
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINADORES DEL GRUPO DE TRABAJO JUVENIL DE LA MCLCP 

CALLAO 

(Callao, 04 de mayo de 2021) 

El 04 de mayo del 2021 a las 4:00 p. m. se sostuvo la reunión con los coordinadores del 

Grupo de Trabajo Juvenil de la MCLCP Región Callao: Diego Cáceres (coordinador titular), 

Helen Paola Trujillo López (coordinadora alterna), Claudia Caballero (miembro del Directorio)– 

Fundación Asikunata Ruwastin, Sra. Rossana Escalante Durand (Secretaria Técnica) y Sra. 

Patricia Verónica Robles Rosas (Promotora Regional) – Equipo Técnico de la MCLCP Callao. 

Los temas de agenda fueron: 

1. Rol de coordinadores en el Grupo de Trabajo Juvenil 

2. Coordinaciones para la elaboración de la planificación anual de trabajo 

La Bienvenida y presentación estuvo a cargo de la Secretaria Técnica, Rossana Escalante; 

quien comento el rol de los coordinadores, destacando que son los representantes del Grupo 

de Trabajo Juvenil de la MCLCP Callao, encargados de coordinar las acciones, mantener la 

comunicación entre sus integrantes, con los miembros del Comité Ejecutivo Regional (CER) y 

equipo técnico de la MCLCP Callao, con otras instituciones y organizaciones. Así como, facilitar 

la apertura de espacios con representantes del Estado para que integren el grupo y participar 

en las reuniones y espacios a nivel nacional, regional y local su representación. 

El Coordinador Titular Sr. Diego Cáceres y la Coordinadora Alterna Srta. Helen Trujillo 

preguntaron sobre la temporalidad de su gestión y acreditaciones para sus cargos. La 

secretaria técnica mencionó que han sido designados por un (01) año, el próximo año se 

realiza la nueva designación o ratificación por un periodo más. Asimismo, por esas fechas se 

solicita lo mismo para los representantes del grupo juvenil, no obstante, si durante su periodo 

hay otras organizaciones que ingresan, el año de su participación se contabiliza desde la fecha 

que se unieron al grupo. El Grupo de Trabajo Juvenil de la MCLCP Callao cuenta con el respaldo 

de la MCLCP regional y nacional, la Coordinación del CER de la MCLCP del Callao les puede 

emitir constancias si lo requieren. Se les recordó que como Coordinadores del espacio es 

importante mantener la neutralidad política.  

 

Las organizaciones a las que pertenecen deben designar a otra persona para su 

participación en el grupo, ya que al ser coordinadores dejan de representar a su organización 

dentro del Grupo de Trabajo Juvenil y pasan a representarlo durante el año de gestión. 

Luego se dialogó sobre sus expectativas y propuestas para el plan de trabajo, según las 

líneas de intervención de la MCLCP que implica concertar propuestas, seguimiento concertado, 

desarrollo de capacidades y promoción de la participación, así como de la temporalidad de las 

reuniones ordinarias del grupo, entrega del listado de organizaciones juveniles que tiene la 

MCLCP Callao. 

Los coordinadores destacaron la importancia de priorizar los temas en coordinación con 

las organizaciones juveniles que forman parte del grupo de trabajo. Proponen la acreditación 



 

de las organizaciones integrantes del grupo de trabajo y poner reglas de convivencia para su 

funcionamiento. Que en un formato las organizaciones se presenten, indiquen sus ejes 

temáticos, representantes, titular y alterno, y en un archivo Excel adjunten el listado de sus 

integrantes con datos personales (nombres y apellidos completos, DNI, número de teléfono, 

correo electrónico y dirección).  

Las integrantes del equipo técnico de la MCLCP Callao estuvieron de acuerdo con las 

propuestas de los coordinadores y manifestaron que la acreditación SENAJU o el Registro 

Único de Organizaciones Sociales (RUOS) no es obligatoria para participar en el grupo de 

trabajo, esos documentos los pueden presentar en forma opcional. 

La reunión finalizó a las 06:00 p.m. con el especial agradecimiento a los coordinadores del 

Grupo de Trabajo Juvenil, siendo una reunión muy satisfactoria, ya que se cumplió con los 

objetivos de la agenda. 

Acuerdos: 

 Las organizaciones que forman parte del Grupo de Trabajo Juvenil deben de acreditar 

su organización, por medio de una carta, en la que presentan a su organización, los 

ejes temáticos que abordan, sus representantes, titular y alterno; y el listado de sus 

integrantes con sus datos personales. Será opcional adjuntar su acreditación SENAJU, o 

el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) de la municipalidad distrital de su 

jurisdicción. 

 El equipo técnico de la MCLCP Callao elaborará el modelo de carta de acreditación y 

archivo excel para el listado de participantes, en el que se asignaran los datos 

solicitados.  

 El plazo de la acreditación de las organizaciones que conforman el Grupo de Trabajo 

Juvenil será de quince (15) días, después de la comunicación de acreditación. Una vez 

que las organizaciones se hayan acreditado, se convocará a una reunión para 

establecer las normas de convivencia del grupo de trabajo. 

 Los coordinadores y el equipo técnico de la MCLCP del Callao se reunirán el viernes 21 

de mayo del presente año, a las 4:00 p. m., para realizar el balance de acreditación y 

las propuestas de reglas de convivencia. 

 Se creará en grupo de WhatsApp, integrado por los coordinadores y equipo técnico de 

la MCLCP del Callao 

 La MCLCP entregará de forma virtual la acreditación a las organizaciones (que 

presentaron los documentos solicitados) reconociéndolas como miembros del Grupo 

Juvenil, que tiene validez por un año. 

Se adjunta el registro de asistencia, en señal de conformidad. 

 



 

  

N° Nombres y Apellidos Cargo Organización / 
Institución 

Correo electrónico Celular DNI 

01 Diego Cáceres 
Domínguez 

Coordinador 
Titular 

Fundación Juvenil 
Asikunata 
Ruwastin 

pjdcd2021@gmail.com 972088891 72445790 

02 Helen Paola Trujillo 
López 

Coordinadora 
Alterna  

Asociación civil 
Inculcando Valores 
a la Infancia y 
adolescencia - 
IVIA PERÚ  

h.trujillo1720@gmail.com 933222512 46352105 

03 Claudia Caballero Miembro Fundación Juvenil 
Asikunata 
Ruwastin 

claulu.caballero@gmail.com 977988999 71490101 

04 Rossana Escalante 
Durand 

Secretaria técnica   
MCLCP del Callao 

rescalante@mesadeconcertacion.org.pe 943 280 827 09852298 

05 Patricia Verónica 
Robles Rosas 

Promotora 
Regional  

promotor.callao@mesadeconcertacion.org.pe 943280895 71508837 

 


