las clases virtuales, no estoy 

informada, información del Covid-19 y que me 

brinden apoyo emocional.

6. ¿Qué esperanzas y cambios a largo plazo esperas 

para salir de esta crisis?

Cambios que van a haber después de esta crisis sería 

llevarse mejor con las personas, cuidar nuestro planeta, 

el medioambiente y ser más solidarios.

"Cambios que van a haber 
después de esta crisis sería 
llevarse mejor con las 
personas, cuidar nuestro 
planeta, el medioambiente y 
ser más solidarios".



a esta pandemia del Covid-19.

4. ¿Cuál es el papel de las y los jóvenes en la respuesta 

a esta crisis?

En este instante no toman tanto en cuenta a los jóvenes, 

solo nos dicen qué hacer sin preguntarnos cómo nos 

sentimos, pero en realidad nosotros también formamos 

parte de esta población, así que también tenemos un 

papel importante en nuestro país, el cual es aportar 

ideas para solucionar el problema tomando en cuenta 

también a los jóvenes.

5. ¿Qué apoyo podemos darte?

Nos gustaría obtener un apoyo general a las demás 

familias que necesitan alimentos, las cuales están en 

mayor pobreza y no adquirieron el bono.

6. ¿Qué esperanzas y cambios a largo plazo esperas 

para salir de esta crisis?

Lo que todos esperamos es que ya no aumente la cantidad 

de personas enfermas de Covid-19 y que en lugar de que 

sume más cantidad de muertes, las personas infectadas 

se empiecen a sanar. También que nos demos cuenta 

que dentro de un hogar la participación en las labores 

de la casa no es solo para las mujeres, que también ellas 

necesitan ayuda, porque lo que hacen es muy difícil, que 
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ciudadanos y los ciudadanos van a ser más solidarios 

con las demás personas, con los que más lo necesitan

Maythe, 16 años.
Quillabamba, La Convención, Cusco.  
1. ¿Cuál es tu situación actual?

Durante esta pandemia mi situación es difícil debido a 

que estamos como encerrados en nuestros hogares sin 

poder salir e ir a la escuela, a los lugares recreativos y 

la falta de economía en el hogar.

2. ¿Cuáles son los riesgos para los derechos de los niños 

y niñas?

Los derechos de la niñez sí están en peligro, ya que 

nos están prohibiendo salir de nuestros hogares y de 

tal manera no podemos recrearnos, tampoco seguir 

estudiando y aunque están empleando las clases 

virtuales, algunos no tienen a su disposición algún 

dispositivo electrónico; de igual forma, no nos permiten 

opinar en las decisiones tomadas, pero esto no tendría 

que pasar ya que formamos parte de la población.

3. ¿Qué significa para ti ser un actor de cambio en este 

periodo de Covid-19? 

Significa mucho para mí, ya que eso permite que 

nos puedan escuchar y dar nuestras opiniones, 

tomándolas en cuenta en algunas decisiones referidas 

"El riesgo sería perder el año 
(escolar) por esta crisis que 
está pasando el Perú".

"Significa mucho para mí, 
ya que eso permite que 
nos puedan escuchar y dar 
nuestras opiniones"...



aprender más.

6. ¿Qué esperanzas y cambios a largo plazo esperas 

para salir de esta crisis?

Sé que esto se resolverá, ya que el Estado está ayudando a 

los más necesitados y después de esta lección podremos 

saber valorar la vida y a las personas que nos rodean.

Edgar.
Sol Naciente, Madre de Dios. Colectivo JAR 
(Jóvenes y Adolescentes Reporteros). 
1. ¿Cuál es tu situación actual?

Que todo el Perú se encuentra en estado de emergencia y solo 

se puede transitar desde las 6:00 am hasta las 6:00 pm.

2. ¿Cuáles son los riesgos para los derechos de los niños 

y niñas?

El riesgo para los derechos de los niños y niñas es que 

la educación será virtualmente y no recibirán los pasos 

adecuados ni las explicaciones para realizar sus trabajos.

3. ¿Qué significa para ti ser un actor de cambio en este 

periodo de Covid-19? 

Significa que, a pesar de ser jóvenes, demostremos ser más 

responsables que los adultos respetando a las autoridades y 

a las normas dictadas por el estado de emergencia.
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tomen más en cuenta a sus hijos, ya que algunos padres 

solo piensan en trabajar y sería perfecto que en este 

tiempo convivan juntos.

Dina.
Sol Naciente, Madre de Dios. Colectivo JAR 
(Jóvenes y Adolescentes Reporteros). 
1. ¿Cuál es tu situación actual?

Mi nombre es Dina y soy una adolescente de la 

comunidad Sol Naciente Km 92. Vivo con mi mamá y 

ella se dedica a la agricultura.

2. ¿Cuáles son los riesgos para los derechos de los niños 

y niñas?

La educación, ya que en estas situaciones no podemos 

estudiar por la enfermedad del Covid19. También me 

preocupa si volveré a hacer las actividades que hacía 

antes, me preocupa tomar clases por vía de Internet y 

no poder volver a clases a ver a mis amigas y familiares.

3. ¿Qué significa para ti ser un actor de cambio en este 

periodo de Covid-19? 

Todos unidos sí podemos vencer al Covid-19 y también 

organizar videos de cómo prevenir al virus, y la 

teleeducación, ya que muchos no saben, como yo.

4. ¿Cuál es el papel de las y los jóvenes en la respuesta 

a esta crisis?

Nuestro papel es difundir la información para poder 

prevenir a otras personas..

5. ¿Qué apoyo podemos darte?

Capacitación sobre el Covid-19, tecnología para poder 

"Todos unidos sí podemos 
vencer al Covid-19 y 
también organizar videos de 
cómo prevenir al virus"...



2. ¿Cuáles son los riesgos para los derechos de los niños 

y niñas?

