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ENCUENTRO SEPEC

EN ESTE BOLETÍN

A todos nuestros lectores
invitamos
a
disfrutar
y
compartir este primer número
del boletín trimestral de SEPEC
“ENCUENTRO SEPEC”.

Nos alegraría mucho recibir sus
comentarios y aportes sobre el
boletín, a fin de mejorarlo. Por
favor enviar sus contribuciones a
dirección@sepec.org

Este primer número del boletín
está centrado en los jóvenes y
las actividades que vienen
realizando en el marco de
nuestros
proyectos,
en
homenaje a todos los jóvenes
en el país que salieron a las
calles
a
luchar
por
la
democracia y combatir la
corrupción y la injusticia.

Les deseamos un 2021 de paz,
concordia, justicia y buena
salud.
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DESDE LOS PROYECTOS

I. RED ECUMÉNICA DE JÓVENES POR LA PAZ.
MESA REDONDA “JÓVENES MODO ANTICORRUPCIÓN”
SEPEC, en su compromiso por
apostar

por

nuevos

juveniles

y

proyecto

“Tejiendo

en

el

liderazgos
marco

del

redes

con

jóvenes líderes de la iglesia para
prevenir la violencia” con el apoyo
de Pan para el Mundo, impulsa la
red de Jóvenes Ecuménicos por
una Cultura de Paz, donde trabajan
dos ejes importantes: Prevención

Fotografía: Mariana Bazo

de la violencia de género y lucha
frontal contra la corrupción.
En ese sentido y debido a la crisis

Se contó con la participación de especialistas

política que atravesaba nuestro

como: Ivan Lanegra, abogado y actual Secretario

país, el viernes 27 de noviembre se

General de Transparencia Internacional, y de

organizó

Sadith

la

mesa

redonda

Sarmiento,

politóloga

y

actual

modo

coordinadora de proyectos de Forge. En el panel

anticorrupción” con la finalidad de

de jóvenes participaron: Felipe Vega de la

escuchar la voz de los jóvenes que

Juventud obrera cristiana – JOC Perú, Jamilet

provienen de Iglesias y que tienen

Ñontol Infante de la Iglesia Luterana del Perú y

una visión clara de luchar contra

Estelita Alcántara de la Iglesia Pentecostal.

denominada:

“Jóvenes

este mal que aqueja a toda la
sociedad.
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Esta mesa redonda tuvo apertura a

3) Fortalecer

y

fomentar
dentro

la

la participación de los Jóvenes

participación

donde hubo bastante diálogo y nos

comunidades de Fe para generar

deja retos pendientes para trabajar

dialogo entre jóvenes de diversas

de la mano de los jóvenes con

iglesias

miras a las próximas elecciones

interreligioso.

en

de

este

sus

espacio

generales que se realizarán en abril
del

2021,

con

bicentenario

una

del

mirada
Perú,

al

4) Trabajar de la mano con los dos
ejes de acción que fueron

para

construir un país más justo, menos

propuestos por ellos:

desigual y más equitativo.

Lucha

frontal

contra

la

corrupción.
Prevención de la Violencia de

RETOS Y PROPUESTAS
DE RED DE JÓVENES ECUMÉNICOS
POR UNA CULTURA DE PAZ

género

PROPUESTAS:
A continuación mencionamos los

1) Se

retos y propuestas identificados

buscará

construirán

aliados

y

se

sinergias

para

por los Jóvenes que integran la

sensibilizar a la población para que

Red Ecuménica:

emita

un

consciente;

RETOS:

.

voto
así

informado
se

y

elegirán

a

candidatos idóneos con los cuales
establecerán alianzas en la lucha
contra la corrupción

1) Tendrán a su cargo la mejora de la
formación

de

valores,

profundización

de

promoción

de

la

fe

la
y

la

liderazgo

2) En un corto plazo se sumarán a la
Campaña Súmate, organizada por
el

Ministerio

de

la

Mujer

y

comprometido con la lucha por la

Poblaciones Vulnerables, que está

justicia social.

enmarcada en la eliminación de la
violencia contra las mujeres.

