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Documento: Informe taller Regional “Agenda Joven Rumbo al Bicentenario” 

problemas y propuestas 
 

  

El presente documento se realiza en el marco del escenario de las Elecciones Generales 2021, 
a fin de que las autoridades elegidas en los próximos comicios generales tomen en 
consideración las voces juveniles a la hora de legislar o crear políticas públicas de Estado. La 
actividad es parte de una iniciativa nacional en alianza con organizaciones juveniles. 

 

 

Elaboración del documento:  
Berenice Adriano Olaya – Secretaría Técnica MCLCP Piura 
 
 
 Apoyo: 
Marleni García Castillo- Asistente Regional- MCLCP Piura 
Hellen Abendaño Calero– Promotora MCLCP Piura 
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1. Agradecimiento  

Los adolescentes y los jóvenes son actores muy importantes en el presente y futuro del 

país. En el escenario de las elecciones generales 2021, la Mesa de Concertación para la 

Lucha Contra la Pobreza - MCLCP, invitó a instituciones y organizaciones de Sociedad Civil, 

con la finalidad de socializar la propuesta de la consulta nacional y regional denominada 

“Agenda joven rumbo al bicentenario “que  busca  recoger las voces de los adolescentes 

y jóvenes de la región Piura y a nivel nacional, con el objetivo de plantear propuestas que 

contribuyan a la construcción de una agenda de prioridades de políticas públicas de 

atención para hacerlas llegar a los candidatos/as  al Gobierno Nacional y al Congreso de 

la República. 

Desde la MCLCP Piura, agradecemos a las organizaciones de sociedad civil, asociaciones 
juveniles que se sumaron al desarrollo del taller regional, tales como: 
 

 
Organizaciones aliadas 

              Gráfico: 01 

 
  

Igualmente, agradecemos a los adolescentes y jóvenes que participaron del taller regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANAT COREJU

COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA Y 

VIGILANCIA 
CIDADANA

PARLAMENTO 
JOVEN

PLAN 
INTERNACIONAL

RED 
INTERQUÓRUM

SAVE THE 
CHILDREN



Mesa de concertación para la Lucha contra la Pobreza - Piura 

pág. 5 
 

2. Presentación 

Con la finalidad de consolidar propuestas juveniles que contribuyan a la construcción de 
una agenda conjunta de país, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
de Piura, convocó a jóvenes y adolescentes de 15 a 29 años de edad a participar en la 
consulta “Agenda joven rumbo al bicentenario”. El evento es parte de una iniciativa 
nacional para a fin de que las autoridades elegidas en los próximos comicios generales 
tomen en consideración las voces juveniles a la hora de legislar o crear políticas públicas 
de Estado. 
 
La primera etapa de la consulta fue a través de cuestionario virtual nacional difundido en 

las redes sociales, en el cual participaron 2582 personas, en su mayoría jóvenes y 

adolescentes entre 15 y 29 años de edad.  Los participantes identificaron los principales 

problemas y propuestas de solución relacionados a los derechos y bienestar de la 

juventud.  Con los resultados obtenidos de la consulta virtual, se pasó a la segunda etapa 

de talleres a nivel regional. 

En Piura, la consulta se desarrolló el sábado 06 de marzo, vía plataforma Zoom, y contó 

con la participación de representantes juveniles y adolescentes. 

Este documento muestra información sobre la situación de los adolescentes y jóvenes, 

resultados de la consulta virtual regional, así como las características de los participantes, 

también los aportes de los trabajos de los 6 ejes temáticos, tales como: Salud, Educación, 

Empleo/Ingresos, Cambio climático y gestión de riesgos de desastres, Democracia y 

Participación e Inclusión y no discriminación, además de las conclusiones. 

Se han utilizado fuentes estadísticas de los resultados del Censo de Población y Vivienda 
realizado el año 2017 (Plataforma REDATAM), indicadores de Salud, de la sala situacional 
MINSA, RENIEC, boletín Aurora, ESCALE- MINEDU, así como boletín de la ENAHO 2019 y 
JNE- voto informado. 
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3. Acciones preparatorias en la región. 

Como parte de acciones preparatorias al proceso de la elaboración de la Agenda Joven 
en la región, la MCLCP Piura, desarrolló una serie de coordinaciones con organizaciones 
sociales y asociaciones juveniles, que han permitido desarrollar el taller tales como: 
 
Gráfico: 02 
 

 
 
3.1.  Metodología 
 
Para el recojo de las propuestas se conformaron 6 salas por ejes temáticos, a través del 
llenado de la matriz 1 y 2. En la matriz 1 se recogieron la problemática, la priorización y 
en la matriz 2 las propuestas.  Luego se pasó a la plenaria para que presenten lo 
trabajado.  
 
Los ejes de: Salud, Educación, Empleo, Cambio climático, Democracia y participación e 

Inclusión y no discriminación, contó con el acompañamiento de un facilitador de las 

organizaciones aliadas y en la moderación del grupo a cargo de un joven y/o 

adolescente participante.  

➢ Eje de Salud: Ernesto Murillo Garrido Gerente de Región Norte en Save The 

Children. 

➢ Eje de Educación: Carolina Cruz especialista de Centro de Apoyo a Niños y 

Adolescentes Trabajadores CANAT. 

➢ Eje de Empleo: Ana Gilda Castillo Campos Directora de Empleo y Formación 

Profesional de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y la 

Srta. Esther Cabrera Carrasco representante de Parlamento Joven. 

➢ Eje de Cambio climático: Alex Rodríguez Carrión y Hellen Abendaño Calero 

equipo de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. 
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➢ Eje de Democracia y participación: Hellen Ramos Ipanaqué representante de 

la Red Interquórum, Roberth Olemar Távara y Diana Deza Querevalú del 

Comité de Trasparencia y Vigilancia Ciudadana-CTVC.  

➢ Eje de Inclusión y No Discriminación: Azucena Sánchez Tello, Coordinadora 

Técnica Territorial de Gestión de Proyectos Ong Plan Internacional y Sr. Paúl 

Edwin Lezcano Juárez, presidente del Consejo Regional de Juventudes- 

COREJU. 

 

4. Indicadores principales de los adolescentes y jóvenes en la región 

 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, Piura es la segunda región más 

poblada después de Lima, representa el 6% de población en el Perú, la región Piura 

viven en total 1,929.970 personas de las cuales 466,405 representa población 

adolescente y joven entre las edades de 15 a 29 años; siendo 235,076 mujeres y 

231,329 hombres. 

 

La provincia de Piura es la que concentra mayor población adolescente y joven con un 

total de 212,435, y las provincias de Sullana, Morropón y Paita respectivamente, 

mientras tanto la provincia de Sechura tiene menor población joven, cuenta con un 

total de 20,354 entre las edades de 15 a 29 años, según como se observa en el cuadro 

1. 

 

Cuadro: 01 

 
 

De acuerdo a las proyecciones 2020 del INEI, la población total en Piura llegaría 

alcanzar los 2,047,954, y en población joven a 520,812, lo que representa el 25.4%. 

 

La población entre 25 a 29 años representa el 34.9%, con un total de 181,604 

personas, es la que tiene mayor proporción y el rango de 15 a 19, en similar 

proporción, con el 33.9%, según el cuadro. 
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        Cuadro: 02 

Rangos etarios N°  %  

Población joven de 15 

a 19 años 165,886 31.9 

Población joven de 20 

a 24 años 173,322 33.3 

Población joven de 25 

a 29 años 181,604 34.9 

 

Otro detalle importante en relación a la población de las edades de 15 a 29 años, que 

el mayor número de jóvenes viven en zona urbana, representando el 82.5%, las 

condiciones de vida y oportunidades hacen que nuestros jóvenes migren a la ciudad, 

con el objetivo de estudiar, trabajar y realizarse como persona, en el área rural la 

proporción joven es de 17.5%. 

 

En el siguiente cuadro podemos conocer un poco del perfil de la población joven, e 

indica que el 18.8% es pobre y el 2.1% es pobre extremo, la pobreza representa 

limitaciones y marginalidad, por lo cual sus oportunidades de desarrollo se ven 

escasas, otro indicador de pobreza son los NINIS, los adolescentes y jóvenes que no 

estudian y que tampoco trabajan, esto se debe a eventos de la vida personal como la 

convivencia a temprana edad, el matrimonio y el embarazo adolescente, falta de 

oportunidades e inserción al mercado laboral, en el departamento de Piura, los NINIS 

representan el 16.5%. 

 

       Cuadro: 03 

Indicador  %  

Población joven pobre  18.8%  

Población joven pobre extremo  2.1%  

Población joven con discapacidad  4.8%  

Población nini (no estudia ni trabaja)  16.5%  

 

El estado de la documentación en la población adolescente y joven, según RENIEC, 

516,708, cuentan con su DNI, la brecha de identidad en los últimos años ha logrado 

importantes avances. 

 

Por otra parte la población joven  menor de 30 años conforman el 27.4% del padrón 

electoral a nivel nacional, por lo que representan el grupo de edad con mayor cantidad 

de votantes. En Piura de los 466,405 de la población joven entre 15 y 29 años de edad: 

https://rpp.pe/politica/elecciones/elecciones-2021-un-total-de-997-033-peruanos-podran-votar-en-el-extranjero-noticia-1311813?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
https://rpp.pe/politica/elecciones/elecciones-2021-un-total-de-997-033-peruanos-podran-votar-en-el-extranjero-noticia-1311813?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
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402,002 son votantes. Otro punto importante es la participación de los jóvenes en la 

política, en el marco de las Elecciones Generales 2021, según Voto Informado del 

Jurado Nacional de Elecciones 2021, en el departamento de Piura, sólo 9 jóvenes entre 

hombres y mujeres participan como candidatos al Congreso de la República. 

        Gráfico: 03 

 
 

En relación a la situación económica de los jóvenes, según el INEI -2019, la población 

económicamente activa representa el 62.6%. La fuerza laboral juvenil que es la suma 

de jóvenes ocupados y desempleados muestra una tendencia decreciente en los 

últimos años, y la tasa de población inactiva es el 37.4%, sin embargo, el empleo 

informal es el 80%.6; la informalidad en el empleo juvenil representa una 

preocupación doble para la agenda, un gran desafío de brindar un lugar activo en el 

mercado laboral que garantice atributos de un trabajo decente, sumado a ello el 

desempleo que representa el 6.5% de nuestros jóvenes.  

  Cuadro: 04 

 

La salud y la educación son indicadores desafiantes para la población entre 15 y 29 años, 

en el departamento de Piura el 14.1% de adolescentes alguna vez se embarazó según la 

ENDES 2018, es decir de cada 100 adolescentes 14 ya son madres. En el siguiente cuadro 

muestra la evolución de embarazo por grupo etario que ya son madres, o están 

embarazadas por primera vez, entre 18 y 19 años; se videncia que entre los años 2016 al 

2019, bajó 6 puntos porcentuales, es decir de 29.9% pasó a 23.6%, sigue siendo un 

porcentaje alto, se requiere trabajar articuladamente en conjunto con la familia y las IIEE.  
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  Cuadro: 05 

 

 

En el siguiente grafico se observa la evolución de gestantes adolescentes entre los 

años 2016 a enero 2021, y en lo que va a enero del presente año se registran que 

55,786 adolescentes están embarazadas en la región Piura, una cifra alarmante, que 

debe de llamar la atención para atenderla en los 3 niveles de gobierno.                                        

Gráfico: 04 

 

En cuanto a la COVID-19, según la DIRESA, entre los meses de mayo 2020 al 16 de 

enero 2021, se reportaron 2675, casos confirmados por COVID-19, de las edades de 

12 a 17 años, y en las edades de 18 a 29 años, se reportaron 17,101, casos 

respectivamente. En relación a los fallecidos de julio 2020 a febrero 28 del 2021, se 

reportaron 69 defunciones entre adolescentes (12-17 años) y jóvenes (18 a 29 años). 