Principalmente creo que es la salud, lo que falta es la 

concientización, necesitamos ser libres y, de alguna 

forma u otra, algunos no están acatando estas normas 

y es ahí donde se infectan. Ese es el principal riesgo. 

Otro vendría a ser la alimentación, porque no todas las 

familias tienen una economía estable y el hecho de que 

tengan animales que alimentar los perjudica también. 

Otro tema vendría a ser la educación virtual, algunos no 

sabemos a qué plataforma entrar. Lo de la teleeducación 

es algo difícil para nosotros.  Otro vendría a ser la 

participación estudiantil, porque nos está atrasando con 

los proyectos que tenemos.

3. ¿Qué significa para ti ser un actor de cambio en este 

periodo de Covid-19? 

Nosotros somos concientizadores, somos chicos que 

buscan el cambio mediante nuestras voces, en esta 

situación debemos ayudar a la población explicándoles 

cuán importante es quedarse en casa, lavarse las manos 

o usar las mascarillas cuando salen a hacer sus compras.

4. ¿Cuál es el papel de las y los jóvenes en la respuesta 

a esta crisis?

Nosotros tenemos el deber de ser portavoces de todo 

esto, así que seguiremos con nuestro trabajo, explicando lo 

importante que es quedarse en casa. Explicando que hay 

que cuidarnos entre todos. Preocuparnos por nosotros y por 

todo el mundo, estamos llegando a los 2 mil casos en Perú.

5. ¿Qué apoyo podemos darte?

El apoyo sería que nos brinden tutoriales para que 
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4. ¿Cuál es el papel de las y los jóvenes en la respuesta 

a esta crisis?

Sería obedecer las normas dictadas por el Estado 

peruano y quedarnos en nuestras casas con 

nuestras familias.

5. ¿Qué apoyo podemos darte?

Dándonos mayor información sobre el coronavirus y 

cómo prevenir la propagación.

6. ¿Qué esperanzas y cambios a largo plazo esperas 

para salir de esta crisis?

Espero que todos los ciudadanos obedezcan las normas 

del Estado y a las autoridades para mejorar la situación 

en la que nos encontramos.

Bella, 14 años.
Santa Rita Alta, Madre de Dios. Colectivo 
JAR (Jóvenes y Adolescentes Reporteros).
1. ¿Cuál es tu situación actual?

Vivo con mis padres en Santa Rita Alta, ellos son 

agricultores, a veces van a sacar el alimento para 

traerlo. Nosotros nos encontramos en casa acatando las 

normas preventivas que ha puesto el Estado para evitar 

la propagación.

..."A pesar de ser jóvenes, 
demostremos ser más 
responsables que los adultos 
respetando a
las autoridades"...



2. ¿Cuáles son los riesgos para los derechos de los niños 

y niñas?

Tenemos riesgo a la salud, la educación, la participación. 

Estamos en una situación muy fuerte y riesgosa.

3. ¿Qué significa para ti ser un actor de cambio en este 

periodo de Covid-19? 

Yo, como líder de mi colegio, voy a replicar toda la 

información con mis padres y también con los otros 

niños y adolescentes para que juntos podamos vencer 

este virus. Pienso organizarme por medio de internet 

(WhatsApp, Facebook).

4. ¿Cuál es el papel de las y los jóvenes en la respuesta 

a esta crisis?

Difundir con nuestros pares para que los otros niños y 

adolescentes estén informados.

5. ¿Qué apoyo podemos darte?

Que nos capaciten en la tecnología porque nosotros no 

estamos capacitados en esas plataformas, así podemos 

replicarlo. Que nos capaciten en las nuevas estrategias.

6. ¿Qué esperanzas y cambios a largo plazo esperas 

para salir de esta crisis?

Yo tengo mucha esperanza, sé que será difícil, pero 

vamos a salir de esto con fe, ya que el Estado está 
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nos ayuden con la educación tanto a estudiantes 

como a profesores. Nosotros necesitamos a profesores 

capacitados con la educación virtual.

6. ¿Qué esperanzas y cambios a largo plazo esperas 

para salir de esta crisis?

Como peruanos podemos salir adelante, pero si seguimos 

sin pensar en nuestra salud empeoraremos la situación. 

El Estado está haciendo todo lo posible para evitar esta 

propagación y espero que todos puedan valorar esto 

quedándose en casa, cuidando la higiene, hasta que 

encuentren la cura y podamos salir adelante.

Ruth Noemí, 14 años
Alto Libertad, Madre de Dios. Colectivo 
JAR (Jóvenes y Adolescentes Reporteros). 
1. ¿Cuál es tu situación actual?

Por el momento estamos solas con mi hermanita en casa, 

no estamos junto a mi madre porque está en el monte. 

Yo solo ayudo a mi madre con mi hermanita.

..."Nosotros somos 
concientizadores, somos 
chicos que buscan el cambio 
mediante nuestras voces, 
en esta situación debemos 
ayudar a la población"...

"Pienso organizarme 
por medio de internet 
(WhatsApp, Facebook)".



líder no solo tengo que informar en mi pueblo, sino en 

otros también, y ahora a través de la radio grabando 

spots, videos, los que pueden ser difundidos y muchos 

pueden ver y escucharme, con mis compañeras en mi 

comunidad estamos grabando videos, spots radiales y 

han sido difundidos por el Facebook y las emisoras.

4. ¿Cuál es el papel de las y los jóvenes en la respuesta 

a esta crisis?

Los jóvenes y adolescentes tenemos que ser responsables 

y ver distintas maneras de ayudar a los otros que no 

tienen información, ahora que los jóvenes tenemos 

acceso a las redes sociales podemos grabar videos, 

audios, en donde podemos enseñar cómo prevenir el 

coronavirus y lo importante de quedarnos en casa. 

