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“Diálogo Macro Regional Sur – Generación Bicentenario 2021” 
Jueves 28 de enero de 2021 

 
Palabras de bienvenida 

 
❖ Alberto Portocarrero Richarti – Coordinador Regional MCLCP 

Moquegua 
 
Expreso un cordial saludo a nombre de las Mesas de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza (MCLCP) de la Macro Región Sur, conformado por 
las regiones de Arequipa, Cusco, Madre de Dios Moquegua, Puno y Tacna. 
 
La presente actividad, “Diálogo Macro Regional Sur – Generación 

Bicentenario 2021”, se organiza luego de una serie de reuniones a   

iniciativa de las mesas regionales del sur.  

Hoy nos acompaña el señor  Federico Arnillas Lafert – presidente de la 

MCLCP Nacional. 

La MCLCP es una institución que desde sus inicios ha trabajado por el 
bienestar de nuestros niños, niñas y  jóvenes desde el vientre materno. 
 
Hemos realizado una serie de actividades a nivel nacional, como son las 
campañas ciudadanas: “Buen Trato a la Niñez”, “Buen Inicio del Año 
Escolar”, “Vota por la Niñez”. 
 
La MCLCP es un espacio de concertación entre el Estado y Sociedad Civil, es 
una instancia de carácter nacional y descentralizado; teniendo como 
valores básicos que orientan el trabajo de los miembros de la MCLCP como 
son: La dignidad humana, la justicia, la inclusión, el respeto de los derechos 
humanos, la no violencia, la democracia, la participación y la solidaridad.  
 
Nuestra preocupación permanente es trabajar por combatir en la niñez la 

anemia, desnutrición crónica infantil y otros inconvenientes que atentan a 

la población sobre todo vulnerable. 

Asimismo, desarrollamos una importante función, el seguimiento  

concertado a las instancias regionales y municipales. 
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Hemos convocado a los jóvenes con la finalidad de capacitarlos, brindarles 

orientaciones y lineamientos técnicos para la toma de decisiones con 

conocimiento de la realidad política y económica a nivel nacional. No 

queremos que los jóvenes sean utilizados en las listas electorales 

colocándolos en los últimos lugares. En la MCLCP no se realiza política 

partidaria.     

Bienvenidos. 

Justificación 
 
❖ Amparo Vargas Flores:  Coordinadora Regional MCLCP Cusco realizó 

la presentación y objetivos del evento 
 
Siendo la juventud, el motor del desarrollo del futuro en una sociedad 
donde la tecnología avanza y la forma de pensar de la nueva generación del 
bicentenario cambia de manera permanente con un enfoque de derechos 
humanos, de género, territorial e intersectorial.  
Es que en esta coyuntura es importante escuchar sus necesidades, 
experiencias, expectativas y propuestas de mejora que se pudieran 
implementar en la política pública del Estado. 

 
Objetivo General 
 
Recoger la percepción, propuestas e identificar la agenda juvenil 
intergeneracional de las 6 regiones de la macro región sur del Perú. 
 
Objetivos Específicos 
 
Generar un espacio de diálogo para los jóvenes de la macro región Sur. 
Fortalecer la articulación de las organizaciones y redes juveniles a nivel 
regional y macrorregional. 

 
Población objetivo 
 
✓ Participarán jóvenes entre 18 a 29 años de edad de las 6 regiones de 

la macro región sur, con equidad de género de 50% varones y 50% 
mujeres. 

✓ En total serán 72 participantes: 12 jóvenes por región entre  
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hombres y mujeres de cada una de las regiones: Arequipa, Cusco, 
Madre de Dios, Moquegua, Puno, Tacna.  

 

Presentación de los facilitadores y la metodología del evento 

❖ Miryan Quiñonez Hermoza:  Coordinadora Regional de la MCLCP 

Arequipa realizó la presentación de la metodología del evento 

 Metodología del evento 

✓ La duración del trabajo en grupos será de 30 minutos de acuerdo 

a la matriz que se hace alcance. 