 

Las enfermedades como el VIH sida, no son ajenos en este grupo población, según el 

centro nacional de epidemiología y control de enfermedades del Minsa al 29 octubre 

2019, se reportaron en la región Piura 137 casos de VIH confirmados en jóvenes de 

18-29 años, siendo los distritos de Piura, Castilla, Sullana, Veintiséis de Octubre, los 

que reportan mayor cantidad de casos. 
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En relación a la tasa de analfabetismo en la región Piura, el 0.60% de las edades de 15 

a 24 años son analfabetas, es decir no saben leer, ni escribir, si bien es cierto tal como 

figura en el cuadro que el analfabetismo ha disminuido en los últimos 3 años, se debe 

de garantizar el derecho a la educación a todas las personas.  

Cuadro: 06 

 
 

La brecha de nivel educativo alcanzado de nuestros jóvenes de población de 25 a 29 

años, no pasan ni el 50%; como se observa en el cuadro que sólo el 38.1% alcanzó el 

nivel de secundaria, en relación a la superior no universitaria sólo el 21.9% y la superior 

universitaria el 23.3% alcanzó el nivel educativo. 

Cuadro: 07 

 
 

El boletín Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, reportó a enero 

del presente año, 70 casos de violencia en adolescentes de las edades de 12 a 17 años, 

representando el 14% y en jóvenes de 18 a 29 años se reportaron 164 casos, es decir 

el 31%, siendo el más alto. 

 

Cuadro: 08 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescente 

 (12-14 años) 
    % 

Adolescente Tardio  

(15-17 años) 
   % 

Jóvenes  

(18-29 años) 
% 

47   9% 29   5% 164 31% 
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5. Resultados de la consulta regional 

En el departamento de Piura, 95 jóvenes y adolescentes participaron de la consulta virtual 

realizada entre las fechas del 04 al 22 de febrero. De los cuales 38 hombres y 57 mujeres. 

Gráfico: 05 

 

El 74% de los participantes del llenado de la encuesta virtual son mayores de 18 años 

y el 25% se encuentran entre los 16 y 17 años y un 1% de 14 años. 

 

Gráfico: 06 

 

 
 

El 98% de los encuestados no sufren con alguna discapacidad y el 2% sufren 

discapacidad visual. 

 

Gráfico: 07 
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La encuesta permitió a los adolescentes y jóvenes identificar y priorizar tres temas o 

preocupaciones principales, los resultados señalan que el trabajo y empleo es primer 

orden de preocupación con un 22.54%, considerado 64 veces, seguido de educación 

técnica universitaria con un 21.13% y 60 veces considerado como segundo tema 

priorizado y como tercer tema priorizado se encuentra la salud mental con un 15.50%, 

y con 44 veces reiterado.  

 

Gráfico: 08 
Resultados de la priorización de 

los tres temas o preocupaciones 

principales de las y los jóvenes 

hoy: 

Cantidad de veces en la que fue 

considerado el tema por el 

encuestado.  

Porcentaje 

C = TRABAJO/EMPLEO 64 
22.54% 

B = EDUCACIÓN: TÉCNICA, 

UNIVERSITARIA 60 
21.13% 

A = SALUD: GENERAL, SEXUAL, 

MENTAL 44 
15.50% 

D = SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

CONTRA VIOLENCIAS 37 
13.00% 

E = PAREJA/FAMILIA 

INCLUYENDO CARGA FAMILIAR 8 
2.82% 

F = DISCRIMINACIÓN 15 
5.30% 

G = ORGANIZACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN SOCIAL/POLÍTICA 14 
4.93% 

H = CORRUPCIÓN 20 
7.04% 

I = DEPORTE, RECREACIÓN, 

CULTURA 18 
6.33% 

J = CAMBIO CLIMÁTICO, 

GESTIÓN DE RIESGOS 4 
1.41% 

 

En relación al registro, el 87% lo hizo a través de celular y el 13% por una 

computadora. 

 

Gráfico: 09 

 

Celular
87%

Computadora
13%
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6. Características de los participantes:  

 

El taller contó con 71 participantes, representantes de asociaciones juveniles, espacios 

de concertación, organismos no gubernamentales, sociedad civil, iglesia, IIEE, grupos 

de voluntarios, comunidades campesinas, representantes de Estado y colegios 

profesionales.  

Gráfico: 10 

 
 

Contó con 45 participantes del sexo femenino y 26 masculinos, siendo las mujeres con 

un alto número de participación.   

Gráfico: 11 

 

 
 

Las edades de los participantes oscilan entre 13 a 67 años, de los cuales en el rango 

de 18 a 29 años tiene la mayor cantidad de personas participantes con 35 en total, 

seguida del rango de 13 a 14 años, participaron 11 personas, luego las edades de 30 a 

47 años con 14 personas y finalmente de las edades de 51 y 67, con 8 personas. 
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Gráfico: 12 

  

 
 

Los participantes pertenecen a la zona urbana y rural de nuestro departamento 

 

Gráfico: 13 

 
 

6.1 Participantes en los ejes temáticos 

 

             Gráfico: 14                                 
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Gráfico: 15 

 

 

Gráfico: 16            

                            

 

Gráfico: 17 
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7. Principales aportes de las 6 salas temáticas:  

 

a. Salud. 

 

• Facilitador: Ernesto Murillo Garrido- Gerente de Región Norte de Save The 

Children. 

• Relator: Yuliana León Luján- representante de Apoyo a los Programas de 

Población. 

Participaron representantes de organismos no gubernamentales y colegios 

profesionales. 

Eje 
temático 

Identificación de 
Problemas 

Priorización de problemas 

Propuesta frente a los 
problemas identificados 

para el periodo 2021-
2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJE DE 
SALUD 
 
 
 
 
 

1. Incremento del 
número de 
adolescentes y jóvenes 
de 18 a 19 embarazadas 

Problema 1: Incremento del 
número de adolescentes y 
jóvenes de 18 a 19 
embarazadas 

Propuesta 1: Incrementar 
la información y medios 
de ayuda ante la 
prevención, cuidado y 
sobre salud reproductiva 
en adolescentes y 
jóvenes. 

2. Pocos adolescentes 
y jóvenes conocen 
sobre la prevención del 
embarazo 

Problema 2: Los adolescentes y 
jóvenes no cuentan con un 
proyecto de vida situación que 
los pone en riesgo social 

Propuesta 2: Incrementar 
talleres sobre la 
elaboración de proyectos 
de vida por parte de 
instituciones educativas, 
universidades y demás 
organizaciones de la 
sociedad civil. 

3. Incremento del 
número de casos de 
agresión sexual en 
adolescentes 

Problema 3: Los jóvenes y 
adolescentes no conocen sobre 
los servicios de salud dirigidos a 
ellos 

Propuesta 3: 
Promocionar con 
mayores espacios y 
materiales de 
información y orientación 
sobre los servicios de 
salud. 

4. Hostales no solicitan 
documentos a los 
usuarios 

  

5. Aumento de 
adolescentes que 
ingresan al consumo de 
drogas y alcohol  
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6. Incremento del 
consumo de bebidas 
alcohólicas en 
adolescentes y jóvenes 

  

7. Los adolescentes y 
jóvenes ven al consumo 
de alcohol como un 
estatus social 

  

8. Incremento de uso 
de otros tipos de drogas 
sintéticas  

  

9. Incremento de 
adolescentes y jóvenes 
que usan 
medicamentos para 
otros tratamientos 
como drogas  

  

10. Locales no 
controlan las edades de 
los participantes en las 
fiestas en discotecas 

  

11. Incremento de 
adicción a video juegos 
y el internet en 
adolescentes y jóvenes 

  

12. Incremento del 
cyberBullying y sexting 
en redes sociales entre 
adolescentes y jóvenes 

  

13. Adolescentes con 
graves problemas 
familiares y personales  

  

14. Adolescentes y 
jóvenes no cuentan con 
un proyecto de vida 
situación que los pone 
en riesgo social  

  

15. Incremento del 
sexting y su divulgación 
en redes sociales 

  

16. Aumento de 
Adolescentes con baja 
autoestima que 
permite tomar algunas 
acciones que los pone 
en situación de riesgo  
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17. Incremento del 
número de 
adolescentes y jóvenes 
de 18 a 19 embarazadas 

  

 

 

b. EDUCACIÓN. 

 

• Facilitadora: Carolina Cruz- Especialista de Centro de Apoyo a Niños y 

Adolescentes Trabajadores –CANAT. 

• Relator: Jeison Valdez- Representante de CEEPAS Norte  

 

Participaron representantes de organizaciones no gubernamentales, espacio de 

diálogo, asociación juvenil y voluntariado. 

 

Eje 
temático 

Identificación de 
Problemas 

Priorización de problemas 
Propuesta frente a los 

problemas identificados 
para el periodo 2021-2026 

EJE DE 
EDUCACIÓN 

1. Analfabetismo 

Problema 1: Desinterés y 
falta de capacidad de 
autoridades educativas 
Nacionales, Regionales y 
locales (UGEL) 

Propuesta 1: Mayor 
fiscalización a las 
autoridades educativas 
para el cumplimiento de 
los proyectos aprobados y 
mejorar la gestión en la 
adquisición de 
instrumentos tecnológicos 

2. Falta de capacitación 
al personal docente 

Problema 2: Considerar es 
que los adolescentes y 
padres y madres de familia 
carecen de acceso a la 
salud mental 

Propuesta 2: Implementar 
en las instituciones 
educativas de proyectos 
que permitan atender el 
acceso a la salud mental. 

3. Desinterés y falta de 
capacidad de 
autoridades educativas 
Nacionales, Regionales y 
locales (UGEL) 

Problema 3: Carencia de 
más carreras de 
aprendizaje para la 
educación técnico 
productivo en sus 
comunidades 

Propuesta 3: Gestionar la 
implementación y creación 
de institutos que cuenten 
con diferentes carreras de 
acuerdo a las necesidades 
de l@s jóvenes. 

4. Carencia de 
conectividad 

  

5. Adolescentes carecen 
de acceso a la salud 
mental 

  

6. Falta de estrategias y 
técnicas para conducir a 
los jóvenes a un 
proyecto de vida 

  



Mesa de concertación para la Lucha contra la Pobreza - Piura 

pág. 20 
 

7. Excesivos medios de 
información dañinos 
para los jóvenes tanto en 
TV como en el internet 

  

8. Desconfianza por 
parte de los padres de 
familia en el uso de la 
tecnología 

  

9. Carencia de más 
carreras de aprendizaje 
para la educación 
superior 

  

10. Escasa 
fiscalización en la 
construcción y 
remodelación de la IE´s 

  

 

 

c. EMPLEO/INGRESOS. 