5. ¿Qué apoyo podemos darte?

Los jóvenes y adolescentes necesitan seguir estudiando 

y también muchos seguir trabajando, pero sin ser 

explotados, nos gustaría ayudar a nuestras familias 

económicamente o con alimentos en esta emergencia, 

pero hacemos lo que podemos.

6. ¿Qué esperanzas y cambios a largo plazo esperas 
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tomando muchas medidas preventivas. Las autoridades 

están haciendo muchos esfuerzos, pero quizás hay que 

mejorarlo, para apoyar a los que realmente necesiten.

Dina Flor, 15 año.s
Huasac, Paucartambo. Adolescente 
reportera bilingüe, ARBI.
1. ¿Cuál es tu situación actual?

Yo me encuentro en mi comunidad, estamos acatando la 

cuarentena con las medidas dictadas por el Presidente 

del Perú, nos falta la economía, no podemos vender 

nuestro producto porque no podemos salir al mercado. 

Estoy esperando iniciar las clases.

2. ¿Cuáles son los riesgos para los derechos de los niños 

y niñas?

Está siendo afectado el derecho al juego, a la buena 

educación, a la protección, porque muchos niños en sus 

casas pueden estar siendo golpeados por sus padres, 

padrastros, hermanos y tíos, el derecho a la alimentación, 

no todas las familias tienen, las noticias nos dan 

información que hay mujeres que son golpeadas, hasta 

hubo feminicidios, y niñas violadas en el Perú. Seguro 

que en esta cuarentena muchos no tienen comida sobre 

todo niños, niñas y adolescentes. No hay mucha noticia 

de ellos, pareciera que nos existiríamos.

3. ¿Qué significa para ti ser un actor de cambio en este 

periodo de Covid-19? 

Para mí, ser líder en esta emergencia es ser más 

responsable, hacer planes en mi comunidad para 

cuidarnos, también es una responsabilidad que como 

"Para mí, ser líder en esta 
emergencia es ser más 
responsable, hacer planes 
en mi comunidad para 
cuidarnos"...



quizá están comiendo menos que antes, me preocupa, 

porque en Huancarani había mucha anemia, ojalá que 

no se empeore. También el derecho a una educación, 

no todos los padres y madres son responsables, 

veo que muchos niños están con sus familias en 

sus chacras, pero también muchos padres no tienen 

educación, los adolescentes están preocupados, 

porque muchos tenemos sueños para terminar rápido 

el colegio y estudiar algo superior o trabajar para 

ayudar. Yo creo que ahora todos estamos pensando, 

cuando salgamos de este problema, que muchos van a 

dejar de estudiar para ayudar a sus familias. Aquí casi 

no están atendiendo en la posta, solo emergencias, y a 

veces, tampoco atiende la Demuna, vemos a la policía 

haciendo batidas, más están preocupados para que la 

gente no camine en las calles.  

3. ¿Qué significa para ti ser un actor de cambio en este 

periodo de Covid-19? 

Para mí es una tarea importante, yo que tengo 

oportunidad para sacar el programa en la radio tengo 

que informar lo que está pasando día a día en nuestro 

país, más que todo en quechua para que todos en mi 

comunidad se informen. 
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para salir de esta crisis?

Mi esperanza es que todos estemos con buena salud, 

que el Estado asigne más presupuesto al sector salud 

y educación, también a la agricultura, porque en 

esta cuarentena los pueblos indígenas no estamos 

viviendo de alimentos envasados, sino de nuestros 

productos y son estos productos los que tienen menos 

precio en los mercados. También que se acabe la 

violencia y la inseguridad. Las escuelas que estén bien 

implementadas, con útiles de aseo, ojalá que nuestro 

Gobierno mejore la vida de las comunidades apoyando 

a la agricultura.

Luz Karina, 16 año.s
Chacabamba-distrito de Huancarani, 
Cusco, Adolescente Reportera Bilingüe, 
ARBI.
1. ¿Cuál es tu situación actual?

Estoy en mi casa con mis padres y hermanos, tenemos 

poca economía, nos falta alimentos, solo tenemos papa, 

trigo, maíz. No podemos salir al mercado porque no nos 

dejan y tampoco tenemos mucha plata para comprar ya 

que mi padre no está trabajando y mi mamá no puede 

vender en su negocio. El Estado ha dado un bono de 380 

soles, pero mi familia no ha sido beneficiada. Estamos 

ayudando en la casa, en la chacra.

2. ¿Cuáles son los riesgos para los derechos de los 

niños y niñas?

Pienso que están siendo afectados porque ahora los 

niños no pueden salir libremente, no se encuentran 

con sus amiguitas y amiguitos, están encerrados, 

..."Los adolescentes están 
preocupados, porque muchos 
tenemos sueños para 
terminar rápido el colegio y 
estudiar algo superior"...



pero por esta emergencia tuve que trasladarme al 

distrito de Kosñipata, porque ahí están mis padres, 

los productos son muy caros como el arroz (1 kilo = 4 

soles), mi familia no ha sido beneficiada con el bono de 

380 soles que el Estado ha dado, también estoy muy 

preocupada por mi estudio, no tengo acceso a Internet 

no hay señal del teléfono.

2. ¿Cuáles son los riesgos para los derechos de los niños 

y niñas?

En este período que estamos viviendo, los derechos que 

están siendo afectados son el derecho a la educación, 

porque aquí en el distrito de Kosñipata nadie va al 

colegio, tampoco hay internet, sabemos que el Estado 

va transmitir desde el 6 de abril en plataforma virtual, 

pero si no tenemos señal de televisión ni Internet, cómo 

vamos a poder acceder a esta escuela virtual. Otro 

derecho que está siendo afectado es el derecho al juego, 

porque en esta emergencia no podemos salir a la calle 

todos los días, estamos dentro de la casa.