✓ Todos los participantes ingresarán a la sala principal y después 

serán derivados en forma aleatoria a cada grupo de trabajo. 

✓ En cada grupo de trabajo deberán elegir un secretario y un 

coordinador, este último será quien presente la matriz en la 

plenaria. 

✓ El coordinador de cada grupo deberá tener una relación de los 

integrantes que participaron en el grupo y/o cada secretario al 

final de cada matriz considerará la lista de participantes en el 

taller. 

✓ El facilitador del taller les hará una visita en cada uno de los grupos 

para absolver cualquier duda o inquietud y al mismo tiempo 

tomará nota del nombre, número telefónico y correo electrónico 

en quienes ha recaído la secretaría y la coordinación. 

✓ Faltando cinco minutos, es decir a los veinticinco (25 min) para 

que termine el tiempo del trabajo en grupos se les anunciará. 

✓ Terminado el tiempo todos los integrantes deberán volver a la 

sala principal, en donde se desarrollará la plenaria 

Productos del evento 

✓ Se elaborará un video de todo el evento, para que los jóvenes que 

no han participado en dicho diálogo puedan conocer las 

propuestas y conclusiones del evento. 
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✓ Se realizará la sistematización del evento y su respectiva 

publicación. 

 

SISTEMATIZACIÓN 

Los grupos se reúnen para dialogar, los(as) jóvenes expresan sus opiniones 

a través de 03 preguntas; a partir de ello se ha recogido sus reflexiones, las 

cuales se presentan a continuación: 

Pregunta N° 1: 

¿Sientes que la voz de los jóvenes es escuchada SI O NO? ¿Por qué? 

El 71% de los jóvenes participantes expresaron que sus voces “NO” es 

escuchada, mientras que un 29% refieren que “SI” son escuchados. 

✓ De los jóvenes que han expresado que “SI” son escuchados; lo son en 

algunas oportunidades por sus autoridades, sin embargo, esto se 

realiza de manera condicionada, conveniente y figurativa. 

✓ Esta participación otorgada por algunas autoridades en las diferentes 

regiones se realiza en forma figurativa y no de manera integral, solo 

los consideran para participar en algunos eventos y en acciones 

específicas. 

✓ Los jóvenes sienten que solo algunos sectores escuchan a los líderes 

juveniles en las diferentes provincias, en su mayoría son más 

escuchados los líderes de la capital del país Lima. 

✓ De igual manera sucede en las reuniones con autoridades, los jóvenes 

son escuchados pero finalmente no cumplen los acuerdos. 

✓ Los jóvenes sienten que son escuchados durante las campañas 

electorales, sin embargo, quienes fueron candidatos y llegan a ser 

elegidos autoridades no ejecutan las propuestas dadas por los 

jóvenes. Refuerzan su opinión indicando que se sienten “utilizados” 

como imagen durante los procesos electorales y realmente no se les 

da la oportunidad aduciendo la falta de experiencia.  

El equipo de las Mesas de Concertación de la Macro Región Sur hace de 

conocimiento que en el reporte de la Secretaria Nacional de la Juventud – SENAJU 

del Ministerio de Educación del Perú, se indica que en las elecciones congresales 
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extraordinarias 2020 postularon 260 jóvenes, pero solo seis, es decir menos del 

3%, alcanzaron una curul.  

De igual forma el SENAJU resaltó que el Callao fue el distrito con mayor 

porcentaje de candidatos jóvenes (16 %), seguido por las regiones de Pasco (14.3 

%), Madre de Dios (13.3 %) y Moquegua (12.8 %). 