 

• Facilitadoras: Ana Gilda Castillo Campos Directora de Empleo y Formación 

Profesional de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y 

Esther Cabrera Carrasco. Representante de Parlamento Joven,  

 

• Relator:   Hilda Floreano Correa- Representante de Red Interquórum  

 

Participaron 12 personas, representantes de organizaciones no gubernamentales, 

voluntariados, instituciones del Estado, asociación juvenil, espacio de diálogo y 

programa juvenil. 

Eje 
temático 

Identificación de 
Problemas 

Priorización de problemas 
Propuesta frente a los 

problemas identificados 
para el periodo 2021-2026 

EJE DE 
EMPLEO E 
INGRESOS  

1. Estadísticas 
desactualizadas frente a 
la COVID-19 

Problema 1: Estadísticas 
desactualizadas frente a la 
COVID-19 

Propuesta 1: Implementar 
encuestas virtuales por el 
INEI y la Dirección Regional 
de Trabajo. 

2. Empleo Informal -
NINIS 

Problema 2: Empleo 
Informal -NINIS 

Propuesta 2: Promover los 
mecanismos de 
fiscalización, planteando 
una iniciativa a nivel de 
Consejo Regional. 

3. Falta de mecanismos 
especializados en 
fiscalización al empleo 
juvenil 

Problema 3: Falta de 
mecanismos especializados 
en fiscalización al empleo 
juvenil 

Propuesta 3: Validar las 
prácticas profesionales en 
el sector privado como 
experiencia laboral. 
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d. CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES. 

 

• Facilitador: Alex Rodríguez Carrión- Especialista de la MCLCP y Hellen 

Abendaño Calero, 

• Relator: Clinton Puelles - Representante de Cien por ciento Voluntarios,  

 

Participaron 06 representantes de espacios de concertación, organización no 

gubernamental, institución del Estado, voluntariado asociación juvenil. 

 

Eje 
temático 

Identificación de 
Problemas 

Priorización de 
problemas 

Propuesta frente a los problemas 
identificados para el periodo 2021-

2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJE DE 
CAMBIO 
CLIMÁTICO 
Y GESTIÓN 
DE RIESGOS 
DE 
DESASTRES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Manejo de 
residuos sólidos  

Problema 1: Mal 
manejo de los residuos 
sólidos 

Propuesta 1: Incluir dentro de las 
currículas educativa cursos de 
Educación Ambiental, generar 
estrategias para la conciencia 
ambiental involucrando a la 
empresa privada e implementar 
una planta de aprovechamiento de 
residuos sólidos. 

2. Mejoramiento de 
los botaderos 
municipales. 

Problema 2: Emisión 
de gases 
contaminantes en el 
ambiente 

Propuesta 2: Regulación del parque 
automotor, así como la fiscalización 
y elaboración de informes de 
impacto ambiental. 

3. Fiscalización del 
mantenimiento 
ambiental de las 
zonas de reserva 
natural. 

Problema 3: Débil 
infraestructura para 
las defensas rivereñas 

Propuesta 3: Promover la vigilancia 
ciudadana (Juvecos, organizaciones 
civiles y ciudadanos).  
Propuesta 4: Mejorar los canales de 
transparencia ciudadana.  Manejo 
adecuado de los recursos de 
inversión dirigido a infraestructura 
para la prevención de desastres 
naturales. 
Propuesta 5: Cumplimiento de los 
tiempos de la obra establecidos a 
través de Contraloría, y entidades 
correspondientes. 

4. Educación 
ambiental.  

  

5. Manejo de 
efluentes en las 
empresas pesqueras. 

  

6. Circuito del recojo 
de basura.  
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7. Débil 
infraestructura para 
las defensas 
rivereñas.  

  

8. Emisión de gases 
contaminantes en el 
ambiente. 

  

9. Manejo de 
residuos sólidos  

  

10. Mejoramiento 
de los botaderos 
municipales. 

  

11. Fiscalización 
del mantenimiento 
ambiental de las 
zonas de reserva 
natural. 

  

12. Educación 
ambiental. 

  

 

 

e. DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN. 

 

• Facilitadores: Hellen Ramos Ipanaqué representante de la red Interquórum 

Roberth Olemar Távara y Diana Deza Querevalú 

 

• Relator:  Helen Ramos Risco- Representante del Consejo Nacional de la Niñez 

y de la Adolescencia Piura. 

 

Participaron 08 representantes de organizaciones civiles, instituciones del Estado, 

espacios de diálogo y asociaciones juveniles. 

 

Eje temático 
Identificación de 

Problemas 
Priorización de 

problemas 

Propuesta frente a los 
problemas identificados 

para el periodo 2021-2026 

EJE DE 
DEMOCRACIA 

Y 
PARTICIPACIÓN 

1. Escaso compromiso 
de las autoridades 
(Solo los conforman y 
luego los abandonan – 
para la foto). 

Problema 1: 
Desconocimiento de la 
normativa de 
participación ciudadana 
y escaso acceso a la 
información (no se 
respeta la normativa de 
acceso a la 
información), limita la 

Propuesta 1: Que las 
instituciones públicas 
promuevan las leyes de la 
participación ciudadana. 
Realizar periódicamente 
talleres de capacitación 
relacionados a la normativa 
y fortalecer las instancias de 
concertación.  
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participación de los 
jóvenes. 

2. Desconocimiento 
de las normativas de 
participación 
ciudadana. Falta de 
información de las 
instituciones públicas 
no permite que los 
jóvenes se animen a 
participar. 

Problema 2: Escaso 
compromiso y poca 
articulación de las 
autoridades con las 
organizaciones 
juveniles. 

Propuesta 2: Generar 
espacios de discusión y de 
intercambio de experiencias 
entre las organizaciones 
juveniles y las autoridades. 

3. Poca articulación de 
las autoridades y las 
organizaciones 
juveniles 

Problema 3: Escasa 
capacitación en temas 
de participación y 
democracia 
 
 
 
 

Propuesta 3: Plataformas 
educativas que permitan 
fortalecer las capacidades 
de los ciudadanos. Inculcar 
la participación ciudadana 
desde la familia e incluir en 
la currícula educativa cursos 
de participación ciudadana 
y democracia. 

4. Escasa capacitación 
en temas de 
democracia y 
participación. 

  

5. No se respeta la 
normativa acceso a la 
información pública. 

  

 

 

f. INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN. 

 

• Facilitadores:  Azucena Sánchez Tello- Coordinadora Técnica Territorial de 

Gestión de Proyectos ONG Plan Internacional y Paúl Edwin Lezcano Juárez- 

Presidente del Consejo regional de Juventudes, 

• Relator: Mahira Vásquez - representante de la Parroquia Santísimo 

Sacramento 

 

Participaron 11 representantes de organizaciones no gubernamentales, instituciones 

educativas, representante de parroquia, comunidad campesina, espacio de diálogo, 

voluntariado, organización civil y del Estado.  
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Eje temático 
Identificación de 

Problemas 
Priorización de 

problemas 

Propuesta frente a los 
problemas identificados 

para el periodo 2021-2026 

EJE DE 
INCLUSIÓN Y NO 
DISCRIMINACIÓN 

1. Educación 
preventiva desde las 
escuelas y comunidad 
para fomentar la 
participación y el 
respeto por las 
personas LGBTIQ, 
etnia (contexto)y 
población migrante 

Problema 1: 
Infraestructura 
adecuada de los 
servicios (escuelas, 
postas de salud, etc.), 
acceso a la educación 
y las TIC  
 

Propuesta 1: Incidir con los 
gobiernos para que prioricen 
presupuestos en la mejora de 
la infraestructura para la 
atención diferenciada a los 
adolescentes y jóvenes 

2. Docentes 
fortalecidos en estos 
temas de inclusión y 
no discriminación 

Problema 2: 
Educación preventiva 
desde las escuelas y 
comunidad para 
fomentar la 
participación y el 
respeto por las 
personas LGBTIQ, 
etnia (contexto)y 
población migrante. 

Propuesta 2: En la currícula 
debe mejorarse 
incorporando temáticas que 
ayude a la formación del 
docente en el marco del 
tema de inclusión 
Propuesta 3: Asignación de 
profesionales de psicología, 
para trabajar temas 
preventivos desde las 
escuelas. 
Propuesta 4: Fortalecer los 
espacios de participación 
que ya existen, para 
contribuir a visibilizar el 
protagonismo de ellos 
Propuesta 5: Asignación de 
recursos en los gobiernos 
para trabajar a todo nivel la 
parte preventiva-
promocional del tema de 
Inclusión 

3. Infraestructura 
adecuada de los 
servicios (escuelas, 
postas de salud, etc), 
acceso a la educación 
y las TIC  

Problema 3: limitado 
acceso a empleo e 
información de los 
derechos laborales. 

Propuesta 6: Hacer vigilancia 
y acompañamiento, para que 
la cuota de adolescentes, se 
vea reflejado en el acceso a 
empleo y pago justo. 

4. Limitado acceso a 
empleo e información 
de los derechos 
laborales 
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8. Principales conclusiones  

 

• Trabajar proyecto de vida para que los jóvenes y adolescentes puedan tener un 

horizonte. 

• Crear y fortalecer los espacios que permitan afianzar y desarrollar capacidades en los 

adolescentes y jóvenes 

• Fortalecer políticas públicas para reducir el embarazo (educación sexual integral, 
salud sexual y reproductiva).  

• Promover el acceso a los servicios diferenciados que brinda el sector salud y en la 
escuela brindar charlas informativas para el cuidado del cuerpo.  

• Que los presupuestos tengan calidad de gasto y respondan a los derechos de los 
adolescentes y jóvenes  

• Trabajar la salud mental nivel de la familia que ha agudizado en el marco de la 
pandemia  

• Fiscalizar los proyectos de infraestructura de las IIEE, en el marco de la reconstrucción, 
situados en las diversas provincias.  

• Que las autoridades se reúnan con los adolescentes y jóvenes para que sus voces sean 
escuchadas, y no sólo en campañas política. 

• La preocupación de la discriminación laboral, que el Estado garantice políticas para 
ayudar a los jóvenes a encontrar empleo digno con CTS y/o seguro social. De la mano 
va la solicitud de experiencia laboral que impide lograr un trabajo digno ya que no se 
les brinda el espacio para ganar dicha experiencia, se requiere que, en las 
convocatorias, se mejore el acceso a las entidades y gestión pública a fin de que se les 
brinde la oportunidad de ganar la experiencia y así poder ir creciendo laboralmente.  

• Respecto a tema del cambio climático, resaltan el mal manejo de los residuos sólidos 

siendo este un problema general considerando la creación de políticas públicas para 

mejorar la situación de emisión de gases, el parque automotor de Piura que es 

antiguo. Un tema reincidente es las defensas Ribereñas del Río Piura, que 

efectivamente la obra estaba programada en culminar en un año y vamos tres años y 

no se visualiza los resultados de las obras. 

• Sobre el tema de acceso a la información, se requiere que las instituciones públicas 

promuevan la transparencia y acceso de manera clara, precisa y oportuna. 

• Diseñar políticas universales con estrategias diferenciadas para los jóvenes más 
vulnerables (precarios como los NINIS) y eliminar barreras (edad, etnia, género, otras) 
de discriminación en el mercado de trabajo.  

