Historia de la Red Interquorum
(Versión sucesivamente actualizada sobre los originales elaborados por Raúl Tecco Miyano)

El Interquorum fue creado en el año 1987 por el Dr. Werner Puschra, representante en el Perú de la Fundación
Friedrich Ebert (FES), proyecto que contó con la asesoría de Ernesto González Roberto, asesor de la FES, ambos
dirigieron el primer diseño y sentaron los principios del programa bajo el objetivo de formar jóvenes líderes en
democracia. Sin embargo, la modalidad de formación que se ofrecía ha ido variando de acuerdo con las
necesidades predominantes en el grupo meta y la cambiante realidad peruana. Después de más de 30 años de
trabajo podemos resumir el proceso en ocho etapas:
Primera etapa. Programa Interquorum de la Fundación Friedrich Ebert (1988-1992)
El programa consistía en un curso de 45 días de duración bajo dedicación exclusiva de sus participantes, en la
Universidad del Pacífico, en Lima, Perú. Básicamente se trabajaba bajo el formato de clases dictadas por profesores
altamente calificados. Luego de pasaba al debate, que se desarrollaba en el marco de lo tratado por el profesor.
Siempre se procuró que el argumento académico se anteponga al argumento puramente ideológico. Estas
exposiciones se complementaban con numerosas mesas redondas y seminarios, en ellas diversos especialistas de
primer nivel debatían sus posiciones con los participantes.
El curso comprendía: a) Área de aplicación con asignaturas técnicas e instrumentales, b) Área de discusión con
seminarios y mesas redondas y c) Área de actividades de relación con el entorno institucional.
En el año 1990, se inicia la descentralización del programa. Aparecen los denominados "Interquorum Regional".
Esta vez se contó con el apoyo de la Universidad Nacional de Ingeniería (Lima) y de los primeros egresados
Interquorum de provincias. El objetivo era el de propiciar un efecto multiplicador y mantener el método de
enseñanza.
Segunda etapa. Interquorums nacionales (1992-1995)
Luego de la política de ajuste y estabilización de principios de los noventa por la que pasó el Perú, se inició la
discusión sobre los aprendizajes relacionados con la economía, uno que minimizó el debate sobre si ésta debía ser
abierta o cerrada, o si el Estado debía ser o no un “súper empresario”. Se aceptó la idea básica de una economía
abierta al mercado internacional. En consecuencia, el Programa Interquorum también reorientó sus enseñanzas
hacia otras prioridades de formación e incorporó temas de gestión para brindar herramientas que ayudasen a los
jóvenes líderes en sus procesos de toma de decisiones.
A partir del año 1992, el énfasis estuvo en reunir grupos multidisciplinarios con experiencias en el trabajo social,
líderes provenientes de diferentes regiones e instituciones del país. La tolerancia y el diálogo constituyeron durante
esta fase, las principales herramientas para ellos, no solo en lo político, sino también, en lo social. La comunicación
ocupó además, un espacio primordial, pues se incorporó la enseñanza y la sistematización de técnicas aplicadas a
la búsqueda de consensos.
La utilización de métodos participativos, técnicas de visualización y el énfasis en la formación de “promotores
sinérgicos” produjo un conflicto, tal vez, no resuelto entre los participantes de las tres primeras promociones de los
Interquorum nacionales y los de las cuatro promociones siguientes. Diferencia que se refleja en la continuidad de los
contactos personales. Mientras tanto, en el año 1993, los Interquorum regionales inician el proceso de renovación
del método al incorporar talleres en los que se utilizaron métodos participativos para la gestión de conceptos y
técnicas de visualización (uso de tarjetas y papelotes).
Tercera etapa. Metodología Multigrama - Equilibrio de Género (1995)
Caracterizada por la incorporación de dos elementos:
• El primero, que se plasma en la metodología denominada “Multigrama” de Ernesto González, y su aceptación
predominante en las actividades participativas de formación.
- El segundo, caracterizado por la cooperación activa de personas, instituciones y la Fundación Friedrich
Ebert en la organización y financiamiento de actividades. Durante el año 1995 se realizaron dieciséis
Interquorum regionales y un Interquorum Nacional.