3. ¿Qué significa para ti ser un actor de cambio en este 

periodo de Covid-19? 

Es informar, pero no puedo hacer porque no nos 

permiten salir o juntarnos con los demás jóvenes. Como 

líder quiero informar a través de la radio, pero es muy 

difícil porque no puedo salir fácil de mi casa.

4. ¿Cuál es el papel de las y los jóvenes en la respuesta 

a esta crisis?

El rol que nosotros debemos cumplir es prevenir en 

nuestras comunidades esta enfermedad informando 

4. ¿Cuál es el papel de las y los jóvenes en la respuesta 

a esta crisis?

Estar en la casa, incentivar a nuestras familias para 

lavarse las manos, estar repasando nuestros cuadernos 

para no retrasarnos en los estudios, ayudar en la casa, 

en el campo ayudar en la chacra a nuestros padres, y 

ayudar a nuestros hermanos menores a estudiar. Pero 

lo más importante es que los adolescentes y jóvenes 

deberíamos de dar el ejemplo respetando las normas.

 

5. ¿Qué apoyo podemos darte?

El apoyo que podemos darle es brindar información, ser 

solidarios, animarnos entre nosotros para superar lo que 

está pasando en nuestro país.

6. ¿Qué esperanzas y cambios a largo plazo esperas 

para salir de esta crisis?

Hemos escuchado en las noticias que la violencia hacia 

las mujeres aumentó y ha bajado la delincuencia, después 

de todo esto quiero que la violencia se termine, que las 

autoridades luchen para hacer desaparecer la violencia, 

y los policías sigan vigilando en las calles para que la 

inseguridad no regrese. Que la educación y la salud sean 

prioridad, las personas nos valoremos más unos a otros, 

y los adolescentes sean consultados y escuchados.

Carmen Rosa, 17 año.s
Huayllabamba, Paucartambo, Cusco. 
Adolescente reportera bilingüe, ARBI.   
1. ¿Cuál es tu situación actual?

Es muy complicado para mí, me encuentro en el distrito 

de Kosñipata, antes de la cuarentena estuve en Cusco, 
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escuchen, el Estado luche por acabar con la violencia, 

también hemos escuchado en las noticias que la 

delincuencia ha bajado y el Ejército está vigilando, eso 

que no sea solo por ahora, sino que siempre sea así.

María Saray, 17 años.
Huasac-Caicay, Paucartambo, 
Adolescente reportera bilingüe.  ARBI.   
1. ¿Cuál es tu situación actual?

Ahora estoy viviendo en mi comunidad con mi familia, 

con escasos recursos económicos, sin trabajo seguro 

y con dificultades para seguir estudiando. Regresé 

de Cusco a mi comunidad, estoy ayudando en la 

chacra. Estoy muy preocupada porque no sé cuándo 

terminará este problema y cómo nos quedaremos 

luego, pero también estoy más tiempo con mi familia, 

sobre todo con mi mamá y papá. Para nosotras la 

chacra es nuestra fuerza, pero también mi familia 

solo trabaja para el consumo y lo que se pueda 

vender no podemos hacerlo.

  

2. ¿Cuáles son los riesgos para los derechos de los niños 

y niñas?

Los derechos que están siendo afectados son el derecho 

a la recreación, al libre tránsito, a la alimentación 

adecuada, a la educación mejorada y a la protección. 

Son muchas mujeres y niñas que están viviendo con sus 

agresores, psicológicamente un poco tensos, las niñas 

y niños no entienden lo que pasa, hay mucha noticia 

negativa, no hay información para los niños, niñas y 

adolescentes, no hay trabajo.  

sobre cómo debemos cuidarnos, de lavarnos las manos. 

También informarles ahora que hay clases virtuales 

para los niños y adolescentes, para que los padres de 

familia en el campo se informen para acceder para que 

sus hijos no se retrasen en sus estudios. Por ejemplo, 

en el distrito de Kosñipata, los jóvenes podemos ir a la 

municipalidad para difundir información sobre las clases 

virtuales porque la mayoría no conoce de este tema.

 5. ¿Qué apoyo podemos darte?

En estos momentos lo que nos queda para hacer es 

ayudarlos moralmente, porque no podemos llevarles 

comida ni dinero, cuando pase la emergencia podemos 

exigir a las autoridades para que ellos se encarguen de 

ayudar a los jóvenes para sus estudios, nosotros como 

líderes también apoyaremos brindando más información 

y dando ánimos de que todo se puede.

6. ¿Qué esperanzas y cambios a largo plazo esperas 

para salir de esta crisis?

Las esperanzas que tengo para nuestro país es que todos 

los niños, niñas y adolescentes regresen a los colegios, 

los que estudiamos los niveles superiores retornemos a 

nuestras clases, nuestros derechos de los niños, niñas 

y adolescentes sean respetados, las autoridades nos 

VOCES POR EL CAMBIO • INFORME COVID-19

"Como líder quiero informar 
a través de la radio, pero es 
muy difícil porque no puedo 
salir fácil de mi casa".



economía del país con más oportunidades de estudio 

y trabajo para los jóvenes, y también que el Estado 

ponga énfasis en la agricultura. Que los niños y niñas 

aprendan desde sus costumbres, desde lo que hacen a 

diario. Necesitamos cambiar cada uno de nosotras en 

nuestras vidas.

José Belisario, 15 años.
CMP Santa Rosa (IE 52041 José Carlos 
Mariátegui), Madre de Dios.    
1. ¿Cuál es tu situación actual?

Como todos sabemos, el Covid-19, también conocido 

como el Coronavirus, es una epidemia que nos está 

afectando a nivel mundial. La situación de todos aquí, 

siendo una zona rural como es Madre De Dios, es de 

peligro porque ya sabemos que hay dos casos y que la 

pandemia se expande rapidísimo y no todos estamos a 

salvo de esto.

