AGENDA JOVEN PARA EL BICENTENARIO 2021 - 2026
PROPUESTAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN JOVEN
Conocer las necesidades, demandas y propuestas de la juventud es clave para definir las acciones
que aseguren a toda la población un presente y un futuro como país. La búsqueda de una vida digna
para todas las personas y cimentar procesos de aseguramiento de derechos en un futuro, tiene que
ver directamente con la juventud y su forma de pensar.
La pandemia del COVID-19 puso en evidencia inequidades que se mantienen en nuestro país y que
afectan las expectativas de desarrollo laboral, educativo y de salud del segmento joven de la
población. Estos y otros problemas, como la preocupación por la crisis política y la corrupción están
presentes en los diálogos y temas planteados por adolescentes y jóvenes, lo que evidencia la
necesidad de escuchar y tomar en cuenta sus voces y alimentar políticas públicas que respondan a
este llamado.
Con esa finalidad, la Agenda Joven rumbo al Bicentenario recoge las voces de jóvenes y adolescentes
de todo el país, para hacerlas llegar a las y los candidatos al Gobierno Nacional y al Congreso de la
República.
En la consulta virtual participaron 3838 adolescentes y jóvenes de edades entre 15 y 29 años,
mediante un cuestionario de preguntas (2582) y talleres virtuales (1256), realizados en todas las
regiones del país.
Los temas considerados como prioritarios para la atención de los derechos de las juventudes1 son:
trabajo y empleo (56.7%), salud mental, sexual, integral (54.8%), educación (51.4%), seguridad y
protección contra la violencia (30.4%), corrupción (30.1%); organización, participación social y
política (19.8%); cambio climático (17.7%).

PROPUESTAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN JOVEN
En la consulta y en los talleres, se recogieron propuestas de solución a los temas priorizados, los
cuales resumimos en los siguientes puntos:

1. EJE TRABAJO - EMPLEO:
• Visibilizar a las entidades que brindan oportunidades para los jóvenes en temas de
emprendimiento, generando alianzas para capacitaciones.
• Ampliar el desarrollo de prácticas pre profesionales desde el inicio de la formación
técnica y universitaria, y que estas sean consideradas como experiencia laboral,
haciendo cumplir la normativa que respalda los beneficios a los jóvenes que realizan sus
prácticas pre profesionales

1

Resultados del cuestionario virtual a 2582 participantes.
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• Mejoramiento del rol del Ministerio de Trabajo para la promoción de modalidades
formativas laborales en el sector público y privado, así como la gestión de bolsas de
trabajo, convenios con empresas, compañías e instituciones para generar mayores
puestos de empleo a nivel nacional, regional y local.
• Fomentar el emprendimiento o generación de negocios, brindando herramientas
necesarias, dando mayor facilidad a sus trámites.
• Promover la realización de fondos concursables para apoyar iniciativas de jóvenes que
contribuyan a su formación.
• Creación de una plataforma virtual exclusiva para jóvenes sobre acceso al empleo e
ingresos dignos.
• Capacitaciones a los estudiantes de secundaria y universitarios en cuanto a las
alternativas laborales y posibilidades de formación.
• Promoción de modalidades formativas laborales en el sector público y privado, así como
la gestión de bolsas de trabajo.
• Acceso a educación técnica, idiomas, herramientas digitales y otras experiencias
formativas para mejorar las oportunidades de acceso al empleo.
• Establecer políticas entre el gobierno y universidades para la preparación y
especialización de los últimos ciclos en centros laborales, que les garanticen su inclusión
inmediata al mercado laboral.
• Fomentar estímulos para que las pequeñas, medianas empresas y mypes acojan a
jóvenes para su incorporación en lo laboral y su especialización futura.
• Promover programas de acceso a oportunidades al primer empleo de los y las jóvenes
que permitan la contratación de personal joven capacitado sin experiencia.
• Fomentar en las empresas públicas y/o privadas contar con una cuota joven para
garantizar la empleabilidad juvenil

