


¿Quiénes somos?

Somos los Ex – participantes del Barco de la Juventud Mundial (SWY por sus siglas 
en inglés). El propósito del programa Ship for World Youth (SWY) es promover la 
amistad y entendimiento mutuo entre la juventud de Japón y otros países del 
mundo así como formar jóvenes líderes que sean capaces de ejercer su liderazgo 
en las diversas áreas en una sociedad globalizada. El programa SWY es organizado 
e implementado por la Oficina del Gabinete del Gobierno de Japón.



¿Cuáles son los objetivos del Programa?

A través del programa se busca ampliar la perspectiva del mundo de los 
participantes y fortalecer su motivación y habilidad para contribuir a la 
cooperación internacional. Asimismo, el SWY busca fomentar que los 
jóvenes alcancen cualidades de liderazgo en una sociedad cada vez más 
globalizada; a través de la convivencia y de la comunicación interpersonal.



¿Qué actividades realizamos durante SWY?

Seminarios y talleres sobre 5 ejes temáticos bajo el lema
“Contribución de los jóvenes en la sociedad”

• Discusiones y debates considerando puntos de vista 
globales 

• Actividades de intercambio cultural a bordo del barco y en 
Japón

Se espera que los jóvenes, al término del programa, sigan
teniendo una participación activa contribuyendo al desarrollo
de sus sociedades pero ahora apalancados en una red
internacional de más de seis mil ex -participantes en 64 países
del mundo.





SWY Netword

SWYWord es una red de seminarios y workshops que buscan generar impacto en 
jóvenes líderes a través de la experiencia y networking. Gracias a esta iniciativa 
SWYAA Perú ha iniciado su vinculación con jóvenes de diversas instituciones para 
que se unan a nuestra gran familia con eventos que impulsarán su desarrollo.

Los temas elegidos para estos seminarios siguen la lógica de los tópicos bandera 
de SWY. En nuestra primera edición el tema es: Liderazgo y Emprendimiento 
Social.



Social contribution activity 