2. ¿Cuáles son los riesgos para los derechos de los niños 

y niñas?

Los riesgos son que mientras estemos con esta pandemia 

del coronavirus los jóvenes, niños y adolescentes no 

vamos a poder disfrutar de una buena recreación o salir 

a campos libres a jugar, por el miedo a infectarnos y 

también disfrutar de una buena salud, por la enfermedad.

3. ¿Qué significa para ti ser un actor de cambio en este 

periodo de Covid-19? 

Es un reto para ser más responsable, solidaria, buscar 

información en fuentes confiables para informar a lo 

que están desesperados, escuchar sus opiniones y yo 

brindarles información a través de WhatsApp o la radio 

grabando spots, y más que todo que mis compañeros me 

vean como referente.

4. ¿Cuál es el papel de las y los jóvenes en la respuesta 

a esta crisis?

El papel de los jóvenes es ver estrategias de cómo 

podemos llegar a los pueblos donde no llega la información 

y brindarles la calma y confianza. También es que los 

jóvenes demostremos ser solidarios, hacer una ayuda para 

superar el Covid-19, mas no un obstáculo, opinar y dar 

nuestro punto de vista, decir lo que pensamos para que las 

autoridades nos tomen en cuenta. Creo que somos parte 

del cambio para vivir mejor.  

 

5. ¿Qué apoyo podemos darte?

Los jóvenes de lugares vulnerables necesitamos apoyo 

moral, Internet para seguir estudiando y muchos también 

necesitan información, articularnos entre nosotros para 

dar mejores soluciones a través de la radio, participar 

junto con las autoridades de nuestra comunidad.

6. ¿Qué esperanzas y cambios a largo plazo esperas 

para salir de esta crisis?

Que las escuelas tengan mejores condiciones de higiene 

e infraestructura, mejores estrategias para recuperar la 
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"Es un reto para ser más 
responsable, solidaria, buscar 
información en fuentes 
confiables"...



que las personas que tienen Internet puedan informarse 

un poco más. Apoyar nosotros lo jóvenes que sabemos 

un poco más de tecnología, que hemos nacido en esta 

época de tecnología.

 

5. ¿Qué apoyo podemos darte?

Darles información vía web sobre las redes sociales, 

poniendo estados o poniendo casos informando a las 

personas sobre el coronavirus y sobre los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes.

6. ¿Qué esperanzas y cambios a largo plazo esperas 

para salir de esta crisis?

Esperanzas y cambios esperamos bastante, porque 

así como vemos que hay varios cambios a nivel 

mundial, si nos ponemos a pensar, nosotros, los 

seres humanos, hemos destruido básicamente el 

medioambiente, pero si hay algo que ‘agradezco’ a esta 

pandemia es que nos ha ayudado a varias personas 

a darnos cuenta que hemos estado haciendo mucho 

daño al medioambiente y ya sabemos que el aire 

que respiramos está siendo un poco más saludable 

para nuestra salud, los animales ya no se esconden, 
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3. ¿Qué significa para ti ser un actor de cambio en este 

periodo de Covid-19? 

Significa bastante porque también podríamos informar a 

las demás personas, jóvenes y a nuestras familias sobre 

lo que sabemos de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes, y cuáles son los riesgos que estamos 

tomando, cuáles son las precauciones que debemos 

tomar, las medidas de auxilio, las nuevas leyes y normas 

que el Estado nos está dando. También acatar las nuevas 

normas que están dando como la cuarentena, quedarnos 

en casa y protegernos del coronavirus, seguir trabajando 

y apoyando a los niños, niñas y adolescentes que 

necesitan de nuestro apoyo, y vamos a seguir trabajando 

con ellos también. Esperamos que el coronavirus se vaya 

por completo a nivel mundial, espero de todo corazón 

que todos nos podamos salvar de esta pandemia.

4. ¿Cuál es el papel de las y los jóvenes en la respuesta 

a esta crisis?

El papel de nosotros es apoyar a nuestras naciones, 

apoyar a nuestro país, apoyar a nuestro medioambiente, 

a nuestro planeta, quedándonos en casa. Porque hay 

muchos jóvenes que son irresponsables y no se quedan 

en casa, salen a jugar y lo toman en son de juego y 

eso no debería ser así.  No hablo por todos, sé que hay 

varios que son responsables, que sí se están cuidando 

y tomando las medidas para prevenir. Que sigamos 

informando más, porque nosotros los jóvenes tenemos 

un poco más de fuentes y tenemos un poco más de 

campo y cancha en hablar y ser escuchados, diciendo 

que se queden en sus casas a través de las redes 

sociales: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, para 

..."Acatar las nuevas normas 
que están dando como la 
cuarentena, quedarnos 
en casa y protegernos del 
coronavirus"...



3. ¿Qué significa para ti ser un actor de cambio en este 

periodo de Covid-19? 

Empezar por mí misma y contribuir a mi alrededor,  

con mi familia.  Primero sería estar en casa, la 

limpieza que tiene q comenzar por mí misma, la 

higiene personal, que debo enseñar sobre el lavado 

de manos a las personas, trabajar en equipo y sobre 

todo no salir a la calle. Si alguno de mis hermanos 

quiere salir concientizarle que no puede salir por esta 

enfermedad que podría atacarlo.

4. ¿Cuál es el papel de las y los jóvenes en la respuesta 

a esta crisis?

Ahí sería que desde casa debo reforzar sobre los 

avances del año pasado, repasar los cursos, repasar con 

mis hermanitas, y estar leyendo libros, fichas y eso.

5. ¿Qué apoyo podemos darte?

El apoyo sería que nos brinden libros de trabajo y que 

en la radio salga un programa sobre la educación.

