
 

 

 

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

CALLAO 

(Callao, 22 de septiembre de 2021) 

 

El miércoles 22 de septiembre de 2021 a las 7:30 p. m. se sostuvo la reunión general del 

Grupo de Trabajo Juvenil de la MCLCP Región Callao, en la que estuvieron presentes los 

representantes de las siguientes organizaciones: Fundación Juvenil Asikunata Ruwastin, IVIA 

Perú, Lucera, Soñadores Urbanos, Asociación Civil Los Pioneros, Perú+, Tahuantinsuyo Hip Hop 

Social, Activismo Social Perú, Radio Digital María, PolitikLab Perú, LGTBI UNAC, El canal de los 

estudiantes del IESPP María Madre, Colectivo Actívate, Red Nacional de Actores Políticos 

Jóvenes del Callao. Las instituciones aliadas presentes, fueron: Fundación FORGE Perú, COREJU 

Callao y la Oficina de la Juventud del GORE Callao. Las personas a cargo de la reunión, fueron: 

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, también participó el Sr. Rafael Silva 

Gutierrez representante del equipo técnico de la MCLCP Nacional. 

 

Los temas de agenda fueron: 

1. Presentación las actividades que se han venido realizando.  

2. Presentación de reglamento del GTJ  

3. Conformación de mesas de trabajo 

 

La bienvenida y presentación estuvo a cargo del equipo técnico de la MCLCP Callao y Diego 

Cáceres (coordinador titular), quien expuso sobre las actividades que se han realizado desde su 

designación al cargo como coordinador titular del GTJ de la MCLCP Callao. Entre ellas la 

organización y coordinaciones sobre el proceso de institucionalización del GTJ de la MCLCP 

Callao, la creación del Grupo de WhatsApp, la creación y aprobación del logo, el proceso de 

acreditación a través de la carta de presentación de las organizaciones que forman parte del 

GTJ. Así como, el seguimiento, revisión y levantamiento de observaciones a las cartas de 

presentación de las organizaciones juveniles. La conformación del grupo de trabajo para la 

campaña de difusión sobre el proceso de vacunación en el Callao, a través de la elaboración de 

flyer´s, difusión en redes, videos informativos, entre otros. En dicho grupo de trabajo, 

participaron las organizaciones de Perú+, Radios Digital María Madre, IVIA Perú y la Fundación 

Juvenil Asikunata Ruwastin; la campaña tuvo como nombre #SéELHéroeQueEllosNecesitan.  

 

El Coordinador Titular Sr. Diego Cáceres, propuso la conformación de la comisión de 

imagen y marketing a cargo de integrantes de las organizaciones como, la Fundación Juvenil 

Asikunata Ruwastin, Perú + y Radio Digital María Madre; y la comisión administrativa, Camila 

Nicole Velásquez Vargas, miembro de la Fundación Juvenil Asikunata Ruwastin Asikunata, 

viene ejerciendo el cargo de presidenta de la comisión administrativa, y ha colaborado con el 

proceso de institucionalización.  

 



 

 

La presentación de las normas de convivencia estuvieron a cargo de Helen Paola Trujillo 

López (coordinadora alterna), quien elaboró las normas de convivencia, que consta de IV 

capítulos y 17 artículos.  

 

La coordinadora alterna expuso las normas de convivencia para sus observaciones y 

aprobación. En ella, el representante de la organización Soñadora Urbanos, mencionó la 

importancia de poner en la norma de convivencia que, el GTJ de la MCLCP Callao, es una 

plataforma juvenil en la que no se realizan actividades de proselitismo político partidario en el 

interior del GTJ. Además, la organización Activismo Social Perú, agregó que, un punto del 

artículo 5°, deberes, debería pasar al artículo 4°, de derechos: “Se debe de apoyar con la 

difusión a través de las redes sociales de cada una de las organizaciones en los eventos o 

actividades que alguna organización miembro del GTJ de la MCLCP Callao realice, con el fin de 

fomentar el trabajo articulado entre sus miembros”. Las organizaciones estuvieron de acuerdo 

en su mayoría.  

Además, se votó para la conformación de una comisión de ética, quienes velarían por el 

cumplimiento de las normas de convivencia aprobadas, en las que se tienen que modificar y 

agregar las observaciones realizadas por sus miembros. 

