ACTA DE LA REUNIÓN GENERAL DEL GRUPO DE TRABAJO JUVENIL DE LA MCLCP
CALLAO
(Callao, 18 de febrero de 2022)
El viernes 18 de febrero de 2022, a las 700 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 e instituciones: Radio Digital María Madre,
Asikunata Ruwastin, Soñadores Urbanos, Activismo Social Perú, Actívate, Fundación FORGE
Perú, COREJU Callao, Oficina de la Juventud del Gobierno Regional del Callao y una joven líder
independiente.
Las personas a cargo de la reunión fueron: Helen Paola Trujillo López (coordinadora del GTJ
de la MCLCP Callao), y el Equipo Técnico de la MCLCP Callao.
Los temas de agenda fueron:
1. Presentación de propuestas de trabajo para la continuidad del Plan de Trabajo
Propuestas de actividades transversales
2. Informes
La bienvenida y presentación estuvo a cargo de Rossana Escalante, secretaria técnica de la
MCLCP Callao y Patricia Robles, promotora regional de la MCLCP.
La secretaria técnica de la MCLCP Callao, hizo un repaso de los principales valores de la
MCLCP, como un espacio diálogo y concertación entre el Estado y la Sociedad Civil a nivel
nacional, regional y local para la superación de la pobreza, que tiene como propósito
intercambiar ideas, identificar prioridades para ponerse de acuerdo sobre que se debe hacer
para salir de la pobreza y como debemos hacerlo. En este caso, a través del trabajo y la
organización del Grupo de Trabajo Juvenil de a MCLCP Callao, quienes están conformadas por
organizaciones juveniles e instituciones. Así también, se mencionó que Helen Trujillo López
coordinadora alterna queda a cargo de la coordinación del GTJ de la MCLCP Callao, tras la
renuncia de Diego Domínguez Cáceres, quien venía desempeñándose como coordinador
Titular.
Recordó el rol y funciones del coordinador del GTJ de la MCLCP Callao, como el de
promover y facilitar el diálogo entre los miembros del GTJ de la MCLCP Callao, pues es quien
coordina y lo representa en los distintos ámbitos regionales, por ello es importante que cuente
con el respaldo de sus miembros. Cumple y promueve el cumplimiento del Código de Ética de
la MCLCP, coordina y mantiene comunicación con el equipo técnico de la MCLCP Callao.
A continuación, Helen Trujillo López, coordinadora del GTJ de la MCLCP Callao, agradeció la
presencia de las organizaciones e instituciones, puntualizó la importancia del trabajo
coordinado y en equipo para poder realizar las actividades programadas en el Plan Operativo
2021-2022.
Patricia Robles, miembro del equipo técnico de la MCLCP Callao, procedió a la lectura del
Plan Operativo del GTJ de la MCLCP Callao 2022, con las propuestas elaboradas por los tres
(03) ejes de trabajo, con el objetivo de hacer un repaso de las actividades programadas y las
que ya se realizaron en el año 2021. (Anexo 01)

Siguiendo con el programa, en el punto de informes; Antonella Conchucos, como
representante de la Fundación Forge, participó dando a conocer las actividades transversales
que se están realizando, con respecto a los programas de la Fundación FORGE: el programa
“Tu Mirada Transforma” y el programa “Tu Futuro”, en la que se solicitó apoyo con la difusión
del programa de becas, que son de beneficio para las y los jóvenes de la región.
Andrea Zevallos, representante de Radio Digital María Madre, propuso realizar una
actividad en conmemoración por el día de la mujer, con la temática del rol de la mujer en la
educación, con el fin de coordinar la elaboración de un plan para un conversatorio. Los
presentes en la reunión estuvieron de acuerdo con realizar dicha actividad, que estará a cargo
del eje “Educación y empleo”, con la colaboración de Jesús Marzano, miembro de Activismo
Social Perú y Helen Trujillo, coordinadora del GTJ de la MCLCP Callao, quienes se reunirán para
poder organizar un programa e invitar a los ponentes.
Margarita Guevara Vento, mencionó que actualmente está a cargo de Oficina de la
Juventud del Gobierno Regional del Callao y que, Brenda Farfán, representará a la Oficina de la
Juventud dentro del GTJ de la MCLCP Callao. Comunicó además que, están promoviendo
actividades juveniles y quienes tengan un grupo de jóvenes que desean realizar actividades
deportivas y culturales, la Oficina de la Juventud estará dispuestos a apoyar con los docentes y
brindar los espacios correspondientes.
Yhony Díaz, representante de la organización Actívate, como miembro del eje “Educación y
Empleo”, comunicó que vienen trabajando en la coordinación de una actividad
correspondiente al tema del emprendimiento e hizo un llamado a la ONG Forge a apoyar en el
tema de habilidades blandas. Antonella, como representante de la ONG Forge, estuvo
dispuesta a trabajar en coordinación con Yhony Díaz para poder realizar las actividades que
forman parte del Plan Operativo.
Daysi Cabada (Soñadores Urbanos), Jesús Marzano (Activismo Social Perú), Andrea Zevallos
(Radios Digital María Madre), Yhony Díaz (Actívate), Margarita Guevara Vento (Oficina de la
Juventud GORE Callao), Antonella Conchucos (FORGE Perú), Ernesto Jr. Solano Montoya,
(COREJU Callao) y Helen Trujillo (Coordinadora del GTJ de la MCLCP Callao); fueron los
representantes de las organizaciones e instituciones que participaron activamente con sus
comentarios y sugerencias con respecto a los acuerdos que se llevaron a cabo.
Para finalizar, se acordó realizar una asamblea general, la persona responsable de realizar la
moderación será Daysi Cabada, representante de Soñadores Urbanos y la relatoría estará a
cargo de Helen Trujillo López coordinadora del GTJ de la MCLCP Callao.
En la siguiente asamblea general, se aprovechará la reunión para que las organizaciones e
instituciones se puedan reunir según el eje de trabajo que pertenezcan, como el eje “Salud y
cambio climático-medio ambiente”, eje “Educación y empleo” y el eje “Democraciaparticipación e inclusión y no discriminación”. Para luego pasar a la sala principal y que sus
respectivos coordinadores puedan informar sobre los acuerdos al seguimiento del Plan
Operativo del GTJ de la MCLCP Callao 2021-2022. (Anexo 02)