6. ¿Qué esperanzas y cambios a largo plazo esperas 

para salir de esta crisis?

Yo espero que debemos obedecer al Presidente y al 

Ministerio de salud, respetando las normas, no salir a 

la calle.  Quedarnos en la casa, porque de esa manera 

podemos afrontar y terminar con esta cuarentena.
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están tomando las calles, están proclamando su 

lugar, su hábitat, donde ellos vivieron primero.  Y las 

aguas están volviéndose a limpiar, los peces. Espero 

también de corazón que la epidemia desaparezca 

para que nosotros los jóvenes podamos estudiar 

y seguir adelante, y también ponernos la mano al 

pecho y decir: “Estas cosas pasaron porque las cosas 

pasan por algo ¿no?”. Y bueno, el coronavirus nos 

trae muchos cambios, hay que estar con la frente 

en alto y tener bastante fe para continuar de pie y 

seguir encaminando este proyecto junto con Tierra de 

Hombres Suiza, con Agrobosque, y seguir trabajando.

Esmeralda, 18 años.
Colegio Sagrado Corazón, Tinke, 
Quispicanchi, Cusco.   
1. ¿Cuál es tu situación actual?

Es estar en cuarentena y estar en casa también, no 

estar saliendo a la calle y estar haciendo los quehaceres 

en la casa, ayudando a mi familia, a mis hermanitas, 

explicándoles sobre el lavado de manos  y que eso es 

muy fundamental para la salud.

2. ¿Cuáles son los riesgos para los derechos de los 

niños y niñas?

Que actualmente no estamos permitidos de ir a nuestros 

colegios, también los profesores ni otras personas 

para que no se expongan. Nos debemos quedar en 

casa, entonces nuestros derechos están vulnerados: a 

la educación y también a la participación porque no 

estamos permitidos a realizar encuentros, reuniones y 

otras actividades. 

"Empezar por mí misma y 
contribuir a mi alrededor,  
con mi familia".



Briceida, 16 años.
Colegio Señor de Coyoriti, Oncongate, 
Yanapanakusun. 
1. ¿Cuál es tu situación actual?

Muchas gracias por la pregunta, mi situación actual es que 

estoy cumpliendo responsablemente con la cuarentena, 

estoy aprovechando de estar con mi familia y también 

me estoy dedicando a mis estudios para poder regresar 

con más ganas a mis clases.

2. ¿Cuáles son los riesgos para los derechos de los niños 

y niñas?

El riesgo sería que por ejemplo si comenzara las clases 

desde el otro lunes se podrían contagiar con el Covid 19 

y por último el riesgo es que estamos perdiendo clases

.

3. ¿Qué significa para ti ser un actor de cambio en este 

periodo de Covid-19? 

Bueno, un actor significa ser responsable con el Covid 19 

y hacer caso de los mandatos que nos da el Presidente 

de la Nación y a los protocolos que se están dando. A 

mí la verdad me cuesta mucho quedarme en casa, pero 

cumplir con la cuarentena es lo más importante.

4. ¿Cuál es el papel de las y los jóvenes en la respuesta 

a esta crisis?

Seria mantener la calma, el orden, cumplir con lo que 

VOCES POR EL CAMBIO • INFORME COVID-19

Fresia, 13 años.
Colegio Sagrado Corazón, Tinke, 
Quispicanchi, Cusco.   
1. ¿Cuál es tu situación actual?

Mi situación actual es estar en cuarentena respetando lo 

que dijo el Gobierno.

2. ¿Cuáles son los riesgos para los derechos de los niños 

y niñas?

Lo que actualmente estaría afectando es el derecho a 

la educación. En mi caso yo tampoco  puedo opinar, 

no puedo dar a conocer lo que pienso, ya que no 

podemos reunirnos.

3. ¿Qué significa para ti ser un actor de cambio en este 

periodo de Covid-19? 

Que tengo que practicar el lavado de manos de mi misma 

y la limpieza en mi casa

4. ¿Cuál es el papel de las y los jóvenes en la respuesta 

a esta crisis?

Estudiar en la casa y repasar los libros del año pasado 

para no perder el tiempo y no retrasarnos de año.

 

5. ¿Qué apoyo podemos darte?

Bueno, nosotros, el apoyo que pediría es que nos brinden 

libros o fichas para poder resolver.

6. ¿Qué esperanzas y cambios a largo plazo esperas 

para salir de esta crisis?

Ser unidos, respetar lo que dijo el Gobierno, ser 

responsables.

"Ser unidos, respetar lo 
que dijo el Gobierno, ser 
responsables".



segundos como nos han enseñado.

2. ¿Cuáles son los riesgos para los derechos de los 

niños y niñas?

Los riesgos, son la vulnerabilidad a la educación 

y a la participación.  En el derecho a la educación 

sería que nosotros los estudiantes en el campo nos 

estamos retrasando y luego el Presidente ha dicho 

que habrán programas por la televisión pero nosotros 

no tenemos esos recursos porque no entra bien la 

señal, además no tenemos la suficiente economía 

como en la ciudad  … que tienen sus celulares, laptop 

o computadora o internet.  El otro  derecho afectado 

sería la participación , nos estamos retrasando en 

todo porque no podemos reunirnos tampoco, ya no 

hay asambleas, tampoco podemos ir a jugar, solo 

estamos en nuestras casas.

3. ¿Qué significa para ti ser un actor de cambio en 

este periodo de Covid-19? 

En el colegio nos han explicado como lavarnos las 

manos, le enseño eso a mi familia.  Son 20 segundos 

de lavado, aquí también hay que abrigarse porque 

hay mucho frio y te coge la gripe rápido.

4. ¿Cuál es el papel de las y los jóvenes en la respuesta 

a esta crisis?