2. EJE SALUD:
•
•

•

•
•

•
•

Fortalecer e implementar la atención del primer nivel de atención para adolescentes y
jóvenes con la participación y organización de la comunidad, garantizando mayor
inversión en infraestructura, equipamiento y capacitación del personal de salud.
Cobertura de servicios de orientación y atención temprana de problemas de salud
mental para adolescentes y jóvenes, repotenciando los centros de salud comunitarios.
Esta acción se debe reforzar desde el Estado con una estrategia de comunicación masiva
y con una perspectiva de salud pública, género, equidad, derechos humanos, protección
e interculturalidad, con enfoque intergeneracional y de acuerdo a la diversidad.
Resaltar la importancia de la salud mental desde la educación inicial, difundir en la
población y en particular a las y los adolescentes y jóvenes las diversas opciones de
servicios de ayuda que existen desde el estado, líneas de emergencia, consejería
psicológica.
Fortalecimiento de una atención digital, sobre consejería y acompañamiento por
teléfono a las y los adolescentes, población vulnerable y adultos mayores.
Fortalecer los servicios de atención a la salud integral, acceso y atención de casos de
COVID 19, garantizando mayor y mejor infraestructura, profesionales capacitados,
mayor personal para la aplicación de las pruebas de descarte del COVID-19 en el sector
público y garantizar las vacunas para adolescentes y jóvenes.
Garantizar el acceso de adolescentes y jóvenes a EsSalud y al seguro integral de salud
SIS, así como los procedimientos virtuales para la atención y generación de citas.
Promover el desarrollo de capacidades de manera temprana en adolescentes y jóvenes
en estrategias de salud sexual integral y reproductiva. Creación de grupos de
acompañamiento de pares para hablar sobre derechos de salud sexual y reproductiva.
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•

•
•

Implementación y acceso a servicios diferenciados de salud sexual integral para las y los
adolescentes, en particular en la zona rural y de difícil acceso, promoviendo la creación
de grupos de acompañamiento de pares para hablar sobre derechos de salud sexual y
reproductiva
Impulsar iniciativas de intervención pública para la reducción del embarazo adolescente.
Garantizar la calidad de los servicios de salud y atender a la diversidad de adolescentes.

3. EJE EDUCACIÓN:
• Implementar de cobertura de internet en los lugares más alejados del país, garantizando
el uso la banda ancha, una adecuada conectividad para la educación impartida en los
centros educativos, universidades y centros de educación técnicos; equipando de tablets
o laptops a los estudiantes de todos los niveles.
• Monitoreo permanente desde las instituciones educativas a la participación de los y las
estudiantes en la educación virtual a fin de identificar la problemática que presentan y
brindarles facilidades.
• Implementar una política de educación de calidad con enfoque de derechos, integral,
gratuita y bilingüe, que garantice una adecuada educación a adolescentes y jóvenes con
discapacidad, afrodescendientes, indígenas, LGTBI.
• Implementar políticas educativas inclusivas que respondan a la necesidad de los
estudiantes con necesidades especiales, garantizando profesores capacitados,
mecanismos y herramientas de aprendizaje, materiales educativos adecuados,
• Fortalecer de capacidades de los docentes en metodologías inclusivas y contenidos de
educación accesible, bilingüe, con enfoque intercultural. Así mismo uso de las nuevas
tecnologías en el desarrollo de la enseñanza aprendizaje.
• Incorporación de los diversos enfoques transversales del currículo nacional, haciendo un
mayor énfasis en la Educación Sexual- Afectiva, y que esto llegue no sólo a los
estudiantes sino también a los padres de familia.
• Elevar gradualmente el presupuesto de Educación hasta llegar a los niveles óptimos
mínimos del 6% del PBI e incluso superarlo, esto permitirá que la brecha en la
infraestructura se disminuya o se elimine.
• Incrementar las oportunidades de becas y créditos estudiantiles a nivel nacional, en
especial las relacionadas al Programa Beca 18; promoviendo mayor cooperación con
países para incrementar becas internacionales.
• Lograr que la reforma universitaria educativa garantice educación de calidad y que
permita el ingreso de docentes calificados.