• La necesidad de establecer políticas macroeconómicas favorables al empleo juvenil es 
muy visible.  
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❖ REUNIONES CON GRUPO IMPULSOR 

ACTA DE PRIMERA REUNIÓN VIRTUAL CON INSTITUCIONES EN EL MARCO DE LA AGENDA 
JOVEN 

23.02.02021 
 

En la ciudad de Piura siendo las 10:00 horas del día martes 23 de febrero de 2021,  se 
reunieron mediante la plataforma ZOOM, a convocatoria de la Secretaria Técnica, Berenice 
Adriano Olaya, contándose con la presencia de Rafael Silva Gutiérrez y Alexander Rodríguez 
Carrión equipo de la MCLCP nacional,  Roberth Olemar Távara y Diana Deza Querevalú del 
Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, Otto Morán del Jurado Nacional de 
Elecciones Piura, Ernesto Murillo Garrido Gerente de Región Norte en Save The Children, 
Azucena Sánchez Tello Coordinadora Técnica Territorial de Gestión de Proyectos ONG Plan 
Internacional, Misael Carrasco y Esther Cabrera Carrasco del programa Parlamento Joven, 
Gabriela Rentería y Carolina Cruz especialista de Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes 
Trabajadores, Cinthia Ipanaqué y Sally García de la Red Inter quórum, y Paúl Edwin Lezcano 
Juárez presidente del Consejo regional de Juventudes.  
 
Agenda: 

➢ Presentación de la consulta regional Agenda Joven rumbo al Bicentenario 2021-2026 
➢ Acuerdo y conclusiones   

La Secretaria Técnica, Berenice Adriano Olaya, da las palabras de bienvenida a los presentes 
y agradece la participación de cada uno.  

Así mismo, da a conocer el propósito de la consulta regional es recoger a través de las voces 
juveniles propuestas que contribuyan a la construcción de una agenda de prioridades de 
políticas públicas de atención a los adolescentes y jóvenes. Para ello, se tiene como aliados a 
la Asamblea Nacional de Consejos Regionales de la Juventud, el Comité de Transparencia y 
Vigilancia Ciudadana, el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia y como apoyo al 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Asociación Transparencia, la Secretaría 
Nacional de la Juventud y el Jurado Nacional de Elecciones. 

Es preciso señalar que esta consulta regional se va a realizar en las veintiséis regiones del país 
y creemos importante que estas voces nos plantearán problemas y soluciones para colocar 
en agenda pública, así como en nuestra región que cuenta con organizaciones que trabajan a 
favor de los adolescentes y jóvenes con propuestas públicas desde su mirada. 

La propuesta fue presentada por el sociólogo Rafael Silva Gutiérrez integrante del equipo 
técnico de la MCLCP nacional quien dio a conocer los antecedentes, así como la metodología 
a trabajar en el evento, como parte de la metodología se ha diseñado trabajar en 6 ejes 
temáticos para el recojo de prioridades y propuestas, tales como Educación, Salud, Empleo, 
Cambio climático, Democracia y Participación, Inclusión y no discriminación, los mismo que 
se recogerán a través de una matriz. 

Al finalizar la exposición, la secretaria técnica apertura un espacio de diálogo a fin de escuchar 
las propuestas de los aliados. 
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La señora, Gabriela Rentería expresa su agradecimiento y apoyo a la iniciativa de la MCLCP 
para escuchar las voces de los adolescentes y jóvenes de la región en este proceso electoral. 
Por su parte, Carolina Cruz solicita incluir como problemática en el eje de salud el acceso de 
los jóvenes a los derechos sexuales reproductivos ya que no encuentran la información 
necesaria y en cuanto a educación el tema de deserción y el tema de la educación en la zona 
rural a las mujeres adolescentes y jóvenes.  

Por su parte, el presidente regional del COREJU expresó su apoyo y participación en el proceso 
de la consulta regional y señaló que en las reuniones que viene sosteniendo con los jóvenes 
de las provincias de Piura mostraban su preocupación en la deserción superior, como es de 
conocimiento los jóvenes trabajan para costear sus estudios superiores y en el contexto de la 
Covid-19 se han visto afectados no sólo su economía sino también sus estudios; además que 
la educación actualmente es virtual y estos jóvenes que viven en zonas rurales la conectividad 
se ve afectado sus estudios.   

Otro punto, que sería importante tratar es el acoso que sufren los adolescentes y jóvenes 
denominado Bullying Cibernético, estos casos han ido en aumento además de la explotación 
laboral debida a las ofertas de trabajo por estos medios cibernéticos y que de alguna forma 
se ve convertido en acoso.  

Así mismo, el responsable del CTVC señala la importancia de organizaciones que promueven 
la participación de los adolescentes y jóvenes dado que en el CTVC no es muy concurrida la 
participación de este grupo, y este espacio nos permitirá en promover la participación 
ciudadana. También sugiere, que en el momento de elegir coordinadores de grupos se elijan 
a personas con conocimiento del tema.  

La representante de Parlamento Joven, señala que un problema que visualiza la pandemia es 
la tasa de desempleo aumentó y un tema que no se visualiza es la Salud Mental que afectado 
a toda la familia llegando algunos casos de suicidios, por lo que debería ser un tema a 
considerar en la consulta.  

Por su parte, la representante de Plan Internacional considera que es importante este espacio 
que nutra las propuestas directas de los jóvenes, y estos temas priorizados deben responder 
ante la necesidad en el contexto actual. Propone que la persona que lidere la discusión de los 
grupos sea un joven participante para que sean los protagonistas y que los aliados seamos un 
apoyo técnico.  

Al finalizar el diálogo, la secretaria técnica solicita a los presentes en apoyar de manera técnica 
en los grupos temáticos, para ello cada integrante se pronuncia en que espacio gustan 
participar, quedando de la siguiente manera:  

• Salud: SAVE THE CHILDREN 
• Educación: CANAT 
• Empleo: PARLAMENTO JOVEN 
• Cambio Climático: MCLCP 
• Democracia y Participación: RED INTERQUORUM-CTVC 
• Inclusión y No Discriminación: COREJU-PLAN INTERNACIONAL 
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De parte del equipo nacional, Alex Rodriguez señala que se debería presentar la situación 
actual de los adolescentes y jóvenes de la región que ayudaran en encaminar el evento y 
desde la MCLCP nacional hemos compartido información que permita mostrarse en esta 
consulta y sería necesario compartir la matriz con los temas plasmados y agregar los temas a 
considerar desde la mirada regional.  

Con esta consulta tenemos una mirada más allá de la agenda en elecciones es que queremos 
garantizar una agenda desde la MCLCP que nos permita la oportunidad de dialogar con 
actores jóvenes y que en corto o mediano plazo podamos conformar una mesa de diálogo 
sobre los temas planteados. 

Los aliados plantean realizar el evento un día sábado tomándose en cuenta que los jóvenes 
estudian y trabajan y se complicaría la participación. 

ACUERDOS:  

1. El Taller regional Agenda Joven rumbo al Bicentenario 2021-2026, se realizará el día 
sábado 06 de marzo a horas 09:00 am por plataforma zoom. 

2. Las instituciones presentes apoyaran en la difusión del flyer y convocatoria del taller 
regional. 

3. Los aliados compartirán sus logos instituciones en formato PNG que tiene mejor 
resolución para elaborar el flyer del evento. 

4. La MCLCP creará un grupo de whats app con la finalidad de que las instituciones 
aliadas estén en comunicación. 

5. La MCLCP Piura elaborará un diagnóstico situacional de los jóvenes en la región que 
será presentada en la próxima reunión. 

6. Próxima reunión de trabajo el viernes 26 a horas 10:00 am por plataforma zoom, para 
ello la MCLCP compartirá el enlace por este medio. 

7. Las instituciones señaladas se comprometen en brindar apoyo como facilitadores.  
8. La MCLCP apoyará a los facilitadores en el manejo de las salas en plataforma zoom. 

Siendo las 11:30 am de la mañana, se dio por culminada la reunión virtual con las 
organizaciones en señal de conformidad se adjunta la foto de los asistentes. 
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ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL CON ALIADOS EN EL MARCO DE LA AGENDA JOVEN 
26.02.02021 

 

En la ciudad de Piura siendo las 10:00 horas del día viernes 26 de febrero de 2021,  se 
reunieron mediante la plataforma ZOOM, a convocatoria de la Secretaria Técnica, Berenice 
Adriano Olaya, contándose con la presencia de Roberth Olemar Távara y Diana Deza 
Querevalú del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, Ernesto Murillo Garrido 
Gerente de Región Norte en Save The Children, Azucena Sánchez Tello Coordinadora Técnica 
Territorial de Gestión de Proyectos ONG Plan Internacional, Misael Carrasco y Esther Cabrera 
Carrasco del programa Parlamento Joven, Carolina Cruz especialista de Centro de Apoyo a 
Niños y Adolescentes Trabajadores, Cinthia Ipanaqué y Sally García de la Red Inter quórum, y 
Paúl Edwin Lezcano Juárez presidente del Consejo regional de Juventudes.  

La Secretaria Técnica, Berenice Adriano Olaya, da las palabras de bienvenida a los presentes 
y agradece la participación de cada uno. Acto seguido, procede en presentar los insumos para 
el evento con los ajustes solicitados en la reunión pasada.  

➢ Introducción de la agenda joven  
➢ Presentación de la situación de los jóvenes en la región 
➢ Acuerdo y conclusiones 

La secretaria técnica, presentó el flyer del evento con los logos institucionales el mismo que 
servirá para la difusión el mismo que será compartido con los aliados. Posteriormente, 
presenta el programa y la metodología indicando a los presentes que se contará con seis salas 
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en el que habrá un moderador del público y los aliados cumplirán el rol de facilitador además 
tendrán que garbar las sesiones pequeñas y compartirán las matrices al correo de la MCLCP.  

Al finalizar, los aliados manifestaron que debería contarse con información actualizada sobre 
los temas a trabajarse en los grupos para conocimiento de los jóvenes. Sobre los temas 
priorizados en la exposición de la semana pasada presentaron varios subtemas por lo que 
solicitaron aclarar en qué momento se explicaría en la presentación o en los trabajos grupales, 
por que deberíamos considerar los subtemas en los grupos para que sirva de referencia y nos 
permita propiciar el diálogo con los jóvenes. 

Luego de acordar la metodología con los aliados, la secretaria técnica presenta la información 
situacional de los jóvenes, la información corresponde a la población joven a nivel urbano-
rural y la proyección según el INEI, además de la población joven pobre, discapacidad y la 
población que no estudia ni trabaja.  

También se presentó la información de la población que cuenta con documento de identidad 
de 16-29 años al mes de diciembre del 2020 según el Registra Nacional de Identificación y 
Estado Civil RENIEC, así como la información económica de los jóvenes tal como el empleo 
informal, la tasa de desempleo, los jóvenes activos y no activos económicamente, esta 
corresponde a la Encueta Nacional de Hogares- ENAHO 2019.  

Otros temas relevantes como la data de gestantes jóvenes por grupos de edad y quienes 
cuentan con seguro de salud que permite su atención, esta data es de ENAHO y MINEDU año 
2019, y seguro el año 2020 con la pandemia estos casos aumentaron. Por lo tanto, seguimos 
haciendo incidencia para que se nos comparta información.  