Lo principal es que nosotros realicemos y enseñemos 

lo que nos han enseñado en el colegio sobre el lavado 

de manos y otras cosas más a nuestras familias y a 

la comunidad.
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dice el Ministerio de Salud sobre todo en la higiene, 

si salen a la calle por motivos importantes deben 

mantener la distancia de 2 metros o salir con 

mascarillas.  En el tema del estudio seria que leamos 

libros, repasar los cuadernos del año pasado tanto 

como los exámenes que hemos dado.

5. ¿Qué esperanzas y cambios a largo plazo esperas 

para salir de esta crisis?

En mi caso pienso que se va a alargar la situación 

porque como sabemos siguen aumentando los casos 

de infectados. Yo estoy preparada para enfrentar 

esta situación y sobre todo debemos apoyar a las 

personas que tienen más necesidades.

Yani, 15 años.

Institución Educativa Cesar Vallejo, 

Catcca, Quispicanchi, Cusco.  

1. ¿Cuál es tu situación actual?

Bueno mi situación actual, debido a la pandemia que 

estamos sufriendo, es que todos estamos en nuestras 

casas. En mi comunidad estamos haciendo todo lo 

que Presidente ha dicho, que estemos en nuestras 

casas, que no salgamos. Nosotros estamos tratando 

de sobrevivir a todo eso. Y también con mi mama y 

con mis hermanitas estamos tratando de sobrevivir 

en esta crisis, tratar de cuidarnos, lavarnos las 

manos con jabón, porque aquí la economía es baja 

así que cuidamos mucho el jabón, lavándonos por 20 



atrasando con mis cursos y tampoco no me puedo 

encontrar con mis compañeros para interactuar e 

intercambiar ideas.

3. ¿Qué significa para ti ser un actor de cambio en este 

periodo de Covid-19? 

Sería ayudar y apoyar a mis menores, a los niños y a 

las personas mayores explicándoles cómo deben lavarse 

adecuadamente las manos y hablarles de que esto 

no es un juego que tenemos que respetar y que esta 

enfermedad es muy peligrosa

4. ¿Cuál es el papel de las y los jóvenes en la respuesta 

a esta crisis?

Bueno también sería como lo dije antes, respetar, ayudar, 

explicarles a mis familiares que cumplan y también nos 

ayuda a estar en familia, estar con nuestros papas y con 

nuestros hermanitos.

5. ¿Qué apoyo podemos darle?

Acá como estamos en el campo, el acceso al internet es 

muy bajo, quisiera que nos ayuden con libros, afiches 

con algo para que podamos estar aprendiendo y no 

estemos perdiendo el tiempo.

6. ¿Qué esperanzas y cambios a largo plazo esperas 

para salir de esta crisis?

Sería que cambiemos, que esto que está pasando sea 

una reflexión para nosotros ya que antes las personas 

tomábamos la vida como un juego y ahorita nos 

encontramos en una situación muy grave, que esto nos 

sirva como un ejemplo.
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5. ¿Qué apoyo podemos darle?

Yo quisiera que nos manden una ficha para que nosotros 

podamos aprender y saber más del Covid 19. También 

afiches con información para no retrasarnos con el estudio.

6. ¿Qué esperanzas y cambios a largo plazo esperas 

para salir de esta crisis?

Mi esperanza seria que todos hagamos caso a lo que 

dice el Presidente Martin Vizcarra, que no salgamos de 

casa, que hagamos el lavado de manos.

Ruth, 16 años.
Colegio José María Arguedas, 
Oncongate,  Quispicanchi, Cusc.o  
1. ¿Cuál es tu situación actual?

Acá en cuarentena respetando las ordenanzas que dio el 

gobierno y el Ministro de Salud.

2. ¿Cuáles son los riesgos para los derechos de los niños 

y niñas?

Ahorita fundamentalmente el riesgo es en la educación. 

Como estudiante yo me veo afectada porque me estoy 

..."El Presidente ha dicho 
que habrán programas 
por la televisión pero 
nosotros no tenemos esos 
recursos porque no entra 
bien la señal"...



Por otro lado, en esta cuarentena, parece haberse 

ignorado, en cierto grado, el interés superior del niño, 

en casos específicos realmente, como una madre con la 

necesidad de salir a la calle con su hijo, porque considera 

arriesgado dejarlo solo en casa por su edad.. 

3. ¿Qué significa para ti ser un actor de cambio en este 

periodo de Covid-19? 

Considero, a nivel personal, que se han puesto límites 

para el campo de acción. Ahora como un actor de 

cambio, trato de que las personas, concretamente mis 

pares y menores, comprendan la situación en su real 

magnitud, y que sus acciones sean responsables en 

medida que se necesite.  

Hasta el momento, considero que una prioridad es 

acatar las medidas impuestas por el Estado, y la única 

forma que he encontrado para contribuir con ello, es 

mediante redes sociales; trato de dar un mensaje a mi 

entorno, de amigos y conocidos, y tengo que añadir 

que no es eficaz. 

4. ¿Cuál es el papel de las y los jóvenes en la respuesta 

a esta crisis?

El rol, tal vez más importante, que los jóvenes deben 

adoptar en respuesta a la crisis es de contribuir en la 

autoprotección y la formación de su entorno. Me refiero 

a que ellos deben tomar la iniciativa de acatar las 

medidas dispuestas para dar el ejemplo, que ellos deben 

ayudar a su familia, amigos, etc. a buscar soluciones de 

bajo riesgo, que permitan sobrellevar esta crisis, en 

medida de sus capacidades.
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Washington, 17 años.
San Jerónimo, Cusco.
1. ¿Cuál es tu situación actual?

Afortunadamente una de tranquilidad, si hablamos 

de abasto alimenticio, por el momento. Respetando la 

cuarentena nacional, con mi familia estamos, aún, con 

cierta angustia por saber que haremos si la situación 

llega a complicarse o extenderse. Y todavía estamos en 

una incertidumbre por sobre cómo estarán las cosas 

después de levantarse la cuarentena.

