
 

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

CALLAO 

(Callao, 10 de septiembre de 2021) 

El 10 de septiembre de 2021 a las 4:30 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), 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. Coordinaciones para la elaboración de los ejes de trabajo para la Planificación Anual de 

Trabajo 

2. Seguimiento a los acuerdos de la anterior reunión de coordinadores del Grupo de 

Trabajo Juvenil de la MCLCP Callao. 

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

quien presentó las prioridades y propuestas del informe de la Agenda Joven Rumbo al 

Bicentenario de la región Callao; en los seis ejes: salud, educación, empleo, cambio climático, 

democracia y participación, inclusión y no discriminación; dicho documento servirá como un 

insumo para la elaboración del plan de trabajo del GTJ de la MCLCP Callao. 

El Coordinador Titular Sr. Diego Cáceres, estuvo de acuerdo en trabajar el Plan de Trabajo 

Anual según el informe de la Agenda Joven Rumbo al Bicentenario de la región Callao, para ello 

se agendó una reunión general con los representantes de las organizaciones que forman parte 

del Grupo de Trabajo Juvenil, con el propósito de que se agrupen por ejes de acuerdo con los 

intereses de sus organizaciones o liderazgos. Esto les permitirá organizarse mejor para la 

identificación de las prioridades y propuestas a desarrollar en el plan de trabajo, que se 

proyecta elaborar en el mes de octubre del presente. 

Luego el Coordinador Titular abordó el segundo punto de la agenda, sobre el seguimiento 

a los acuerdos, indicó que la organización de la Red Nacional de Actores Políticos Jóvenes 

(RENAPJ-Callao), debe de nombrar a un nuevo representante, ya que el actual representante 

ocupa el cargo de presidente del Consejo Regional de la Juventud (COREJU)-Callao. En el más 

corto plazo culminarán de acreditar a las organizaciones que enviaron sus cartas de 

presentación. 

Se dialogó sobre la creación de un grupo de WhatsApp, sólo para las organizaciones 

acreditadas a fin de tener una comunicación más directa, el actual grupo de WhatsApp será 

manejado como un grupo informativo juvenil público y general. Con las organizaciones 

acreditadas se podrá trabajar las normas de convivencia, para ello consideró importante 

invitar al presidente del Consejo Regional de la Juventud (COREJU)-Callao a la siguiente 

reunión de coordinación para que pueda compartir sus experiencias. 



 

El Coordinador Titular, planteó la creación de un correo como coordinador del GTJ, la 

Secretaria Técnica estuvo de acuerdo, pero sugirió que las acreditaciones se coordinen con la 

Promotora Regional para que sean enviadas de un correo oficial de la MCLCP Callao. 

Sobre la acreditación de las organizaciones, una vez realizada, se acordó enviar una carta 

de invitación a representantes del Estado y ONG para que designen sus representantes, titular 

y alterno; con respecto a las organizaciones inactivas, que sólo tienen un integrante, se les 

solicitará el envío de una hoja de vida simple para poder acreditarlos o acreditarlas como 

jóvenes líderes.  

Para organizar mejor las coordinaciones, las reuniones se realizarán los miércoles a las 4.30 

p. m., el Coordinador Titular organizará la formación de comisiones de apoyo, las redes 

sociales como Instagram y Twitter serán administradas con la Promotora Regional. 

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

propuestas de los coordinadores y los invitaron a la reunión del Comité Ejecutivo Regional (CER 

Callao), el jueves 23 de septiembre del presente año a horas 3:30 p. m., en la que se invitará al 

representante de la Dirección Regional de Educación del Callao. 

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: 

 Realizar cada miércoles a las 4.30 p.m. las reuniones permanentes entre los 

coordinadores y el equipo técnico de la MCLCP Callao.  

 Se conformarán las comisiones de:  

a) Imagen y marketing: encargados de crear contenido para redes sociales, 

creación de flyers informativos, entre otros. 

b) Administración: estarán a cargo de facilitar los trámites documentarios. 

 Se crearán las redes sociales en Instagram y Twitter, que estarán a nombre de la 

MCLCP del Callao (con el apoyo de la Promotora Regional en la administración de las 

redes) en ella se podrá publicar el contenido de difusión del Grupo de Trabajo Juvenil. 

 Como parte de institucionalidad del GTJ, durante la semana se realizarán las 

coordinaciones para el envío de las acreditaciones de las organizaciones, creando un 

grupo de WhatsApp. 

 Para la siguiente reunión de coordinación, miércoles 15, se extenderá la invitación al 

presidente del Consejo Regional de la Juventud (COREJU)-Callao, para compartir su 

experiencia sobre la creación de las normas de convivencia. 

 El miércoles 22, se realizará la reunión general, con las organizaciones pertenecientes 

al Grupo de Trabajo Juvenil. 

 

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 
Rossana Escalante 
Durand 

Secretaria técnica 
 
MCLCP del Callao 

rescalante@mesadeconcertacion.org.pe 943 280 827 09852298 

04 
Patricia Verónica 
Robles Rosas 

Promotora 
Regional 

promotor.callao@mesadeconcertacion.org.pe 943280895 71508837 

 