2) Incorporarán una mirada hacia la
agenda 2030 y a los Objetivos de
Desarrollo sostenible para aportar

3) En

el

marco

de

navidad,

se

realizaron videos emotivos que

con ciertos ODS, con énfasis en el

transmitan

paz,

esperanza

N° 16: Paz, justicia e instituciones

optimismo.

Estos

videos

sólidas.

compartidos vía redes sociales

y

serán

para llamar a la calma a pesar de
atravesar una Pandemia mundial.
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II. TALLERES PARA LA FORMULACIÓN DE
UN PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
SEPEC

está

implementando

el

proyecto “Fortaleciendo capacidades
para

la

gestión

de

Riesgo

En la zona también tienen alta incidencia los
incendios, y altos índices de criminalidad.

y

emergencias” con el apoyo de ELCA,

En este contexto el plan de respuesta frente a

con

las

sismos construido participativamente con el

estén

presidente de la Congregación vicario Mateo

el

objetivo

congregaciones

de

e

que

iglesias

organizadas para dar respuesta a

Jorge,

emergencias y participar en la gestión

simpatizantes

de riesgos considerando los efectos

identificado y analizado las amenazas y riesgos,

en la vida de hombres y mujeres, en

observando

localidades de Lima (Lurín y San Juan

infraestructuras de las viviendas de los miembros

de

Miraflores).

encuentran

en

construcción

de

miembros
de

de
la

las

la

junta

directiva

comunidad.

Ellos

debilidades

de

y

han
las

Actualmente

se

de la iglesia, así como la infraestructura de la

proceso

de

congregación,

de

funcionamiento de la organización, tanto a nivel

los

planes

respuesta.

además

de

conocer

el

interno como externo.

En este proceso se encuentra la
Congregación Luterana “Vida Nueva”

En este sentido se ha reconocido que las

con sede en el AH San Francisco de la

viviendas están en alto riesgo, debido a la

Cruz, ubicado en la zona de pamplona

construcción sin asesoría técnica. La zona

Alta en el distrito de San Juan de

cuenta con muros de contención de piedras y

Miraflores. Esta zona se caracteriza

concreto que es el soporte frente a un sismo,

por estar rodeada de laderas de

pero es insuficiente, por lo que existe un alto

pendiente regular, cuenta con una

riesgo de que las viviendas frente a un sismo

población de unos 95,000 habitantes.

colapsen.

En cuanto a su desarrollo urbano,
Pamplona

ya

Los hermanos y hermanas de la congregación

consolidada e integrada a la trama

han identificado la necesidad de fortalecer sus

urbana

capacidades en primeros auxilios, identificar las

del

densificado,

Alta

se

distrito
con

encuentra
y

altamente
de

zonas de seguridad, implementar mochilas de

tugurización. El AH San Francisco de

emergencias, identificar zonas de almacenaje de

la Cruz, como parte de la Zona

agua, así como también articulación con las

Pamplona

su

acciones del Gobierno Local, reconociendo la

configuración geográfica peligros de

necesidad de formar grupos de acción con

origen natural, los sismos y la caída de

responsabilidades operativas. De esa manera

rocas, y en el invierno con las lluvias la

responden a la misión de construir mejores

caída flujos de lodo.

condiciones de vida para todos y todas.