De esta forma, se capacita a un gran número de promotoras y promotores expertos en la conducción de procesos
grupales, bajo la tolerancia, el diálogo y la activa participación, valores que se establecen como el soporte
fundamental para un nuevo paradigma de liderazgo.
En esta etapa se incrementa la participación femenina. La meta fue conseguir un equilibrio entre el número de
varones y mujeres que participan en el programa. En 1993, por ejemplo, el 68,5% de participantes fueron varones y
el 31,5% mujeres. En 1994, el 65,4% fueron varones y el 34,6% mujeres. En 1995, el 58% varones y el 42%

mujeres y, en 1996, el 52% varones y el 48% mujeres. En el año 2003 se alcanzó la cifra de 58% de mujeres y 42%
de hombres.
Cuarta etapa. El inicio, movilizaciones contra la dictadura (1996-1998)
La Red Interquorum, como tal, tuvo su punto de partida en las movilizaciones estudiantiles del año 1997 contra la
dictadura 1 fujimorista y el impulso del VIII Interquorum Nacional realizado en la ciudad de Calca, Cusco, en
noviembre del año 1998. La primera reunión de articulación se dio en el I Encuentro Nacional de Coordinadores
Interquorum, realizado entre el 14 y el 16 de diciembre del 2002 en Pachacamac, Lima. La formación oficial tuvo
lugar en el II Encuentro Nacional de Voceros (as) de la Red Interquorum, en Pachacamac, Lima, del 20 al 22 de
febrero del 2004.
Así, la Red Interquorum se define como:
Un espacio juvenil de articulación libre y transparente de alianzas individuales o institucionales,
aprovechando toda gama de iniciativas y oportunidades para integrar y formar redes temáticas de
trabajo construyendo visiones compartidas y nuevos paradigmas para fortalecer el tejido social.
En los Interquorum regionales se implementan los temas: democracia, ciudadanía y economía, al considerar que la
democracia se fortalece con la formación y participación de sus ciudadanos, en su acción social y política, y también
en el rol que cumplen en todo proceso productivo como base material de la ciudadanía. En este periodo se
consolida la utilización de las metodologías participativas durante los trabajos de grupo, teniendo como base el
constructivismo y las técnicas de visualización. Luego, por razones básicamente presupuestales, no se organizaron
los Interquorum nacionales en los años 1996 y 1997.
Quinta etapa. Descentralización del Interquorum (1998-2001)
Surge una creciente demanda para descentralizar el Interquorum y organizarlo en otras regiones del país. Bajo este
contexto, se propone que los interesados concursen mediante una “subasta”, bajo esta modalidad, la ciudad que
ganaba organizaba un Interquorum Regional. En 1999 se presentaron 17 postulantes, en el 2000, fueron 23 y en el
2001 se alcanzó a 27 postulantes. La participación financiera de sus organizadores en los costos que implicaba un
Interquorum Regional, través de entidades coorganizadoras y auspiciadores, alcanzó un 60 y 70% del total.
En 1998, se reanuda la realización del Interquorum Nacional gracias al apoyo de la Asociación Arariwa (Cusco), de
organismos internacionales de cooperación, organizaciones nacionales y locales; así como, la contribución
económica de los propios participantes. Se crean e implementan los denominados “núcleos de jóvenes egresados
de Interquorum" en varias ciudades del país, estos se denominaron, en adelante, Red IQ.
Al interior de los Interquorum nacionales organizados durante estos años, se discutieron temas prospectivos de
interés nacional que permitían a los colectivos jóvenes democratizar y hacer más eficientes sus organizaciones. Se
llevaron con éxito los siguientes:
• VIII IQN 1998: “Construcción de una visión compartida de país”
• IX IQN 1999: “Construcción de nuevos paradigmas de liderazgo y organización”
• X IQN 2000: “Organización red, democrática, eficiente y competitiva”
• XI IQN 2001: “Descentralización y democracia. Vigilando con propuestas”. Cabe mencionar que durante este
encuentro se establecieron los cuatro temas estratégicos para el futuro trabajo del Interquorum:
1. Derechos sexuales y reproductivos
2. Comisión de la Verdad
3. Gestión pública y corrupción
4. Jóvenes y el mundo del trabajo.
Sexta etapa. Nuevas redes e internacionalización (2002-2008)
La Red Interquorum empieza a tener su propia dinámica, se constituyen sedes en todos los departamentos del Perú
y núcleos en algunas ciudades de los países vecinos: Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina y Nicaragua.