2. ¿Cuáles son los riesgos para los derechos de los niños 

y niñas?

Al darse la emergencia sanitaria, se suspendieron 

las garantías constitucionales, a priori, esto afecta 

directamente a los jóvenes, en su derecho a la 

educación y recreación, principalmente, puesto que se 

han suspendido las labores escolares y se ha restringido 

el libre tránsito de los menores. Indirectamente, los 

padres que no tienen una fuente de ingresos formal y 

constante, por tanto, ahora dependen de sus ahorros, 

en todo caso, esto constituye un problema económico 

en la familia, que se transforma en una muy posible 

alimentación inadecuada y seguramente también, 

situaciones de violencia. 

..."Acá como estamos en el 
campo, el acceso al internet 
es muy bajo"...
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5. ¿Qué apoyo podemos darle?

Los últimos días he percibido que la mayor dificultad 

para mí, es el lograr concientizar a los jóvenes, al no 

estar presentes con ellos, mi mensaje ha perdido impacto. 

Las redes sociales, aunque tienen un mayor alcance, 

han perdido seriedad y realismo en su contenido; y el 

mensaje que trato de transmitir se confunde con este. 

Necesito ayuda para invocar a los jóvenes a que puedan 

actuar en su entorno, responsablemente. Creo que sería 

oportuno un mensaje grabado en video, que obtenga 

mayor alcance, que sea innovador, y de la impresión a 

los jóvenes de ser importante, porque lo es.

6. ¿Qué esperanzas y cambios a largo plazo esperas 

para salir de esta crisis?

Ahora veo que los jóvenes ven a nuestra sociedad con 

mayor seriedad que antes. De a poco, están dándose 

cuenta que muchos vivimos desordenadamente, 

imponiendo nuestras necesidades y siendo egoístas. 

Ahora estamos viendo que eso, nos está perjudicando, 

cuando en realidad necesitamos ser solidarios y 

responsables con todos. Puedo notar, que estamos 

reorganizando nuestras prioridades, nuestros objetivos. 

Aunque todo esto todavía es inmaduro, en un  sentido 

que, todavía no está listo. El principal cambio a 

largo plazo, que espero que ocurra, es que se vea un 

cambio en la apatía social que aún experimentamos, y 

gradualmente observemos a niños, jóvenes, adultos, más 

conscientes de las necesidades colectivas, y a personas 

más solidarias consigo mismas y con el ambiente.

"El principal cambio a largo 
plazo, que espero que ocurra, 
es que se vea un cambio 
en la apatía social que aún 
experimentamos"...
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Las 19 entrevistas realizadas a adolescentes de entre 14 y 

17 años -  que viven en zonas rurales de los departamentos 

de Cusco y Madre de Dios, en donde Terre des Hommes 

Suisse trabaja con sus copartes Amhauta, Agrobosque, Inti 

RunaKunaq Wasin y Yanapanakusun -  dan un panorama 

de sus sentimientos, percepciones, preocupaciones y 

propuestas en el contexto del Covid-19 y los esfuerzos 

estatales por contenerlo para evitar su propagación. 

En general, todos comparten un sentimiento de angustia 

sobre el futuro, frente a cómo los cambios que se han dado 

para evitar la propagación del coronavirus, inéditos para 

ellos y ellas, han transformado todos sus planes a futuro, 

recortando también los derechos que habían logrado ejercer 

con mucho esfuerzo, como el derecho a la educación, a la 

participación o a la recreación. 

Ellos y ellas han asumido con entereza que las normas 

establecidas por el Estado tienen que obedecerse y 

respetarse, y tienen conciencia de que, en estos nuevos 

ordenamientos sociales, son una voz y una presencia 

importante para que puedan cumplirse a cabalidad, siendo 

ejemplo ellos mismos de su cumplimiento, por lo que su 

sentido de la responsabilidad es alto y su conciencia cívica 

demuestran una gran madurez y compromiso social.

Como es evidente, les preocupa profundamente el futuro, 

pues pertenecen a la población en situación de pobreza, 

pero el presente se les atraviesa con muchas dificultades, 

con padres y madres dedicados a labores que sostienen 

precariamente su seguridad económica, y en contextos cada 

vez más empobrecidos por la limitación de los adultos de 

poder trabajar y proveer a la mesa del hogar el alimento 

suficiente necesario para vivir, con familias que no han sido 

beneficiadas por el bono que repartió el Estado, incluso 

habiendo situaciones en donde el único adulto de la familia, 

una madre, no puede estar presente por intentar conseguir 

comida para sus hijas, por lo que tienen que estar solas 

atendiéndose ellas mismos y a sus hermanas más pequeñas.

Esta situación plantea enormes desafíos para la 

administración del Estado, para la población y la vida 

en comunidad, pues por décadas se dejó a merced del 

mercado la resolución de los problemas económicos y 

sociales de peruanos y peruanas, y estos tenían que hacer 

sobreesfuerzos para garantizar derechos que les permita 

una vida con futuro y progreso para su prole, enfrentando 

la negación de sus derechos laborales, la precarización del 

trabajo agrario, la corrupción continua de las autoridades, 

la devastación de la educación básica por la incapacidad 

del Estado de verla como una prioridad no solo para 

asegurar el futuro de cada peruano y peruana, sino para 

nuestro futuro como país, y con la violencia machista 

normalizada y campeando impune en la vida de todas las 

niñas y mujeres. 

Las y los niños, adolescentes y jóvenes tienen una voz que 

necesita ser escuchada para reconstruir un país que supere 

no solo una pandemia, sino también vidas marcadas por la 

exclusión,  la desigualdad, la discriminación y la injusticia.

NOTAS PARA 
REFLEXIONAR.
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