Además, el tema educacional de los jóvenes como la tasa de analfabetismo entre las edades 
de 15-29 años que se evidencia una reducción, y la data de la población con estudios 
superiores alcanzado, aprobado, desaprobado y retirados según la ENAHO 2019. Por último, 
presentaron la data de violencia grupo etario y por tipos de violencia de la región según el 
programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

Ante la información presentada, el responsable del CTVC señala que sería importante conocer 
información sobre el eje de participación ciudadana como cuántos jóvenes está en el padrón 
general para las elecciones, así como número de organizaciones de jóvenes. Por su parte, el 
presidente del COREJU señaló que sería importante contar con la data de jóvenes que 
participan en los partidos políticos en contienda y cuántos candidatos jóvenes de 25-29 años 
participan de estas elecciones. 

Mientras tanto, la representante de Plan Internacional señala conocer la población 
afrodescendiente de la región y el grupo de personas con discapacidad teniendo en cuenta 
que la Oficina regional de discapacidad OREDIS nos puedan compartir la información. 

Por su parte, la asistente regional de la MCLCP explica la dinámica de las salas grupales en la 
plataforma zoom y presenta el enlace de la reunión con los requisitos que se solicita a los 
participantes para su inscripción al evento entre ellos la pregunta ¿En qué grupo desea 
participar? Con las seis alternativas, que permitirá mejor manejo de las salas antes de iniciado 
el evento.  
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También señalo a los participantes ingresar media hora antes del evento para brindarles el rol 
de coanfitrión a fin de que puedan compartir pantalla en sus salas respectivas y grabar las 
salas en su pc lo que permitirá contar con mayor contenido en la relatoría del evento. 
Posterior al evento, cada facilitador deberá compartir la matriz y vídeo al correo de la MCLCP 
Piura.  

Para finalizar, la secretaria técnica da lectura a los acuerdos de la sesión. 

Acuerdos: 

1. El equipo de la MCLCP buscará información sobre los temas de economía, educación, 
trabajo, participación de los jóvenes en espacios, con la finalidad de plasmar en el ppt 
de la situación de jóvenes en la región.  

2. La secretaria técnica de la MCLCP y el responsable del CTVC se encargarán de brindar 
las conclusiones de la plenaria del evento. 

3. Los aliados tendrán el rol de soporte técnico en los grupos temáticos. 
4. La MCLCP y aliados compartirán en sus redes el enlace de inscripción al evento. 
5. La MCLCP elaborará la nota de prensa que será publicada en la web de la MCLCP, redes 

y prensa. 
6. La MCLCP compartirá el modelo de oficio de invitación al evento, a fin de que los 

aliados hagan extensiva la invitación. 

Siendo las 11:30 am de la mañana, se dio por culminada la reunión virtual con las 
organizaciones en señal de conformidad se adjunta la foto de los asistentes. 
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ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL CON ALIADOS EN EL MARCO DE LA AGENDA JOVEN 
05.03.02021 

 

En la ciudad de Piura siendo las 10:00 horas del día viernes 05 de marzo de 2021, se reunieron 
mediante la plataforma ZOOM, a convocatoria de la Secretaria Técnica, Berenice Adriano 
Olaya, contándose con la presencia de Roberth Olemar Távara y Diana Deza Querevalú del 
Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, Ernesto Murillo Garrido Gerente de Región 
Norte en Save The Children, Esther Cabrera Carrasco del programa Parlamento Joven y Cinthia 
Ipanaqué de la Red Inter quórum.  

                                           

                          

             
             
             
            

       

           
            

 
            

       
            

 
        

            

           

                                                                
                                                               
                                    

                                            

         

                                                                

                

                

            
         

                                                

                



Mesa de concertación para la Lucha contra la Pobreza - Piura 

pág. 36 
 

La Secretaria Técnica, Berenice Adriano Olaya, da las palabras de bienvenida a los presentes 
y agradece la participación de cada uno. Acto seguido, solicita coordinar con los presentes en 
qué momento se presentaría la matriz con los temas de la encuesta virtual, considerando que 
el coordinador de la MCLCP plantea que se presente posteriormente a los trabajos grupales 
ya que al presentarse antes los jóvenes se sentirían forzados a trabajar con los temas 
planteados. 

Además, mencionó que cada facilitador que tendrá a cargo la matriz contaría con el cuadro 
de temas de la consulta virtual, de modo que pueden verificar si algún tema no es tratado en 
su grupo se pueda mencionar como parte del apoyo técnico a fin de facilitar el diálogo. 

Ante lo expuesto, los participantes confirmaron estar de acuerdo con lo planteado por la 
secretaria técnica de tal forma que los participantes no se vean condicionados a los temas de 
la consulta virtual. 

Siendo las 10:40 am de la mañana, se dio por culminada la reunión virtual con las 
organizaciones en señal de conformidad.  

 

❖ FLYER DEL EVENTO 
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PROGRAMA  

“TALLER DE CONSULTA REGIONAL  IURA  ARA EL  ACTO  ERÚ” 

 

I. OBJETIVO 
Recoger opiniones y propuestas a priorizar en la agenda pública sobre los temas de educación, salud, 
reactivación de la economía y lucha contra la pobreza que son focalizados en el Pacto Perú con la 
finalidad de aportar en el proceso de su construcción. 
 

II. PROGRAMA 

 

HORA TEMA RESPONSABLE TIEMPO 

INICIO DE LA SESIÓN 

09:00 am. 
09:20 am. 

1. Presentación y Saludo de la Mesa 
Regional. 

2. Presentación de la dinámica de 
trabajo, los temas y objetivos. 

▪ Introducción a la consulta 
(resultados de la Consulta virtual) 

▪ Diagnóstico situacional de los 
jóvenes en la Región de 
principales indicadores 

• VÍCTOR PALACIOS CÓRDOVA 
Coordinador MCLCP 

• BERENICE ADRIANO OLAYA 
Secretaria Técnica MCLCP 

10 MIN 
c/u 

TRABAJOS DE GRUPOS PARALELOS 

09:20 am. 
11:00 am. 

• Trabajos de grupos temáticos: 
Llenado de la matriz 1 y2 

• Eje de Salud: SAVE THE CHILDREN 
• Eje de Educación: CANAT 
• Eje de Empleo: Parlamento Joven–Dirección 

de Trabajo y promoción del empleo. 
• Eje de Cambio Climático: MCLCP 
• Eje de Democracia y Participación: RED 

INTERQUORUM-CTVC 
• Eje de Inclusión y No Discriminación: Consejo 

regional de Juventud – ONG Plan 
Internacional  

05 MIN  
Presentación  
30 min por 
c/u matriz 

PLENARIA 

11:00 am. 
11:30 am. 

• Resumen de propuestas claves 
por Región. 

• Los representantes de grupos temáticos 20 MIN 

CONCLUSIONES 

11:30 am 
11:50 am 

• Equipo organizador 

• BERENICE ADRIANO OLAYA 
Secretaria Técnica MCLCP 

• ROBERTH OLEMAR TÁVARA 
Responsable regional del CTVC 

10 MIN 

CIERRE 

12:00 pm • Coordinador de la MCLCP Piura 
• VÍCTOR PALACIOS CÓRDOVA 

   Coordinador MCLCP 
05 MIN 
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ANEXOS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

 

8.1. SALUD. 

 

N° NOMBRE Y 
APELLIDOS 

ORGANIZACIÓN EDAD SEXO DISTRITO TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

1 
Ernesto Murillo 
Garrido (Facilitador) 

Save the Children 50 Hombre Piura ONG 

2 Alexandro Viera 
Apoyo a Programas de 
Población-APROPO 

20 Hombre Castilla ONG 

3 Kelly Castillo 
Centro de Apoyo a Niños y 
Adolescentes Trabajadores 
-CANAT 

21 Mujer Castilla ONG 

4 
Alfredo Paúcar 
Jiménez  

Colegio de Psicólogos del 
Perú consejo directivo 
regional -V Piura 

50 Hombre Castilla  
COLEGIO 
PROFESIONAL 

5 
Ricardo Aurelio 
Talledo Carmen 

Colegio de Psicólogos del 
Perú consejo directivo 
regional -V Piura 

22 Hombre PIURA 
COLEGIO 
PROFESIONAL 

6 
Yuliana León lujan 
APROPO (Yuliana 
León lujan) 

Apoyo a Programas de 
Población-APROPO 

17 Mujer Castilla ONG 

 

 

    
 

ONG; 4

COLEGIO 
PROFESION

AL; 2

GRUPO SALUD, SEGÚN 
INSTITUCIÓN

HOMBRE
; 3

MUJER; 
3

GRUPO SALUD, SEGÚN SEXO



Mesa de concertación para la Lucha contra la Pobreza - Piura 

pág. 39 
 

 
 

 
 

 

Matriz 1: 

Identificación de problemas  Priorización de problemas  

Incremento del número de adolescentes y 
jóvenes de 18 a 19 embarazadas 

Embarazo adolescente: Incremento del 

número de adolescentes y jóvenes de 18 a 19 

embarazadas. 
 

Pocos adolescentes y jóvenes conocen sobre 
la prevención del embarazo 

Salud Física y Mental: Adolescentes y jóvenes 
no cuentan con un proyecto de vida situación 
que los pone en riesgo social. 

Incremento del número de casos de agresión 
sexual en adolescentes 

Acceso a servicios: Los jóvenes y adolescentes 
no conocen sobre los servicios de salud 
dirigidos a ellos. 

Hostales no solicitan documentos a los 
usuarios 

 

0

1

2

3

17 años 20-22 50 años

1

3

2

GRUPO SALUD, SEGÚN EDAD

0

1

2

3

4

CASTILLA PIURA

4

2

GRUPO SALUD, SEGÚN DISTRITO
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Aumento de adolescentes que ingresan al 
consumo de drogas y alcohol  

 

Incremento del consumo de bebidas 
alcohólicas en adolescentes y jóvenes 

 

Los adolescentes y jóvenes ven al consumo de 
alcohol como un estatus social 

 

Incremento de uso de otros tipos de drogas 
sintéticas  

 

Incremento de adolescentes y jóvenes que 
usan medicamentos para otros tratamientos 
como drogas  

 

Locales no controlan las edades de los 
participantes en las fiestas en discotecas 

 

Incremento de adicción a video juegos y el 
internet en adolescentes y jóvenes 

 

Incremento del cyberBullying y sexting en 
redes sociales entre adolescentes y jóvenes  

 

Adolescentes con graves problemas familiares 
y personales  

 

Adolescentes y jóvenes no cuentan con un 
proyecto de vida situación que los pone en 
riesgo social  

 

Incremento del sexting y su divulgación en 
redes sociales 

 

Aumento de Adolescentes con baja 
autoestima que permite tomar algunas 
acciones que los pone en situación de riesgo  

 

Incremento del número de adolescentes y 
jóvenes de 18 a 19 embarazadas 

 

 

 

Matriz 2: 

Problemas priorizados Propuesta frente a los problemas identificados 
para el período 2021-2026 

Embarazo adolescente: Incremento del 

número de adolescentes y jóvenes de 18 a 19 

embarazadas. 
 

Incrementar la información y medios de ayuda 
ante la prevención, cuidado y sobre salud 
reproductiva en adolescentes y jóvenes. 
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Salud Física y Mental: Adolescentes y jóvenes 
no cuentan con un proyecto de vida situación 
que los pone en riesgo social. 

Incrementar talleres sobre la elaboración de 
proyectos de vida por parte de instituciones 
educativas, universidades y demás 
organizaciones de la sociedad civil. 