Además, a través de aliados locales y la cooperación internacional la Red Interquorum logra manejar proyectos
propios.
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La Fundación Friedrich Ebert apoyó el trabajo y movilización de los y las jóvenes en el año 1997, contra la
dictadura y la corrupción a través de la Coordinadora Estudiantil por la Democracia y los Derechos Humanos. Se
crearon espacios de discusión como: “Encuentro Estudiantil”, “Intercambio juvenil” y talleres sobre temas
específicos como “¿Líder Yo?”, “Ubicuidad del autoritarismo”, entre otros.

A partir del año 2002 se implementan los paradigmas de organización y liderazgo IQ, ambos se constituyen en un
modelo o referente para otras organizaciones, un modelo de organización que establece la siguiente fórmula: para
todos los cargos de representación se implementa la cuota de discriminación positiva, el “Equilibrio de
género”, así, el 50% de los cargos los ocupan las mujeres. Actualmente esta premisa se cumple en todas las
Redes IQ, sin mayores problemas.
Luego del Interquorum Nacional del año 2003 y en el II Encuentro de Voceros, en el año 2004, se forma oficialmente
la Red Interquorum Nacional, a ella se le sumaron las Redes Interquorum de otras ciudades de países vecinos:
Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia. En suma, la Red Interquorum nació por iniciativa de un conjunto de jóvenes
egresados de distintos Interquorum nacionales y regionales, promovidos y auspiciados por la Fundación Friedrich
Ebert.
Es importante mencionar que los jóvenes egresados de Interquorum formaron y forman parte de las Mesas de
Concertación de Lucha contra la Pobreza, los consejos de participación local y regional, además, tienen presencia
propositiva dentro de los presupuestos participativos.
Durante el periodo 2005-2007 se establece una alianza estratégica entre la Fundación Ayuda en Acción, la
Fundación Friedrich Ebert y la Red Interquorum bajo tres objetivos estratégicos refrendados en el III encuentro
Nacional de Voceros:
1. Liderazgos Sinérgicos - Democracia Eficiente - Formación para la participación política.
2. Derechos laborales - El mundo del trabajo - Desarrollo sostenible - Desarrollo de la economía.
3. Género y Derechos Sexuales y Reproductivos.
En el año 2006, se forma la Línea de Comunicación de la Red IQ y se edita el primer número de la Revista
Interquorum. Nueva generación de ella, a la fecha (2006-2020, se han publicado 27 números. A fines del año 2007
se implementa la primera versión de nuestra página web: www.redinterquorum.org
Durante esta etapa se continúo con el desarrollo de los Interquorum nacionales, las ediciones y temas desarrollados
fueron:
• XII IQN 2002: Construcción de una visión compartida futuro. Mega tendencias globales
• XIII IQ (2003): La globalización desde los desafíos de Interquorum
• XIV IQ (2004): Jóvenes del siglo XXI, una nueva generación
• XV IQ (2005): Buscando una gobernabilidad democrática. Desde lo local a lo global
• XVI IQ (2006). Integración de América Latina: tarea de una nueva generación
• XVII IQ (2007). Construir una nueva institucionalidad, democrática y eficiente. Nos incluimos para incluir
• XVIII (2008). Cambio climático: tarea urgente de los y las jóvenes
Sétima etapa. Nueva forma de asociación (2009-2012)
Para continuar funcionando y seguir con el proceso de formación democrática, la Red IQ consigue el apoyo del
Instituto de Promoción Ciudadana Participa (IPC-Participa), asociación fundada por un grupo de jóvenes
interquoristas en la ciudad de Arequipa, que para el efecto, traslada su sede a la ciudad de Lima,. Esta alianza
permite obtener el financiamiento de Heifer Internacional, a través del proyecto denominado “Red Interquorum:
Jóvenes por el Desarrollo Rural”, que mantuvo sus acciones hasta julio del 2012.