 

El miembro del equipo técnico de la MCLCP Nacional, el Sr.  Rafael Silva, participó 

mencionando que debe de modificarse el punto D del Artículo 4°: “Beneficiarse con los 

convenios que el GTJ de la MCLCP Callao realice con las diferentes instituciones”. Ya que la 

MCLCP, es un espacio neutral, y no puede recibir financiamiento público ni privado. Las 

organizaciones de Activismo Social Perú, el COREJU y el coordinador titular, opinaron que 

debería modificarse de la siguiente forma: “Beneficiarse con los convenios (convenios 

interinstitucionales, en donde se trate temas educativos o de esa índole) que el GTJ de la 

MCLCP Callao realice con las diferentes instituciones” agregando que debería de articularse 

con los diversos aliados para la cooperación interinstitucional de proyectos a fines del GTJ de la 

MCLCP Callao”. El equipo técnico de la MCLCP Callao, se encargaría de estudiar ese punto y 

realizar la modificación según las recomendaciones expuestas.  

 

Los representantes de las organizaciones del GTJ de la MCLCP Callao, estuvieron de acuerdo 

con las propuestas de los coordinadores, así como, la aprobación de las normas de convivencia 

y la conformación de un comité de ética. 

 

La secretaria técnica presentó los seis ejes temáticos de la Agenda Joven rumbo al 

Bicentenario con las prioridades y propuestas elaboradas por las y los jóvenes de la región 

Callao para la agenda. El coordinador titular propuso unir los seis ejes en tres y la coordinadora 

alterna los agrupó de la siguiente manera: 

• Salud y Cambio climático-medio ambiente. 

• Educación y empleo. 

• Democracia-participación e inclusión y no discriminación. 

Luego, invitaron a los representantes del GTJ a revisar los ejes en sus organizaciones y elegir en 

cual de ellos les interesa participar e integrar las mesas temáticas. 



 

La promotora regional indicó que los ejes propuestos se encuentran en el documento de 

“prioridades y propuestas de los jóvenes de la Agenda Rumbo al Bicentenario de la región 

Callao” que la información se colocaría en el grupo de WhatsApp del GTJ de la MCLCP Callao. 

La próxima reunión para conformar las mesas temáticas, se realizará el miércoles 06 de 

octubre del presente año, a horas 7:30 p.m. de este modo se organizará el planteamiento de 

propuestas para el plan de trabajo. También, se coordinó que las reuniones mensuales se 

realizarán los miércoles a las 7:30 p. m. 

La reunión finalizó a las 09:30 p.m. con el especial agradecimiento de los coordinadores del 

Grupo de Trabajo Juvenil y el equipo técnico de la MCLCP Callao hacia las organizaciones 

presentes. Fue una reunión muy satisfactoria, ya que se cumplió con los objetivos de la 

agenda. 

Acuerdos: 

• Se aprobó la creación del comité de ética. Para la próxima reunión se designarán a las 

personas que lo integrarán. 

• Se aprobó la conformación de las comisiones de imagen-marketing y administración. 

Se presentarán a quienes lo integren en la próxima reunión. 

• Se aprobó la presentación de las normas de convivencia, en la que se modificarán los 

artículos 1°; 4° y 5° para el levantamiento de observaciones realizadas por las 

organizaciones juveniles que estuvieron presentes. 

• En la siguiente reunión general, las organizaciones del CTJ de la MCLCP Callao indicarán 

a cuál de los tres ejes temáticos planteados van a integrar:  

1. Salud y Cambio climático-medio ambiente. 

2. Educación y empleo. 

3. Democracia-participación e inclusión y no discriminación. 

Ejes del documento “Prioridades y propuestas de los jóvenes de la Agenda Rumbo al 

Bicentenario de la región Callao”, y de esta forma, puedan brindar propuestas para el 

plan de trabajo. 

• La comisión administrativa, enviará las acreditaciones a las organizaciones que 

conforman el GTJ de la MCLCP Callao. 

• La próxima fecha tentativa de reunión se realizará para el miércoles 06 de octubre de 

septiembre de 2021. 

• Las reuniones generales se realizarán los miércoles a las 7:30 p.m., una vez al mes a 

más, según la necesidad. 