Alta

problemas

tiene

por
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ARTÍCULO

“ESPIRITUALIDAD Y JUVENTUD
PARA PREVENIR LA VIOLENCIA”
GINA SOLARI LAZARTE
Es el título de un estudio que realizó SEPEC, en el marco del proyecto “Adolescentes y
jóvenes líderes de iglesias y agrupaciones juveniles fortalecen las comunidades de fe para
un mundo sin violencia” que se implementa en el período 2018 – 2020 con el apoyo de Pan
para el Mundo. Para esta investigación, se diseñó y aplicó una metodología cualitativa,
debido a su carácter eminentemente exploratorio. Se elaboraron preguntas referidas a
Espiritualidad y Violencia relacionadas con la Juventud y de manera transversal se aplicó el
enfoque de Género.
Se planteó como objetivo: Conocer qué piensan los jóvenes respecto a la violencia que les
afecta y conocer sus propuestas, desde su búsqueda del sentido de la vida en el plano de su
espiritualidad. Participaron dos grupos de adolescentes y jóvenes, de 14 a 25 años, para
conocer sus percepciones sobre los temas relacionados con el estudio. El primer grupo,
integrado por adolescentes y jóvenes provenientes de iglesias y el otro grupo compuesto
por adolescentes y jóvenes representantes de organizaciones comunitarias y de defensa de
derechos de niños, niñas y adolescentes. Así mismo, se realizaron entrevistas con adultos
acompañantes de organizaciones juveniles para comparar y complementar las expresiones
de los y las jóvenes.
De acuerdo a las edades y los intereses de los y las jóvenes se buscó una manera lúdica y
placentera de poder explorar dentro de sí mismos y juntos descubrir las manifestaciones de
la espiritualidad. Tratándose de un público juvenil se trabajó con técnicas de motivación y
expresión artísticas: teatro, música, pintura para dar mayor fluidez a la participación.
Promover en los y las adolescentes y jóvenes su espíritu crítico frente a su realidad y
escuchar sus percepciones y propuestas creando espacios de participación en los
diferentes niveles de toma de decisiones de la sociedad para que se identifiquen como
sujetos y ciudadanos conscientes de sus derechos y responsabilidades.

1

Se realizó una jornada en la que participaron 13 adolescentes entre 14 y 23 años, de las Iglesias:
donde Luterana, Católica y Catedral de Fe.

2

Entrevistas a profundidad a 3adolescentes de dos organizaciones de adolescentes y jóvenes:
Movimiento de Niños y adolescentes Trabajadores Hijos de Obreros Católicos (MANTHOC) y de
Jóvenes Unidos por la Niñez (JUN)
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El grupo de chicos y chicas procedentes de iglesias, expresaron la relación que tienen con
lo divino, con el universo, con el caos. En sus creaciones artísticas, a través de la pintura y
de lo que expresaron, para ellos y ellas: “Espiritualidad es una manifestación de los seres
humanos que logra integrar a la naturaleza, el ser humano y la sociedad en su conexión con
la divinidad en la búsqueda de su trascendencia y frente a las grandes interrogantes que no
pueden responder”. A esta definición, los jóvenes de las organizaciones comunitarias
agregaron, que la Espiritualidad debe darse en armonía y con respeto de los unos por los
otros.
Es importante también señalar que, a partir de la técnica propuesta, los jóvenes
manifestaron que tenían “curiosidad, paz y libertad al hacerlo para demostrar cómo me
siento”. Apreciación para tomar en cuenta cuando se trata de trabajar con adolescentes y
jóvenes sobre problemas como el de la violencia porque responden mejor a la motivación
del arte y las técnicas de participación, que la simple escucha. Es también, un elemento de
relajación frente al contexto familiar y social en el que se desenvuelven y por lo tanto puede
actuar como prevención a los riesgos que enfrentan.
Así mismo, expresaron que “su espiritualidad se manifiesta en la sociedad y la naturaleza
porque no nos podemos partir entre lo material y lo espiritual, sino que es parte de nuestro día a
día, aún en lo más pequeño, sabemos que estamos contribuyendo a hacer un cambio más
grande, esto es, a nivel de la sociedad.