Acceso a servicios: Los jóvenes y adolescentes 
no conocen sobre los servicios de salud 
dirigidos a ellos. 

Promocionar con mayores espacios y 
materiales de información y orientación sobre 
los servicios de salud. 

 

 

8.2. EDUCACIÓN. 

N° 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

ORGANIZACIÓN EDAD SEXO DISTRITO 
TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 

1 
Carolina Cruz 
(Facilitadora) 

Centro de Apoyo a Niños y 
Adolescentes Trabajadores -
CANAT 

51 Mujer Castilla ONG 

2 Jeison Valdez  Cedepas Norte - Filial Piura 26 Hombre Bellavista ONG 

3 
Jheremy 
Sáenz Rojas 

Grupo de jóvenes 17 Hombre Amotape Asociación Juvenil 

4 
Victor Palacios 
Palacios 

Centro de Formación para el 
Desarrollo Integral del 
Adolescente - CEFODIA 

50 Hombre Tambogrande 
Espacio de 
diálogo 

5 
Claudia Zapata 
Seminario 

100 POR CIENTO 
VOLUNTARIOS 

21 Mujer Castilla Voluntariado 

6 
Danitza 
Chunga Silva 

Centro de Apoyo a Niños y 
Adolescentes Trabajadores -
CANAT 

20 Mujer La Arena ONG 

7 
Evelyn 
Coveñas 

Centro de Apoyo a Niños y 
Adolescentes Trabajadores -
CANAT 

20 Mujer La Arena ONG 

8 Judith Denys 
Ramos 

Centro de Apoyo a Niños y 
Adolescentes Trabajadores -
CANAT 

18 Mujer La Arena ONG 

 

 
0 1 2 3 4 5

ONG

ASOCIACIÓN JUVENIL

ESPACIO DE DIÁLOGO

VOLUNTARIADO

5

1

1

1

GRUPO EDUCACIÓN, SEGÚN INSTITUCIÓN
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Matriz 1: 

Identificación de problemas  Priorización de problemas  

Analfabetismo 

Desinterés y falta de capacidad de autoridades 

educativas Nacionales, Regionales y locales 

(UGEL) (fiscalización, dispositivos) 

Falta de capacitación al personal docente 
Adolescentes y padres y madres de familia 

carecen de acceso a la salud mental  

Desinterés y falta de capacidad de autoridades 
educativas Nacionales, Regionales y locales 
(UGEL) 

Carencia de más carreras de aprendizaje para 

la educación técnico productivo en sus 

comunidades  

Carencia de conectividad  

Adolescentes carecen de acceso a la salud 
mental 

 

Falta de estrategias y técnicas para conducir a 
los jóvenes a un proyecto de vida 

 

Excesivos medios de información dañinos para 
los jóvenes tanto en TV como en el internet 

 

Desconfianza por parte de los padres de familia 
en el uso de la tecnología 

 

Carencia de más carreras de aprendizaje para 
la educación superior 

 

Escasa fiscalización en la construcción y 
remodelación de la IE´s 

 

 

Matriz 2: 

Problemas priorizados Propuesta frente a los problemas identificados 
para el período 2021-2026 

Desinterés y falta de capacidad de 

autoridades educativas Nacionales, 

Regionales y locales (Municipalidades y UGEL) 

(fiscalización, dispositivos) 

Mayor fiscalización a las autoridades 
educativas para el cumplimiento de los 
proyectos aprobados y mejorar la gestión en la 
adquisición de instrumentos tecnológicos. 
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Adolescentes y padres y madres de familia 

carecen de acceso a la salud mental  

Implementar en las instituciones educativas de 
proyectos que permitan atender el acceso a la 
salud mental. 

Carencia de más carreras de aprendizaje para 

la educación técnico productivo en sus 

comunidades  

Gestionar la implementación y creación de 
institutos que cuenten con diferentes carreras 
de acuerdo a las necesidades de l@s jóvenes. 

 

8.3. EMPLEO/INGRESOS. 

N° 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

ORGANIZACIÓN EDAD SEXO DISTRITO 
TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 

1 
Ana Castillo 
Campos 
(Facilitadora) 

Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del 
Empleo  

61 Mujer Piura Estado 

2 
Esther Cabrera 
Carrasco 
(Facilitadora) 

Parlamento Joven 20 Mujer Piura Programa 

3 
Cirly Pulache 
Jiménez 

100 POR CIENTO 
VOLUNTARIOS 

21 Mujer Castilla Voluntariado 

4 
Pedro Daniel 
León Estrada 

100 POR CIENTO 
VOLUNTARIOS 

38 Hombre Piura Voluntariado 

5 
Daniel Silva 
Rijalba 

Centro de Investigación y 
Promoción del 
Campesinado-CIPCA 

28 Hombre Piura ONG 

6 
Hilda Floreano 
Correa 

Red Inter quórum Piura 25 Mujer 
Veintiséis de 
octubre 

Asociación Juvenil 

7 
Ingri Johana 
Ramos 

Centro de Apoyo a Niños 
y Adolescentes 
Trabajadores -CANAT 

17 Mujer La Arena ONG 

8 
Kelly Jazmir 
Risco Guzmán  

Centro de Formación 
para el Desarrollo 
Integral del Adolescente - 
CEFODIA 

27 Mujer La Arena 
Espacio de 
diálogo 

9 Vanessa Cubas 
Centro Emergencia 
Mujer 

30 Mujer Tambogrande Estado 

10 
Wilson 
Mulatillo 
Vicente 

Centro de Apoyo a Niños 
y Adolescentes 
Trabajadores -CANAT 

16 Hombre Piura ONG 

11 
Yamil Omar 
Salvador Alejos 

Centro de Investigación y 
Promoción del 
Campesinado-CIPCA 

24 Hombre Castilla ONG 

12 
Mirian Yanet 
Velasco 
Pasapera 

100 POR CIENTO 
VOLUNTARIOS 

26 Mujer Castilla Voluntariado 
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Matriz 1: 

Identificación de problemas  Priorización de problemas  

Estadísticas desactualizadas frente a la COVID-
19 

Estadísticas desactualizadas frente a la COVID-

19 

Empleo Informal -NINIS Empleo Informal –NINIS 

Falta de mecanismos especializados en 
fiscalización al empleo juvenil 

Falta de mecanismos especializados en 

fiscalización al empleo juvenil 

 

 

Matriz 2: 

Problemas priorizados Propuesta frente a los problemas identificados 
para el período 2021-2026 

Estadísticas desactualizadas frente a la COVID-

19 
Implementar encuestas virtuales por el INEI y 
la Dirección Regional de Trabajo. 

Empleo Informal -NINIS 
Promover los mecanismos de fiscalización, 
planteando una iniciativa a nivel de Consejo 
Regional. 

Falta de mecanismos especializados en 

fiscalización al empleo juvenil 
Validar las prácticas profesionales en el sector 
privado como experiencia laboral. 
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8.4. CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES. 

N° 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

ORGANIZACIÓN EDAD SEXO DISTRITO 
TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 

1 
Alexander 
Rodríguez 
(Facilitador) 

Mesa de Concertación para 
la Lucha contra la Pobreza 

 Hombre Lima 
Espacio de 
concertación 

2 

Hellen 
Abendaño 
Calero 
(Facilitadora) 

Mesa de Concertación para 
la Lucha contra la Pobreza 

26 Mujer 
Veintiséis 
de octubre 

Espacio de 
concertación 

3 Anyely Silva 
Centro de Apoyo a Niños y 
Adolescentes Trabajadores -
CANAT 

17 Mujer La Arena ONG 

4 Clinton Puelles 
100 POR CIENTO 
VOLUNTARIOS 

22 Hombre Castilla Voluntariado 

5 
Jorge Omar 
Flores Paz 

Red Inter quórum Catacaos 36 Hombre Catacaos 
Asociación 
Juvenil 

6 
Martha León 
More 

Dirección regional de 
Comercio Exterior 

62 Mujer Castilla Estado 
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Matriz 1: 

Identificación de problemas  Priorización de problemas  

Manejo de residuos sólidos  Mal manejo de los residuos sólidos.  

Mejoramiento de los botaderos municipales. Emisión de gases contaminantes en el 

ambiente 

Fiscalización del mantenimiento ambiental de 
las zonas de reserva natural. 

Débil infraestructura para las defensas 

rivereñas.   

Educación ambiental.   

Manejo de efluentes en las empresas 
pesqueras. 

 

Circuito del recojo de basura.   

Débil infraestructura para las defensas 
rivereñas.   

 

 Emisión de gases contaminantes en el 
ambiente. 

 

Manejo de residuos sólidos   

Mejoramiento de los botaderos municipales.  

Fiscalización del mantenimiento ambiental de 
las zonas de reserva natural. 

 

Educación ambiental.   

 

Matriz 2: 

Problemas priorizados Propuesta frente a los problemas identificados 
para el período 2021-2026 

Mal manejo de los residuos sólidos.  ▪ Incluir dentro de las currículas educativa 
cursos de Educación Ambiental.  

▪ Generar estrategias para la conciencia 
ambiental involucrando a la empresa 
privada. 
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▪  Implementación de una planta de 
aprovechamiento de residuos sólidos.  

Emisión de gases contaminantes en el 

ambiente 

▪ Regulación del parque automotor. 
▪ Fiscalización y elaboración de informes de 

impacto ambiental. 

Débil infraestructura para las defensas 

rivereñas.   

▪ Promover la vigilancia ciudadana (Juvecos, 
organizaciones civiles y ciudadanos). 

▪ Mejorar los canales de transparencia 
ciudadana.   

▪ Manejo adecuado de los recursos de 
inversión dirigido a infraestructura para la 
prevención de desastres naturales.  

▪ Cumplimiento de los tiempos de la obra 
establecidos a través de Contraloría, y 
entidades correspondientes.  

 

8.5. DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN. 

 

N° 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

ORGANIZACIÓN EDAD SEXO DISTRITO 
TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 

1 
Roberth Vidal 
Olemar Távara 
(Facilitador) 

Comité de 
Transparencia y 
Vigilancia 
Ciudadana-CTVC 

42 Hombre Piura Organización civil 

2 
Diana Deza 
Querevalú 
(Facilitadora) 

Comité de 
Transparencia y 
Vigilancia 
Ciudadana-CTVC 

33 Mujer 
Veintiséis de 
octubre 

Organización civil 

3 
Ana Carolina 
Gonzales Ayala 

Municipalidad 
Distrital Veintiséis de 
Octubre 

22 Mujer 
Veintiséis de 
octubre 

Estado 

4 
Brayan Arnold 
Castillo Coro 

Regidor - 
Municipalidad 
Distrital Veintiséis de 
Octubre 

24 Hombre 
Veintiséis de 
Octubre 

Estado 

5 
Helen Ramos 
Risco 

Consejo Nacional de 
la Niñez y de la 
Adolescencia-
CONNA Piura 

18 Mujer 
Miguel 
checa 

Espacio de 
diálogo 

6 
Myriam Manchay 
Manchay 

Consejo distrital 
Juventudes -CODIJU-
Castilla 

18 Mujer Castilla 
Espacio de 
diálogo 
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7 Nataly Rivera 
Red Inter quórum 
Piura 

25 Mujer 
Veintiséis de 
octubre 

Asociación Juvenil 

8 Cynthia Ipanaque 
Red Inter quórum 
Piura 

28 Mujer La Unión Asociación Juvenil 
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Matriz 1: 

Identificación de problemas  Priorización de problemas  

Escaso compromiso de las autoridades (Solo 
los conforman y luego los abandonan – para la 
foto) 

Problema 1: Desconocimiento de la normativa 

de participación ciudadana y escaso acceso a la 

información (no se respeta la normativa de 

acceso a la información), limita la participación 

de los jóvenes. 