La próxima reunión general se realizará el primero de marzo de 2022 a las 7:00 p. m., la
misma que se comunicará, a través del grupo de WhatsApp del GTJ de la MCLCP Callao.
La reunión finalizó a las 08:30 p.m. con el especial agradecimiento de la coordinara del
Grupo de Trabajo Juvenil y el equipo técnico de la MCLCP Callao hacia las organizaciones e
instituciones presentes. Fue una reunión muy satisfactoria, ya que se cumplió con los objetivos
de la agenda.
Acuerdos:






La siguiente asamblea general se realizará el primero de marzo de 2022, a las 7:30 p.m.
En dicha asamblea general programada, se crearán salas para que las organizaciones e
instituciones se puedan reunir según al eje que pertenezcan para luego volver a la sala
principal e informar según los acuerdos tomados por sus miembros en base al
seguimiento del Plan Operativo 2022.
La moderación de la asamblea general programada para el martes primero de marzo
estará a cargo de Daysi Cabada Silva.
La relatoría de la siguiente asamblea general estará a cargo de Helen Trujillo López,
coordinadora del GTJ de la MCLCP Callao.

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

Nombres y
Apellidos
Helen Paola Trujillo
01
López
N°

Cargo
Coordinadora Alterna

02

Rossana Escalante
Durand

Secretaria técnica

03

Patricia Verónica
Robles Rosas

Promotora Regional

04 Andrea Zeballos

Productora General
Referente TMT /
Referente La Red

05

Antonella
Conchucos

06 Ariana Zapata

Directora

07 Diego Cáceres

Integrante

Ernesto Jr Solano
Montoya
09 Yhony Diaz
08

10 Daysi Cabada
11

Margarita Rossana
Guevara Vento

12 Jesús Marzano

13

Stephany Linares
Tito

Organización /
Institución
GTJ de la
MCLCP Callao
MCLCP del
Callao

Correo electrónico
h.trujillo1720@gmail.com

46352105

promotor.callao@mesadeconcertacion.org.pe 943280895

71508837

Radio Digital
María Madre

anzeballosfuentes@gmail.com

46702123

9255304704

Fundación Forge

antonellaconchucos@fondationforge.org

71254482

956236945

ariana.z.aburto@gmail.com

73202554

962427192

pjdcd2021@gmail.com

72445790

972088891

ernesjr97@gmail.com

72666979

928901130

76346382

999311085

71484563

951533308

42660964

994962464

COREJU Callao

Director Regional

Actívate
yhonydiazc@gmail.com
Soñadores
daysicabada@gmail.com
Urbanos
Gobierno regional
del callao (oficina margaritavento.0902@gmail.com
de juventud)

Jefa encargada de la
oficina de juventud

933222512

09852298

Secretario General

Coordinadora

DNI

943280827

Asikunata
Ruwastin
Asikunata
Ruwastin

rescalante@mesadeconcertacion.org.pe

Celular

Fundador y actual
responsable del Área
de Sostenibilidad
Económica

Activismo Social
Perú

jesus.marzano.ramos@gmail.com

73977305

991826367

Joven líder

Joven líder

stephany.michelly.linares.tito@gmail.com

916908135

70395083

Anexo 01

Anexo 02
Ejes de trabajo y organizaciones e instituciones que la integran
1. Salud y Cambio climático-medio ambiente
Coordinador titular: Bryan Castillo-Soñadores Urbanos
Coordinador alterno: Roly Taype-Voluntariado UNAC
1.
2.
3.
4.


Voluntariado UNAC
Soñadores Urbanos
Asikunata Ruwastin
COREJU Callao: Wilson Bellota
Radio Digital María Madre (Apoyo)

2. Educación y empleo
Coordinador titular: Jesús Marzano-Activismo Social Perú
Coordinador alterno: Andrea Zevallos-Radio Digital María Madre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Activismo Social Perú
Tahuantinsuyo Hip Hop
IVIA
Radio Digital María Madre
Actívate
Red Interquorum Callao
FORGE Perú
COREJU: Ernesto Solano

3. Democracia-participación e inclusión y no discriminación
Coordinador titular: Brayan Romel Torres - RENAPJ Callao
Coordinador alterno: Claudia Miranda-Lucera
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RENAPJ Callao
Lucera
Los Pioneros
Perú +
LGTBI UNAC
Callao Underground
PilitikLab Perú
Oficina de la Juventud GORE Callao

