
 

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

CALLAO 

(Callao, 18 de junio de 2021) 

El viernes 18 de junio del 2021 a las 4:00 p. m. se sostuvo la reunión con el coordinador del 

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

Rossana Escalante Durand (secretaria técnica) y la Sra. Patricia Verónica Robles Rosas 

(promotora regional) – Equipo Técnico de la MCLCP Callao. 

Los temas de agenda fueron: 

1. Coordinación para la elaboración del Plan de Trabajo. 

2. Propuesta de normas de convivencia. 

3. Informe sobre el proceso de acreditación de las organizaciones juveniles que forman 

parte del Grupo de Trabajo Juvenil. 

La Bienvenida y presentación estuvo a cargo de la secretaria técnica, Rossana Escalante; 

quien empezó con el primer punto de la agenda. Con respecto a la elaboración del Plan de 

trabajo, se coordinó que sería para el periodo “Julio 2021 a julio 2022”. El equipo técnico de la 

MCLCP Callao enviará a los coordinadores del Grupo de Trabajo Juvenil un resumen con las 

prioridades que los jóvenes identificaron en el “Informe de la Consulta Regional Agenda Joven 

para el Bicentenario 2021 – 2026”, como insumo para el plan de trabajo. 

El segundo punto de la agenda, sobre la propuesta de las normas de convivencia para el 

Grupo de Trabajo Juvenil, el Coordinador Titular Sr. Diego Cáceres, se comprometió a 

elaborarla en coordinación con Coordinadora Alterna Srta. Helen Trujillo y presentarla en la 

siguiente reunión. 

 

Con respecto a la institucionalización del Grupo de Trabajo Juvenil, hasta el momento son 

12 las organizaciones juveniles que han enviado su carta de presentación para la acreditación 

respectiva. El Coordinador Titular Sr. Diego Cáceres, asignará a un asesor para poder realizar el 

seguimiento a las organizaciones que faltan remitir su carta de presentación en base al listado 

que elaboró el equipo técnico de la MCLCP del Callao, en la que se indica qué organizaciones 

faltarían enviar la respectiva documentación. La MCLCP del Callao, emitirá una constancia de 

acreditación a los coordinadores del Grupo de Trabajo Juvenil, si lo requieren, así como los 

coordinadores realizarán una constancia de acreditación a las organizaciones que envíen sus 

cartas de presentación. Por ello, se coordinó extender el plazo de acreditación hasta el 25 de 

junio del presente. 

Según el directorio de las organizaciones, algunas de ellas no están con miembros 

completos por el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Ante esa situación, se 

reconsiderará trabajar tanto con organizaciones juveniles, así como con líderes juveniles que 

han estado participando en el Grupo de Trabajo Juvenil, de este modo se fortalece el trabajo y 

el espacio de jóvenes de la MCLCP Callao. 

 

 



 

 

El Coordinador Titular Sr. Diego Cáceres, planteó elaborar un video breve e informativo de 

los avances del primer trimestre del Grupo de Trabajo Juvenil, que será presentará en la 

reunión general.  

1er trimestre Abril Mayo Junio 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Designación de coordinadores 
  X          

            

2 Organización de coordinadores, grupo de WhatsApp.       X  X      
 

      
 

3 
Institucionalización del Grupo de Trabajo Juvenil: creación de logo, 
proceso de acreditación de organizaciones que forman parte del 
Grupo de Trabajo Juvenil (carta de presentación) 

    
 

    X   X X  X X   X X 

4 
Creación del grupo de trabajo para la campaña de difusión sobre el 
proceso de vacunación en el Callao a través de elaboración de 
flyer´s, difusión en redes, videos informativos y otros. 

             X X  X  X  X  X  

 

El Coordinador Titular Sr. Diego Cáceres y el equipo técnico de la MCLCP Callao, estuvieron 

de acuerdo con las propuestas y acuerdos generados en la presente reunión. Agendando la 

siguiente reunión para el jueves 01 o viernes 02 de julio, previa coordinación para la 

presentación de las propuestas acordadas. 

 

La reunión finalizó a las 05:30 p.m. con el especial agradecimiento al Coordinador Titular Sr. 

Diego Cáceres del Grupo de Trabajo Juvenil, siendo una reunión muy satisfactoria, ya que se 

cumplió con los objetivos de la agenda. 

 

Acuerdos: 

 

 Asignación de un asesor o una asesora que se encargue del seguimiento a las 

organizaciones que faltan emitir su carta de presentación, por parte del Coordinador 

Titular Sr. Diego Cáceres. 

 El plazo de la entrega de la carta de presentación se amplió hasta el viernes 25 de junio 

del presente año. 

 La siguiente reunión de coordinadores se llevará a cabo el jueves 1 o viernes 2, previa 

coordinación. 

 El equipo técnico de la MCLCP Callao, presentará un resumen de las prioridades del 

“Informe de la Consulta Regional Agenda Joven para el Bicentenario 2021 – 2026”, que 

servirá de insumo para la elaboración de la propuesta de plan de trabajo que los 

coordinadores van a trabajar. 

 Los coordinadores presentarán las normas de convivencia. 

 Se consultará al área de comunicaciones de la MCLCP Nacional la aprobación de una 

cuenta de Instagram para el Grupo de Trabajo Juvenil. 

 El Coordinador Titular Sr. Diego Cáceres, presentará un video informativo con los 

avances del primer trimestre en la reunión general. 

 

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 

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 

 