4. EJE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
• Fomentar leyes de protección y prevención contra la violencia sexual hacia
adolescentes.
• Fortalecer los servicios de atención y protección contra la violencia sexual, física,
psicológica. Capacitación al personal y más servicios online con profesionales
especializados en el tema con atención las 24 horas del día.
• Fortalecer estrategias de difusión de: números de servicios que brinden ayuda para
denunciar actos de violencia, procedimientos para denunciar y actuar en caso de ser
víctimas de violencia.
• Detener los feminicidios, la violencia y el acoso sexual contra las mujeres. Protección
contra toda forma de violencia hacia mujeres, niñas, niños, adolescentes y comunidad
LGTBI.
• Procesos legales coherentes, instituciones que apoyen prevaleciendo la protección a las
víctimas.
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5. TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
• Educación con valores cívicos para adolescentes y jóvenes.
• Impulsar la formación política, ética con valores y transparencia en los jóvenes, para
luchar contra la corrupción.
• Mayores filtros y formación ética de funcionarios públicos
• Fortalecer la Contraloría, promover más control y sanciones a autoridades y funcionarios
corruptos.
• Portales de transparencia de los sectores del estado que funcionen adecuadamente, que
permitan difundir y articular los diversos mecanismos que brindan información y
permiten transparentar las acciones de los diversos niveles de gobierno.
• Gobierno abierto que promueva procesos de participación ciudadana.

6. EJE DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN
• Promover mayor participación de la población joven en la política, más educación y
formación en ciudadanía,
• Garantizar la participación de organizaciones juveniles en espacios de consulta y
seguimiento de políticas públicas.
• Fortalecer e implementar espacios consultivos como los consejos regionales,
provinciales y locales de la juventud, consejos consultivos de niñas, niños y
adolescentes, organizaciones juveniles y otros espacios de participación.
• Reconocimiento a nivel del gobierno nacional del ANACOREJU (constituido por COREJUS
y análogos como el CMPJ y el IRJA) como organismo representativo de las juventudes
del país.
• Promoción de espacios de formación en ciudadanía, política, participación y de diálogo
desde los centros de educación secundaria y superior.
• Fortalecer la participación adolescente y juvenil mediante desarrollo de capacidades en
todos los niveles de gobierno.
• Capacitación y sensibilización a las autoridades y responsables en materia de infancia,
adolescencia y juventudes.
• Creación de un observatorio para el cumplimiento de políticas públicas dirigidas a
atender las problemáticas juveniles.
• Fortalecer el uso de la tecnología y los medios de comunicación para transparentar el
gasto público en los diversos niveles del estado.
• Reforma electoral hacia la capacitación en materia de gestión pública a los candidatos.
• Fomentar, potenciar la participación de los jóvenes y adolescentes en los diferentes
espacios con otros grupos etarios que garanticen el enfoque intergeneracional.
• Incluir en la currícula educativa los derechos ciudadanos como parte del ejercicio de su
ciudadanía.
• Desarrollar un programa nacional de liderazgo y ciudadanía dirigido a estudiantes de
instituciones de educación superior.
• Creación de programas de desarrollo social juvenil, que fortalezca la formación
organizativa, educación, valores y conciencia ciudadana cívica y cultural.
• Fomentar la descentralización efectiva de instituciones, actores, presupuesto, de
acuerdo a la problemática social y cultural de cada región.

7. EJE INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN
• Fomentar la igualdad, prevenir todas las formas de discriminación e impulsar la igualdad
de derechos y oportunidades para adolescentes y jóvenes.
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• Fomentar espacios publicitarios sobre las culturas y etnias existentes en el país.
• Impulso al reconocimiento de las organizaciones LGTBI a través de la educación
inclusiva, el acceso laboral y servicios de salud especializados para esta población.
• Implementar políticas públicas en el sector educativo según el ámbito territorial
priorizando la voz de los grupos de jóvenes de diferentes etnias y a jóvenes LGTBI.
• Priorizar el apoyo integral del estado a adolescentes y jóvenes con discapacidad.
• Promover desde el Estado, a través de políticas públicas, que todas las instituciones
estatales (municipalidades, comisarías, etc.) cuenten con infraestructuras accesibles
para las personas con alguna discapacidad.
• Estrategias y programas de inclusión educativa con enfoque intercultural para jóvenes y
adolescentes de comunidades indígenas.
• Incluir en la educación básica la enseñanza de las culturas e inculcar el respeto hacia las
comunidades indígenas.
• Contrarrestar la problemática por la que tienen que pasar los adolescentes y jóvenes
con discapacidad, promoviendo leyes de accesibilidad, profesionales idóneos para la
atención de esta población, oportunidades laborales, impulsando la creación de
ciudades inclusivas.