Desconocimiento de las normativas de 
participación ciudadana. Falta de información 
de las instituciones públicas no permite que los 
jóvenes se animen a participar 

Problema 2: Escaso compromiso y poca 

articulación de las autoridades con las 

organizaciones juveniles. 

Poca articulación de las autoridades y las 
organizaciones juveniles 

Problema 3: Escasa capacitación en temas de 

participación y democracia 

Escasa capacitación en temas de democracia y 
participación. 

 

No se respeta la normativa acceso a la 
información pública 
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Matriz 2: 

Problemas priorizados Propuesta frente a los problemas identificados 
para el período 2021-2026 

Problema 1: Desconocimiento de la normativa 

de participación ciudadana y escaso acceso a la 

información (no se respeta la normativa de 

acceso a la información), limita la participación 

de los jóvenes. 

▪ Que las instituciones públicas promuevan 
las leyes de la participación ciudadana. 
Realizar periódicamente talleres de 
capacitación relacionados a la normativa y 
fortalecer las instancias de concertación.  

Problema 2: Escaso compromiso y poca 

articulación de las autoridades con las 

organizaciones juveniles. 

▪ Generar espacios de discusión y de 
intercambio de experiencias entre las 
organizaciones juveniles y las autoridades. 

Problema 3: Escasa capacitación en temas de 

participación y democracia 

▪ Plataformas educativas que permitan 
fortalecer las capacidades de los 
ciudadanos. Inculcar la participación 
ciudadana desde la familia e incluir en la 
currícula educativa cursos de participación 
ciudadana y democracia. 

 

 

8.6. INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN. 

N° 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

ORGANIZACIÓN EDAD SEXO DISTRITO 
TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 

1 Azucena Sánchez Plan International 41 Mujer 
Veintiséis de 
Octubre 

ONG 

2 
Paúl Edwin Lescano 
Juárez 

Consejo Regional de 
la Juventud-COREJU 

28 Hombre Sullana 
Espacio de 
diálogo 

3 Antony Apcho Viera 
100 POR CIENTO 
VOLUNTARIOS 

26 Hombre Castilla Voluntariado 

4 
Fresia Adanaqué 
Vásquez 

Fe y Alegría 13 Mujer Tambogrande 
Institución 
educativa 

5 
Greace Gissely 
Ramírez Céspedes 

Comunidad 
Campesina Miramar 

27 Mujer Vichayal 
Comunidad 
campesina 

6 
Juan José Ramirez 
Mío 

Municipalidad 
Castilla 

47 Hombre Castilla Estado 

7 
Karen Huertas 
Marcelo 

Centro de Apoyo a 
Niños y Adolescentes 
Trabajadores -
CANAT 

19 Mujer La Arena ONG 

8 Luz Zeta Siancas 
I.E.T MARÍA TERESA 
DE JESÚS G.  FE Y 
ALEGRÍA N°48 

15 Mujer Tambogrande 
Institución 
educativa 
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9 Mahira Vásquez  
Parroquia Santísimo 
Sacramento 

27 Mujer Piura Iglesia 

10 
Santos Samaniego 
Quinde 

Comité Local CTVC 43 Mujer Montero 
Organización 
civil 

11 
María Mercedes 
Masías Estrada  

Cedepas Norte 24 Mujer Vichayal ONG 
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Matriz 1: 

Identificación de problemas  Priorización de problemas  

1.-Educación preventiva desde las escuelas 
y comunidad para fomentar la 
participación y el respeto por las personas 
LGBTIQ, etnia (contexto) y población 
migrante 

Problema 1: Infraestructura adecuada de los 

servicios (escuelas, postas de salud, etc.), acceso a 

la educación y las TIC   

2.-Docentes fortalecidos en estos temas de 
inclusión y no discriminación 

Problema 2: Educación preventiva desde las 

escuelas y comunidad para fomentar la 

participación y el respeto por las personas LGBTIQ, 

etnia (contexto)y población migrante 
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3. Infraestructura adecuada de los servicios 
(escuelas, postas de salud, etc.), acceso a la 
educación y las TIC  

Problema 3: limitado acceso a empleo e 

información de los derechos laborales 

4.-Limitado acceso a empleo e información 
de los derechos laborales 

 

 

Matriz 2: 

Problemas priorizados Propuesta frente a los problemas identificados para el 
período 2021-2026 

Problema 1: Infraestructura 

adecuada de los servicios 

(escuelas, postas de salud, etc.), 

acceso a la educación y las TIC   

▪ Incidir con los gobiernos para que prioricen 
presupuestos en la mejora de la infraestructura para la 
atención diferenciada a los adolescentes y jóvenes 

Problema 2: Educación preventiva 

desde las escuelas y comunidad 

para fomentar la participación y el 

respeto por las personas LGBTIQ, 

etnia (contexto)y población 

migrante 

 

▪ En la currícula debe mejorarse incorporando temáticas 
que ayude a la formación del docente en el marco del 
tema de inclusión 

▪ * Asignación de profesionales de psicología, para 
trabajar temas preventivos desde las escuelas. 

▪ *Fortalecer los espacios de participación que ya existen, 
para contribuir a visibilizar el protagonismo de ellos 

▪ * Asignación de recursos en los gobiernos para trabajar 
a todo nivel la parte preventiva-promocional del tema 
de Inclusión 

Problema 3: limitado acceso a 

empleo e información de los 

derechos laborales 

▪ * Hacer vigilancia y acompañamiento, para que la cuota 
de adolescentes, se vea reflejado en el acceso a empleo 
y pago justo. 
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❖ PARTICIPANTES TALLER REGIONAL "AGENDA JOVEN AL BICENTENARIO" REGIÓN: PIURA FECHA: SÁBADO 06 DE MARZO DE 2021 

N° NOMBRE Y APELLIDOS ORGNIZACIÓN / INSTITUCIÓN  
TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 
LUGAR (PROVINCIA / 

DISTRITO) 
EDAD SEXO 

Comunidad Campesina 

1 Jonathan Sernaqué flores Comunidad campesina Miramar Vichayal Comunidad Paita-Vichayal 28 Hombre 

2 Greace Gissely Ramírez Céspedes Comunidad campesina Miramar Vichayal Comunidad Paita-Vichayal 27 Mujer 

Organizaciones No Gubernamentales 

3 Alexandro Viera Apoyo a Programas de Población-APROPO ONG Piura-Castilla 20 Hombre 

4 Yuliana León Luján Apoyo a Programas de Población-APROPO ONG Piura-Castilla 17 Mujer 

5 Azucena Sánchez Plan International ONG 
Piura-Veintiséis de 
Octubre 

41 Mujer 

6 Danitza Chunga Silva 
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes 
Trabajadores -CANAT 

ONG Piura-La Arena 20 Mujer 

7 Denys Ramos 
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes 
Trabajadores -CANAT 

ONG Piura-La arena 18 Mujer 

8 Evelyn c Coveñas 
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes 
Trabajadores -CANAT 

ONG Piura-La Arena 20 Mujer 

9 Ingri Ramos 
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes 
Trabajadores -CANAT 

ONG Piura-La arena 17 Mujer 

10 Johana Ramos 
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes 
Trabajadores -CANAT 

ONG Piura-La Arena 17 Mujer 

11 Karen Huertas Marcelo 
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes 
Trabajadores -CANAT 

ONG Piura-La Arena 19 Mujer 

12 Kelly Castillo 
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes 
Trabajadores -CANAT 

ONG Piura-Castilla 21 Mujer 

13 Lucy del Pilar Calle Godos 
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes 
Trabajadores -CANAT 

ONG Piura-Piura 35 Mujer 
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14 Wilson Mulatillo Vicente 
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes 
Trabajadores -CANAT 

ONG Piura-Piura 16 Hombre 

15 Mayra Huertas Marcelo  
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes 
Trabajadores -CANAT 

ONG Piura-La arena 17 Mujer 

16 Valeria Vílchez Fernández 
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes 
Trabajadores -CANAT 

ONG Piura-La Arena 17 Mujer 

17 Carolina Cruz 
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes 
Trabajadores -CANAT 

ONG Piura-Castilla 51 Mujer 

18 Anyely Silva 
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes 
Trabajadores -CANAT 

ONG Piura-La Arena 17 Mujer 

19 María Mercedes Masías Estrada  CEDEPAS NORTE - Filial Piura ONG Paita-Vichayal 24 Mujer 

20 Jeison Valdez  CEDEPAS NORTE - Filial Piura ONG Sullana-Bellavista 26 Hombre 

21 Jairo Alexis More Silupu 
Centro de Estudios y Prevención de Desastres - 
Predes 

ONG Piura-Cura Mori 26 Hombre 

22 Ernesto Murillo Save the Children ONG Piura-Piura 50 Hombre 

23 Daniel Silva Rijalba 
Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado-CIPCA 

ONG Piura-Piura 28 Hombre 

24 Yamil Omar Salvador Alejos 
Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado-CIPCA ONG 

Piura-Castilla 24 Hombre 

Voluntariado 

25 Cirly Pulache Jiménez 100 POR CIENTO VOLUNTARIOS Voluntariado Piura-Castilla 21 Mujer 

26 Claudia Zapata seminario 101 POR CIENTO VOLUNTARIOS Voluntariado Piura-Castilla 21 Mujer 

27 Clinton Puelles 102 POR CIENTO VOLUNTARIOS Voluntariado Piura-Castilla 22 Hombre 

28 Ana Castro Farfán 101 POR CIENTO VOLUNTARIOS Voluntariado Piura-Castilla 30 Mujer 

29 Antony Apcho Viera 101 POR CIENTO VOLUNTARIOS Voluntariado Piura-Castilla 26 Hombre 

30 Pedro Daniel León Estrada 101 POR CIENTO VOLUNTARIOS Voluntariado Piura-Piura 38 Hombre 

31 Mirian Yanet Velasco Pasapera 101 POR CIENTO VOLUNTARIOS Voluntariado Piura-Castilla 26 Mujer 



Mesa de concertación para la Lucha contra la Pobreza - Piura 

pág. 59 
 

32 Camila Andreazza Arrese Castilla es joven Voluntariado Piura-Castilla 18 Mujer 

Colegios Profesionales 

33 Alfredo Paúcar Jiménez 
Colegio de Psicólogos del Perú consejo directivo 
regional -V Piura 

Colegio Profesional Piura-Castilla  50 Hombre 

34 Ricardo Aurelio Talledo Carmen 
Colegio de Psicólogos del Perú consejo directivo 
regional -V Piura Colegio Profesional 

Piura-Piura 22 Hombre 

Estado 

35 Martha León More Dirección regional de Comercio Exterior Estado Piura-Castilla 62 Mujer 

36 Freysi Bereche Alama Municipalidad distrital de Tambogrande Estado Piura-Tambogrande 39 Hombre 

37 Ana Carolina Gonzales Ayala Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre Estado 
Piura-Veintiséis de 
Octubre 