Durante los encuentros de voceros y los Interquorum nacionales se inicia el debate alrededor de la conveniencia de
contar con una personería jurídica propia, elaborar y establecer un estatuto, así como la de convertir a la Red
Interquorum en una asociación. Luego de un proceso de debate y diálogo entre los interquoristas se propone como
tarea a IPC-Participa, la Fundación Friedrich Ebert y la Línea de Comunicación de la Red IQ, para que realicen una
propuesta de miembros para la primera junta directiva y definir un estatuto que garantice los valores y objetivos de la
Red Interquorum. La propuesta se elaborada, presenta y aprueba durante el Encuentro de Voceros y Voceras del
año 2011. Al primer Consejo Directivo se le encarga la tarea de gestionar la inscripción de la asociación en los
Registros Públicos.
En la ciudad de Lima a los 11 días del mes de octubre de 2013, la Red Interquorum se constituye en una asociación
sin fines de lucro, bajo el nombre “Red Interquorum”. Una organización orientada al fortalecimiento de la
democracia, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental, sin fines de lucro, filiación partidaria ni religiosa. La
Asociación Red Interquorum nace con el fin supremo de sostener la vigencia y las acciones de la movilización
ciudadana de la Red IQ a nivel nacional, con un énfasis especial en el empoderamiento de las juventudes y
orientada a sus líneas de trabajo. Este nuevo proceso sirvió para reformar y establecer documentos de gestión para

la organización y participación de las redes IQ locales. Se establece la visión y misión organizacional, también los
cinco ejes temáticos de trabajo:
1. Gobernabilidad y Democracia
2. Desarrollo sostenible y resiliencia ambiental
3. Políticas públicas de juventud
4. Género y derechos sexuales reproductivos
5. Empleo y Emprendimientos sociales
Acá, la Red Interquorum se inicia con trece asociados. Actualmente contamos con 27, todos interquoristas de
distintas generaciones de egresados.
Interquorum nacionales organizados en esta etapa:
• XIX IQ (2009). Jóvenes rurales y urbanos, creando espacios para fortalecer la democracia
• XX IQ (2010). Jóvenes rurales y urbanos creando espacios para la participación política
• XXI IQ (2011). Jóvenes del campo y la ciudad comprometidos con la descentralización, mitigación y
adaptación al cambio climático y los Derechos Humanos
Durante el año 2012 no se realizó ningún Interquorum Nacional.
Octava etapa. Asociación Red Interquorum (2013-2020)
En el año 2017 se celebra un acuerdo de colaboración con OXFAM. El año 2018, junto a OXFAM y la FES, la Red
Interquorum ejecuta su primer proyecto con cooperación internacional denominado "Jóvenes 2018-2019, incidencia
ciudadana para mejorar la empleabilidad de jóvenes en el Perú", seguido de otras iniciativas como, por ejemplo,
“Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos".
Interquorum nacionales en esta etapa:
• XXII IQ (2013). Jóvenes rurales y urbanos creando espacios para fortalecer la democracia
• XXIII IQ (2014). Institucionalizando la organización para la integración, la adaptación al cambio climático y
el desarrollo rural
• XXIV IQ (2015). Gobierno abierto, vigilancia e incidencia política para mejorar los compromisos de
democracia ambientales y DSRs desde los y las jóvenes
• XXV IQ (2016). Política, democracia y juventud. Elementos para construir una agenda país
• XXVI (2017). Compromisos de los y las jóvenes con la capacitación, difusión y movilización desde los ODS
• XXVII (2018). Camino al bicentenario: desafíos para la fortalecer la democracia y los Derechos Humanos
frente a la desigualdad.
• XXVIII (2019). Construcción de nuevas narrativas políticas y de desarrollo para la incidencia política desde
la ciudadanía