8. EJE CAMBIO CLIMÁTICO
• Impulsar medidas para contrarrestar la contaminación ambiental, del aire, agua y suelo,
el calentamiento global, la destrucción de áreas naturales, la deforestación.
• Impulsar políticas de gestión y adaptación al cambio climático y la participación de la
población joven en estas.
• Priorizar la gestión integral de residuos sólidos y clasificación de desechos, promoviendo
el desarrollo de tecnologías limpias, valorización de los residuos, inversión en
infraestructuras para el tratamiento, mejora de la disposición final a través de la
creación de mayores rellenos sanitarios y de seguridad.
• Promover el voluntariado ambiental juvenil y promotores ambientales para la
sensibilización en el uso eficiente del agua, energía, buen manejo de residuos, uso de
movilidad sostenible.
• Fomento a la participación de los adolescentes y la juventud en las comisiones
ambientales municipales y regionales.
• Impulsar el desarrollo de ciudades sostenibles, con un adecuado ordenamiento
territorial que ponga énfasis en la seguridad y soberanía alimentaria.
• Defensa y protección de las áreas naturales del país impulsando la forestación.
• Mejorar los planes de gestión de riesgo a nivel nacional con enfoque de protección y de
género.
• Diseñar políticas públicas y fortalecimiento de los sectores para promover el desarrollo
de una agricultura ecológica, disminuyendo el uso de productos químicos.
• Fomento a la participación de los adolescentes, jóvenes y los pueblos indígenas en la
gestión del cambio climático y el calentamiento global.
• Gestión de los recursos hídrico a través del mejor manejo y aprovechamiento del agua,
poniendo énfasis en la siembra y cosecha de agua en las cabeceras de cuenca.
• Fortalecer sistemas de información sobre el manejo y aprovechamiento del agua.
• Implementación de programas de capacitación sobre gestión forestal, marco legal y
actividades transformativas dirigidos a la población joven de las regiones.
• Impulsar el desarrollo de capacidades por redes sociales y promoción de la participación
comunitaria en la prevención y la gestión del riesgo de desastres en adolescentes y
jóvenes.
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• Mayor participación de jóvenes y autoridades en la protección de sus ecosistemas y
ambiente local, creando estrategias de conservación de las áreas verdes urbanas de las
regiones.

9. DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA
• Crear centros de formación deportiva, recreación y deporte de alto rendimiento para
adolescentes y jóvenes.
• Promover más espacios públicos como parques de recreación.
• Impulsar e implementar programas y proyectos para la revaloración cultural y la
importancia de la identidad cultural, en diversos espacios incluyendo plataformas
digitales.
• Promoción del deporte para prevenir la obesidad, adicciones y enfermedades para
adolescentes jóvenes.
• Promover el cumplimiento de las competencias de los gobiernos regionales y locales
como impulso al deporte y la cultura, con incentivos y estímulos económicos.
• Impulsar políticas públicas para promover el deporte y la revaloración de la cultura.