 

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 
GTJ de la MCLCP 
Callao 

pjdcd2021@gmail.com 972088891 72445790 

02 
Helen Paola Trujillo 
López 

Coordinadora Alterna 
GTJ de la MCLCP 
Callao 

h.trujillo1720@gmail.com 933222512 46352105 

03 
Rossana Escalante 
Durand 

Secretaria técnica  
MCLCP del 
Callao 

rescalante@mesadeconcertacion.org.pe 943280827 09852298 

04 
Patricia Verónica 
Robles Rosas 

Promotora Regional promotor.callao@mesadeconcertacion.org.pe 943280895 71508837 

05 Rafael Silva 
Miembro del equipo 
técnico de la MCLCP 
Nacional 

MCLCP Nacional rsilva@mesadeconcertacion.org.pe 
999630575 

 
- 

06 
Bianca Celeste 
Nashumy Trujillo 
López 

Sub Directora General 

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

trujillolopezbianca5@gmail.com 
 

942090246 73897065 

07 
Ariana Dannelly 
Zapata Aburto 

Directora General Fundación Juvenil 
Asikunata 
Ruwastin 

ariana.z.aburto@gmail.com 962427192 73202554 

08 
Camila Nicole 
Velasquez Vargas 

Coordinadora 
Administrativa 

Camila.nicole.6@hotmail.com  
 

965475280  
 

72914190  
 

09 Stephany Linares Tito 
Voluntaria del área 

administrativa 
    

10 
Bryan Saidem 
Castillo Dávila 

Coordinador 
 
 Soñadores 
Urbanos 

bryancastillodavila@gmail.com  998888075 70651979 

11 Daysi Cabada Silva Coordinadora daysicabada@gmail.com 951533308 71484563 

12 
Edward Enrique 
Company Guevara 

Presidente  
 Asociación Civil 
Los Pioneros 

companyxlv@hotmail.com 989708219 25766370 

13 
Alina Pizango 
Gallardo 

Profesora educadora alinapizango2504@gmail.com 938249460 46759993 

mailto:trujillolopezbianca5@gmail.com


 

14 
Gustavo Antonio 
Guerra Ríos 

Promotor deportivo 
Asociación Civil 
Los Pioneros 

gustavokroon42@gmail.com 957049569 73294667 

15 
Jossie Alison Alva 
Agüero 

Profesora Educadora jossie.alva.aguero.15@gmail.com 930986478 74921966 

16 
Stefani Noemi 
Huaman Castillo  

Integrante Perú + stefaninoemi.huaman@unmsm.edu.pe  994246849  62748294  

17 
Jesús Enrrique 
Marzano Ramos 

Vice - Presidente 
Activismo Social 
Perú 

jesus.marzano.ramos@gmail.com 960056117 73977305 

18 
Callata Fabián Percy 
Junior 

Responsable del Área 
Organizacional 

pjunior115@hotmail.com 958112453 74955276 

19 
Joseph Felix Valle 
Castillo 

Presidente-Director 
Tahuantinsuyo 
Hip Hop Social 

zuluperu1@gmail.com 939783850 45705094 

20 
Andrea Zeballos 
Fuentes 

Coordinadora de 
contenido/Moderadora  

Radio Digital 
María 

anzeballosfuentes@gmail.com 929534704 46702123 

21 
Juan José Herrera 
Alvarado 

Presidente 
 
 PolitikLab Perú 

a20143118@gmail.com 935113791 73907071 

22 
 Sofia Alexis Claudia 
Cardenas Loza 

Secretaria cl.cardenasloza@gmail.com 931997613 72429729 

23 
Vilma Diana Ccalla 
Monroy 

Presidenta LGTBI UNAC diana_laroy15@hotmail.com 933492588 72934988 

24 - Integrante 

El canal de los 
estudiantes del 
IESPP María 
Madre 

- - - 

25 Yhony Díaz Carlos 
Director Regional -  

Callao 
Colectivo Actívate yhonydiazc@gmail.com 999311085 76346382 

26 
Josseline Karina Pereda 
Benites 

Integrante 

Red Nacional de 
Actores Políticos 
Jóvenes del Callao 

peredabenitesj@gmail.com 912410034 
74891250  

 

27 
Antonella Graciela 
Conchucos 

Referente de 
programa Forge 

Fundación 
FORGE Perú 

antonellaconchucos@fondationforge.org 956236945 71254482 

28 Ernesto Jr Solano Secretario Consejo Regional corejucallao@gmail.com 928901130 72666979 



 

Montoya de la Juventud del 
Callao 

29 
Brenda Farfan 

Montes 
Especialista oficina de 

la juventud 

Oficina de la 
Juventud del 
GORE Callao 

brendafarfan2@gmail.com 974123790 41303404 

30 Julio Caruajulca Díaz 

Coordinador general 
de la actividad 

Fortalecimiento de 
capacidades a la 

población joven de la 
Región Callao 

jccd08@gmail.com 993549543  44273234 

 