Fotografía: SEPEC
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Como sabemos, en el Perú, la violencia está en aumento y las principales víctimas son
jóvenes afectados en mayor proporción que el resto de la población. Las principales formas
de violencia en contra de la juventud identificados por los y las jóvenes que participaron en
este estudio son: los feminicidios en contra de adolescentes y mujeres jóvenes; la violencia
escolar o el denominado “bullying” que se expresa en violencia física y psicológica y que es
causa de muertes y suicidios entre las víctimas; el abuso sexual contra adolescentes y
mujeres jóvenes y también la trata con fines de explotación laboral y sexual.
En este estudio mostramos que, frente a esta realidad, sectores de la sociedad civil entre
quienes destacan grupos organizados de jóvenes en sus comunidades y en iglesias,
comprometidas con un evangelio basado en el amor a Dios y el prójimo, quieren vivir una
espiritualidad integradora con sus divinidades, la sociedad y la defensa del medio ambiente,
que los lleve a la trascendencia como personas, ciudadanos/as y creyentes de su confesión
religiosa.
Las iglesias tienen que ser esos refugios de acogida y solidaridad que se necesitan frente a
la violencia e inseguridad. Reconocer a la espiritualidad con un mensaje más allá de la
religión o la fe de la persona y que busca ser bueno con uno mismo y con los demás. Desde
los valores, las iglesias pueden apoyar y reforzar la prevención y la lucha contra la violencia
porque las personas necesitan un espacio para expresar sus temores y emociones cuando
no encuentran contención en el hogar, el colegio y la sociedad.
Con este mensaje jóvenes y adultos consultados proponen nuevas alternativas contra la
violencia propiciando cambios propios e individuales que trasciendan a sus ámbitos de
acción social en los que desarrollan acciones de prevención de la violencia y promoción de
nuevas formas de convivencia más inclusivas y pacíficas.
Como experiencias que tienen este propósito, el proyecto “Adolescentes y jóvenes líderes
de iglesias y agrupaciones juveniles fortalecen las comunidades de fe para un mundo sin
violencia” que viene implementando SEPEC en el período 2018 – 2020 es una oportunidad
para que participen los adolescentes y jóvenes desde sus ámbitos comunitarios y eclesiales
en la conformación de redes que puedan contribuir para hacer realidad sus propuestas
contenidas en este estudio.
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REFLEXIÓN
BÍBLICA
GÁLATAS 3:27-28:

“… pues todos los que
habéis sido bautizados en
Cristo, de Cristo estáis
revestidos. Ya no hay judío
ni griego; no hay esclavo
ni libre; no hay hombre ni
mujer, porque todos
vosotros sois uno en Cristo
Jesús”.
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TESTIMONIO

ENCONTRANDO EL AMOR DE DIOS
(VICTOR, 27 AÑOS)
Su adolescencia tuvo una cara diferente, fue
marcada por la pérdida de su padre, fueron
mucho años de confrontación interna, de
una búsqueda interior, que hoy evalúa y le
permite hablar de su experiencia y de su
reencuentro consigo mismo a través de
Fotografía: SEPEC

Dios.

En la congregación Luterana Filadelfia

El cambio interior vino hace unos años a

ubicada en el distrito de Lurín (Lima-

través de una invitación de la pastora para

Perú), es notoria la presencia de Víctor

participar

Alonso,

años,

Luterano), tuvo muchas dudas y conflictos

caracterizado por su voz afirmada, sus

internos, pero hoy tiene claro que esa

rizos alborotados, y su pasión por el

experiencia de una semana cambio su vida,

futbol. Siempre lo vemos acompañando

ya estaba cubierto por amor a Dios.

un

joven

de

27

en

ITEL

(Instituto

Teológico

y organizando con los niños y niñas
los

Víctor valora el proyecto de Gestión de

adolescentes, entrenando o arbitrando

Riesgos porque ha permitido en los jóvenes

un partido de futbol. En las tardes

tomar

reuniéndose con los jóvenes del grupo

medio ambiente, y la importancia de tener

“Jóvenes unidos por Cristo”, su energía

un plan de respuesta frente al sismo.

vital tiene base en su deseo de ver

Considera que anteriormente como jóvenes

fortalecida y renovada la iglesia con el

no eran conscientes de la importancia de

espíritu

cuidar el mundo que Dios nos ha brindado.

dinámicas

participativas,

joven

de

sus

con

hermanos

y

responsabilidad

del

cuidado

del

hermanas.
Víctor es una historia de resiliencia, hoy se
Su historia está marcada de momentos

ve

felices de una niñez compartiendo con

comprometido

su

y

comunidad y la iglesia, promueve a los

añoranzas en la escuela dominical, su

jóvenes en el cambio, construyendo un

pasión por el futbol dominaba en esos

mundo mejor para todos y todas.

madre,

padre

y

hermanos

y

se

valora

como

con

el

un

joven

cambio

en

líder
la

tiempos sus deseos de jugar todo el
tiempo, recién comprende que esa

“Hay que ser persistente no debemos bajar

experiencia marco su camino.

los brazos, hay que luchar para lograr
nuestros sueños”
(Víctor, 27 años)
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