Marzo, 2021
Organizaciones impulsoras de la consulta a nivel nacional: Asamblea Nacional de Consejos Regionales de
Juventudes (ANACOREJU), Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes (CCONNA), Comité de
Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC), Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP).
Con el apoyo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU), el
Programa de las Naciones Unidas en Perú (PNUD) y la Asociación Civil Transparencia.
Organizaciones impulsoras de la consulta a nivel regional: Consejo Regional de la Juventud COREJU
(Amazonas), Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes CCONNA (Amazonas), Red Mundial de Jóvenes
Políticos (Amazonas), Amautas Mineros (Áncash), Asociación Transparencia Zona Sierra (Ancash), Colectivo
Regional Ancashino (Ancash), Colectivo Juvenil Casmeño (Ancash), Federación de Estudiantes de la UNASAM
(Ancash), Interquórum (Ancash), PRIX UNASAM (Ancash), Awajkuna (Ancash), World Vision (Ancash), Comité de
Transparencia y Vigilancia Ciudadana (Ancash), Consejo Regional de la Juventud COREJU (Apurímac), Consejo
Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes CCONNA (Apurímac), Gobierno Regional (Arequipa), Consejo
Regional de la Juventud COREJU (Arequipa), Instituto Regional de la Juventud Ayacuchana IRJA (Ayacucho),
Dirección Regional de Salud (Ayacucho), Centro Loyola (Ayacucho), Aldeas Infantiles SOS (Ayacucho), World
Visión (Ayacucho), Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos MANTHOC
(Cajamarca), Mi Canto José Obrero (Cajamarca), Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales de la Gerencia de
Desarrollo Social del Gobierno Regional (Cajamarca), Hogar de Cristo (Cajamarca), Consejo Consultivo de Niñas,
Niños y Adolescentes CCONNA (Cajamarca), Asociación Chibolito (Cajamarca), Programa Integral Nacional para
el Bienestar Familiar INABIF (Cajamarca), Programa AURORA MIMPV (Cajamarca), Aldeas Infantiles SOS
(Cajamarca), Colegio Regional de Obstetras III Lima y Callao (Callao), Red Nacional de Actores Políticos Jóvenes
del Callao RENAPJ (Callao), Fundación FORGE Perú (Callao), Gobierno Regional del Callao - Gerencia Regional de
Desarrollo Social y Oficina de la Juventud de la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte (Callao),
Asociación Civil Inculcando Valores a la Infancia y Adolescencia-IVIA Perú (Callao), Comité de Transparencia y
Vigilancia Ciudadana de Lima Metropolitana y Callao (Callao), Gobierno Regional (Cusco), Consejo Regional de
la Juventud COREJU (Cusco), Centro Bartolomé de las Casas (Cusco), Asociación Transparencia (Cusco), Red de
Comunicadores por los Derechos Humanos (Cusco), CHS Alternativo (Cusco), Yachachinakuy (Cusco), Comité de
Transparencia y Vigilancia Ciudadana CTVC (Cusco), Consejo Regional de la Juventud COREJU (Huancavelica),
Asociación de Centros de Estudios y Promoción del Desarrollo Andino Amazónico DESCOCENTRO
(Huancavelica), Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica FEUNH (Huancavelica),
Gobierno Regional (Huancavelica), Instituto de Educación Superior Pedagógico Público (Huancavelica), UNICEF
(Huancavelica), GREDES (Huancavelica), Instituto REDES (Huancavelica), Save The Children (Huancavelica),
World Visión (Huancavelica), Gobierno Regional (Huánuco), Red Huánuco Joven (Huánuco), Consejo Regional
de la Juventud COREJU (Huánuco), Red Interquórum (Huánuco), Cámara Junior Internacional JCI (Ica), Consejo
Regional de la Juventud COREJU (Ica), Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana CTVC (Ica), Dirección
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Regional de Educación (Ica), Gobierno Regional (Junín), Consejo Regional de la Juventud COREJU (Junín),
Asociación de Centros de Estudios y Promoción del Desarrollo Andino Amazónico DESCOCENTRO (Junín),
Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes CCONNA (Junín), Aldeas Infantiles SOS (Junín), Red de
Líderes Liberteños para la Transformación RELLIT (La Libertad), Consejo Consultivo de Niñas, Niños y
Adolescentes CCONNA (La Libertad), Consejo Regional de la Juventud COREJU (La Libertad), Gobierno Regional