22 Mujer 

38 Ana Castillo Campos 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo  

Estado Piura-Piura 61 Mujer 

39 Ana Gonzales Ayala Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre Estado 
Piura-Veintiséis de 
Octubre 

22 Mujer 

40 Brayan Arnold Castillo Coro 
Regidor - Municipalidad Distrital Veintiséis de 
Octubre 

Estado 
Piura-Veintiséis de 
Octubre 

24 Hombre 

41 Richard Moisés Ruesta Córdova Municipalidad Provincial de Piura Estado Piura-Piura 55 Hombre 

42 Juan José Ramirez Mío Municipalidad Castilla Estado Piura-Castilla 47 Hombre 

43 Vanessa Cubas Centro Emergencia Mujer Estado Piura-Tambogrande 30 Mujer 

Asociaciones Juveniles 

44 Nataly Rivera Red Inter quórum Piura Asociación Juvenil 
Piura-Veintiséis de 
Octubre 

25 Mujer 

45 Jorge Omar Flores Paz Red Inter quórum Catacaos Asociación Juvenil Piura-Catacaos 36 Hombre 

46 Hilda Floreano Correa Red Inter quórum Piura Asociación Juvenil 
Piura-Veintiséis de 
Octubre 

25 Mujer 

47 Cynthia Ipanaque Red Inter quórum Piura Asociación Juvenil Piura-La Unión 28 Mujer 
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48 Dan Ahiezer Urbina Puruguay Intégrate Piura 
Asociación Juvenil 

Piura-Veintiséis de 
octubre 

29 Hombre 

49 Daniela Alburquerque Pacherres Josec Asociación Juvenil Sullana-Sullana 26 Mujer 

50 Jheremy Sáenz Rojas Grupo de jóvenes Asociación Juvenil Paita-Amotape 17 Hombre 

Organización Civil 

51 Roberth Vidal Olemar Távara 
Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana-
CTVC Organización civil 

Piura-Piura 42 Hombre 

52 Diana Deza 
Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana-
CTVC Organización civil 

Piura-Veintiséis de 
Octubre 

33 Mujer 

53 Santos Samaniego Quinde 
Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana-
CTVC Organización civil 

Ayabaca-Montero 43 Mujer 

54 Jessica Mercede Zavala Paiva 
Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana-
CTVC Organización civil 

Paita-Vichayal 36 Mujer 

Programa 

55 Esther Cabrera Carrasco Parlamento Joven Programa Piura-Piura 20 Mujer 

Espacio de Diálogo 

56 Victor Palacios Palacios 
Centro de Formación para el Desarrollo Integral 
del Adolescente - CEFODIA Espacio de diálogo 

Piura-Tambogrande 50 Hombre 

57 Helen Ramos Risco 
Consejo Nacional de la Niñez y de la 
Adolescencia-Conna Piura Espacio de diálogo 

Sullana-Miguel checa 18 Mujer 

58 Myriam Manchay Manchay Consejo distrital Juventudes -CODIJU-Castilla Espacio de diálogo Piura-Castilla 44 Mujer 

59 Kelly Jazmir Risco Guzmán  
Centro de Formación para el Desarrollo Integral 
del Adolescente - CEFODIA Espacio de diálogo 

Piura-La Arena 27 Mujer 

60 Paúl Edwin Lescano Juárez Consejo Regional de la Juventud-COREJU Espacio de diálogo Sullana-Sullana 28 Hombre 

Instituciones Educativas 

61 Lourdes Palacios Alama Tambogrande   Piura-Tambogrande 18 Mujer 



Mesa de concertación para la Lucha contra la Pobreza - Piura 

pág. 61 
 

62 Luz Zeta Siancas 
I.E.T MARÍA TERESA DE JESÚS G.  FE Y ALEGRÍA 
N°48 

Institución 
educativa 

Piura-Tambogrande 15 Mujer 

63 Fresia Adanaqué Vásquez Fe y Alegría 
Institución 
educativa 

Piura-Tambogrande 13 Mujer 

Grupo Religioso 

64 Mahira Vásquez  Parroquia Santísimo Sacramento Iglesia Piura-Piura 27 Mujer 

65 Yaritza Juárez García Municipal escolar   Piura-Tambogrande 15 Mujer 

Espacio de Concertación 

66 Federico Arnillas Lafert 
Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza 

Espacio de 
concertación 

Lima 67 Hombre 

67 Alexander Rodríguez 
Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza 

Espacio de 
concertación 

LIMA   Hombre 

68 Víctor Palacios Córdova 
Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza 

Espacio de 
concertación 

Piura-Piura   Hombre 

69 
Berenice Adriano-MCLCP Piura 
(MCLCP Piura) 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza 

Espacio de 
concertación 

Piura-Piura   Mujer 

70 
Marleni García-MCLCP AR (MCLCP 
Piura) 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza 

Espacio de 
concertación 

Piura-Piura 34 Mujer 

71 Hellen Abendaño Calero 
Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza 

Espacio de 
concertación 

Piura-Veintiséis de 
Octubre 

26 Mujer 
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❖ Participantes de los grupos de trabajo 

PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

N° NOMBRE Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN 
TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 
EDAD SEXO DISTRITO 

1 Ernesto Murillo Garrido  Save the Children ONG 50 Hombre Piura 

2 Alexandro Viera Apoyo a Programas de Población-APROPO ONG 20 Hombre Castilla 

3 Yuliana León Luján Apoyo a Programas de Población-APROPO ONG 17 Mujer Castilla 

4 Kelly Castillo 
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores -
CANAT 

ONG 21 Mujer Castilla 

5 Carolina Cruz  
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores -
CANAT 

ONG 51 Mujer Castilla 

6 Danitza Chunga Silva 
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores -
CANAT 

ONG 20 Mujer La Arena 

7 Evelyn Coveñas 
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores -
CANAT 

ONG 20 Mujer La Arena 

8 Judith Denys Ramos 
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores -
CANAT 

ONG 18 Mujer La Arena 

9 Wilson Mulatillo Vicente 
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores -
CANAT 

ONG 16 Hombre Piura 

10 Ingri Johana Ramos 
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores -
CANAT 

ONG 17 Mujer La Arena 

11 Anyely Silva 
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores -
CANAT 

ONG 17 Mujer La Arena 

12 Karen Huertas Marcelo 
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores -
CANAT 

ONG 19 Mujer La Arena 

13 Claudia Zapata Seminario 100 POR CIENTO VOLUNTARIOS Voluntariado 21 Mujer castilla 

14 Clinton Puelles 100 POR CIENTO VOLUNTARIOS Voluntariado 22 Hombre Castilla 

15 Antony Apcho Viera 100 POR CIENTO VOLUNTARIOS Voluntariado 26 Hombre Castilla 

16 Cirly Pulache Jiménez 100 POR CIENTO VOLUNTARIOS Voluntariado 21 Mujer Castilla 
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17 Pedro Daniel León Estrada 100 POR CIENTO VOLUNTARIOS Voluntariado 38 Hombre Piura 

18 Mirian Yanet Velasco Pasapera 100 POR CIENTO VOLUNTARIOS Voluntariado 26 Mujer Castilla 

19 Alfredo Paúcar Jiménez  
Colegio de Psicólogos del Perú consejo directivo regional -V 
Piura 

Colegio 
Profesional 

50 Hombre Castilla - Piura 

20 Ricardo Aurelio Talledo Carmen 
Colegio de Psicólogos del Perú consejo directivo regional -V 
Piura 

Colegio 
Profesional 

22 Hombre Piura 

21 Hilda Floreano Correa Red Inter quórum Piura Asociación Juvenil 25 Mujer 
Veintiséis de 
octubre 

22 Jorge Omar Flores Paz Red Inter quórum Catacaos Asociación Juvenil 36 Hombre Catacaos 

23 Nataly Rivera Red Inter quórum Piura Asociación Juvenil 25 Mujer 
Veintiséis de 
octubre 

24 Cynthia Ipanaque Red Inter quórum Piura Asociación Juvenil 28 Mujer La Unión 

25 María Mercedes Masías Estrada  Cedepas Norte - Filial Piura ONG 24 Mujer Vichayal 

26 Jeison Valdez  Cedepas Norte - Filial Piura ONG 26 Hombre Bellavista 

27 Yamil Omar Salvador Alejos Centro de Investigación y Promoción del Campesinado-CIPCA ONG 24 Hombre Castilla 

28 Daniel Silva Rijalba Centro de Investigación y Promoción del Campesinado-CIPCA ONG 28 Hombre Piura 

29 Esther Cabrera Carrasco Parlamento Joven Programa 20 Mujer Piura 

30 Azucena Sánchez Plan International ONG 41 Mujer 
Veintiséis de 
Octubre 

31 Jheremy Sáenz Rojas Grupo de jóvenes Asociación Juvenil 17 Hombre Amotape 

32 Luz Zeta Siancas I.E.T MARÍA TERESA DE JESÚS G.  FE Y ALEGRÍA N°48 Colegio 15 Mujer Tambogrande 

33 Fresia Adanaqué Vásquez IE. Fe y Alegría Colegio 13 Mujer Tambogrande 

34 
Greace Gissely Ramírez 
Céspedes 

Comunidad Campesina Miramar 
comunidad 
campesina 

27 Mujer Vichayal 

35 Mahira Vásquez  Parroquia Santísimo Sacramento Iglesia 27 Mujer Piura 

36 Paúl Edwin Lescano Juárez Consejo Regional de la Juventud-COREJU Espacio de diálogo 28 Hombre Sullana 

37 Helen Ramos Risco 
Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia-CONNA 
Piura 

Espacio de diálogo 18 Mujer Miguel checa 

38 Myriam Manchay Manchay Consejo distrital Juventudes -CODIJU-Castilla Espacio de diálogo 18 Mujer Castilla 
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39 Vanessa Cubas Centro Emergencia Mujer Estado 30 Mujer Tambogrande 

40 Victor Palacios Palacios 
Centro de Formación para el Desarrollo Integral del 
Adolescente - CEFODIA 

Espacio de diálogo 50 Hombre Tambogrande 

41 Kelly Jazmir Risco Guzmán  
Centro de Formación para el Desarrollo Integral del 
Adolescente - CEFODIA 

Espacio de diálogo 27 Mujer La Arena 

42 Ana Castillo Campos Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Estado 61 Mujer Piura 

43 Juan José Ramirez Mío Municipalidad distrital de Castilla Estado 47 Hombre Castilla 

44 Ana Carolina Gonzales Ayala Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre Estado 22 Mujer 
Veintiséis de 
octubre 

45 Brayan Arnold Castillo Coro Regidor - Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre Estado 24 Hombre 
Veintiséis de 
Octubre 

46 Martha León More Dirección regional de Comercio Exterior Estado 62 Mujer Castilla 

47 Santos Samaniego Quinde Comité Local Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana Organización civil 43 Mujer Montero 

48 Roberth Vidal Olemar Távara Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana-CTVC Organización civil 42 Hombre Piura 

49 Diana Deza Querevalú Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana-CTVC Organización civil 33 Mujer 
Veintiséis de 
octubre 

50 Alexander Rodríguez MCLCP Nacional 
Espacio de 
concertación 

 Hombre Lima 

51 Hellen Abendaño Calero MCLCP-Promotor 
Espacio de 
concertación 

26 Mujer 
Veintiséis de 
octubre 
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❖ PPTS TRABAJADOS EN EL EVENTO 
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