(La Libertad), Transparencia (La Libertad), World Visión (La Libertad), Comité de Transparencia y Vigilancia
Ciudadana CTVC (La Libertad), Asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil de Lambayeque ADOSCIL
(Lambayeque), Centro Esperanza (Lambayeque), Consejo Regional de la Juventud COREJU (Lambayeque),
Estudiantes Líderes en Acción (Lambayeque), Asociación de Proyección académica, cultural, social y deportiva
"Runa Hayñi" (Lambayeque), Municipalidad de Lima Metropolitana (Lima Metropolitana), Consejo
Metropolitano de Participación de la Juventud de Lima (Lima Metropolitana), Jóvenes por el Desarrollo Agrario
YPARD Perú (Lima Metropolitana), Crear Perú (Lima Metropolitana), Centro de Investigación en Ciencia Política
CEICP (Lima Metropolitana), Red Mundial de Jóvenes Políticos (Lima Metropolitana), Gobierno Regional (Lima
Región), Consejo Regional de la Juventud COREJU (Lima Región), Organización ADN (Lima Región), Centro de
Arte y Cultura reflejos de Mi Tierra (Lima Región), Acción Juvenil (Región Lima), Red Estudiantil de
Voluntariados UNJFSC Huacho (Región Lima), ONG APFAS Perú (Región Lima), Ecology (Región Lima),
Organización Corporativa INSPIRA UP (Región Lima), Plan International (Loreto), Asociación Kallpa para la
Promoción Integral de la Salud y el Desarrollo (Loreto), UNICEF (Loreto), Red Interquórum Iquitos (Loreto),
Consejo Regional de la Juventud COREJU (Loreto), Agrobosque (Madre de Dios), CHS Alternativo (Madre de
Dios), Centro de Innovación Científica Amazónica (Madre de Dios), Consejo Regional de la Juventud COREJU
(Madre de Dios), Gobierno Regional – Gerencia Regional de la Juventud (Madre de Dios), Federación Nativa del
Río Madre de Dios y Afluentes FENAMAD (Madre de Dios), Jóvenes y Adolescentes Reporteros JAR (Madre de
Dios), Red Regional Afrodescendiente de Madre de Dios (Madre de Dios), Terre Des Hommes Suisse (Madre de
Dios), USAID (Madre de Dios), Wake Forest University (Madre de Dios), Consejo Regional de la Juventud
COREJU (Moquegua), Consejo Provincial de la Juventud COPROJU Mariscal Nieto (Moquegua), Consejo
Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes CCONNA (Moquegua), Gobierno Regional (Pasco), Programa
Regional de Juventudes (Pasco), Consejo Regional de la Juventud COREJU (Pasco), Encuentros Servicio Jesuita
de la Solidaridad CANAT (Piura), Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana CTVC (Piura), Consejo
Regional de la Juventud COREJU (Piura), Parlamento Joven (Piura), Red Interquórum (Piura), Plan International
(Piura), Save The Children (Piura), SERP Ciudadanía Joven (Puno), Mujeres en Acción (Puno), Coordinadora de
Organizaciones Juveniles COORJUV (Puno), Consejo Provincial de la Juventud Chucuito-Juli (Puno), Gobierno
Regional (San Martín), Red Interquórum (San Martín), Consejo Regional de la Juventud COREJU (San Martín),
Parlamento Joven 2020 (San Martín), Red Nacional de Promoción de la Mujer (San Martín), Colegio de
Obstetras (San Martín), Jóvenes Voluntarios Pachiza (San Martín), Rebeldes con Causa Tocache (San Martín),
Consejo Estudiantil IESPPL (San Martín), Consejo Étnico de los Pueblos Kichwas de la Amazonía CEPKA (San
Martín), Organización Local de AIESEC (San Martín), Organización Jóvenes del Milenio (San Martín), Consejo
Juvenil del Pedagógico (San Martín), Universidad Privada de Tacna (Tacna), Consejo Binacional de la Juventud
Tacna-Arica (Tacna), Consejo de Participación Juvenil CPJ (Tacna), Universidad Latinoamericana ULC (Tacna),
Red Interquórum (Tumbes), Plan International (Tumbes), Gobierno Regional (Tumbes), Consejo Consultivo de
Niñas, Niños y Adolescentes CCONNA (Tumbes), Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana CTVC (Tacna),
Gobierno Regional (Ucayali), Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes CCONNA (Ucayali), Consejo
Regional de la Juventud COREJU (Ucayali), Dejando Huellas (Ucayali), Red de Municipios Escolares (Ucayali),
Igualdad y Desarrollo (Ucayali), Movimiento Cultural Igualdad y Futuro MOCIFU (Ucayali).
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