De los jóvenes que indicaron que sienten que “NO” son escuchados, 

manifestaron lo siguiente: 

✓ Los jóvenes sienten que NO se tienen espacios para participar, no 

existen organizaciones juveniles acreditadas para ser escuchadas, 

existe desarticulación a nivel provincial con la capital de la región, 

desarticulación entre Consejo Provincial de la Juventud 

(COPROJU/CPJ) y los Consejos Regionales de la Juventud (COREJU).  
En todas las regiones de la Macro Sur se cuenta con las respectivas Ordenanzas 

Regionales de la conformación de los Consejos Regionales de la Juventud desde el año 

2008: O.R. N° 010-2008 GRMDD/CR Madre de Dios.; O.R. N°085-2010 CR/GRC –Cusco; 

O.R. N°07-2011-GRP-CRP – Puno; O.R. N°170-AREQUIPA (2012); O.R. N° 010-2012 –

CR/GRM- Moquegua; O.R. N° 027-2010-CR/GOB.REG.TACNA.  

 

✓ Los jóvenes sienten que la elección no es representativa 

considerando que en sus reglamentos indican que sus 

representantes (presidentes de los COREJU y juntas directivas) 

dependen del Gobierno Regional y no propiamente de los jóvenes. 

✓ Algunas autoridades realizan eventos con las organizaciones, sin 

embargo, no se consideran sus propuestas de actividades y/o 

proyectos, aludiendo la falta de experiencia y madurez para 

participar o porque muchas organizaciones realizan trabajos en 

temas de cuidados de animales, ambientales. 

✓ Se nota una involución, no hay personas idóneas en el sector público 

para responder a las necesidades de los jóvenes. Escasa respuesta de 

parte de las autoridades. 

✓ Las autoridades priorizan trabajos en obras y no en desarrollo de 

capacidades de la población y mucho menos con jóvenes. 

✓ Las propuestas no son escuchadas por las autoridades, se minimiza y 

limita la importancia de la participación de los jóvenes, existe falta de 

interés de las autoridades y las organizaciones no están fortalecidas. 
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✓ En cuanto a la sociedad, los jóvenes sienten que NO son escuchados 

porque la sociedad limita la capacidad de expresión juvenil y existe 

desconfianza ante la participación y sienten que la política es solo 

para los adultos. 

✓ Los jóvenes de los pueblos indígenas sienten que no son escuchados 

por su procedencia y/o por su grupo étnico. 

Pregunta N° 2 

Señala como máximo tres necesidades que no están siendo atendidas 

adecuadamente en tu región. ¿Por qué? 

 

✓ Empleabilidad juvenil. Los jóvenes manifestaron que existe 

demasiados requisitos por parte de las empresas e instituciones en 

su contratación, reduciendo así las posibilidades de conseguir su 

primer empleo; así como la implementación de programas de 

emprendimiento empresarial. Incluyen la necesidad de exhortar a los 

gobiernos locales la elaboración de Ordenanzas Municipales en 

donde se estipule el cumplimiento del 30% de la cuota laboral juvenil 

en obras y proyectos. Incluir mayores planes de inserción laboral. 

✓ Educación de calidad. Los participantes expresaron que al ser la 

educación un derecho humano básico y la clave del desarrollo del 

país; es necesario brindar las garantías suficientes para que los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes adquieran las habilidades educativas 

que demanda la sociedad actual, a partir de una educación digital de 

calidad, acceso universal y asequible a internet en todas las zonas del 

país; urbanas, rurales y comunidades nativas. Las autoridades deben 

centrar sus esfuerzos en el cierre de la brecha digital, en la dotación 

de equipos y dispositivos para los(as) estudiantes y la capacitación a 

docentes en las Tecnologías de la Información y la Comunicación –

TIC. 

✓ Salud de calidad. Los jóvenes expresaron una gran preocupación de 

salud; además de la atención oportuna de los pacientes. Subrayan 

también la importancia y necesidad de apoyar a la salud sexual y 

reproductiva de los jóvenes proporcionándoles acceso a una 

educación sexual integral; recibiendo información para tomar 
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decisiones saludables y así prevenir el incremento de embarazos no 

deseados y enfermedades de transmisión sexual. 

✓ Acceso a energía eléctrica, agua salubre y saneamiento básico. 

Acceso de agua segura y en forma permanente, saneamiento y 

energía eléctrica para toda la población. 

✓ Defensa y promoción de los derechos humanos.  Los jóvenes 

consideran que es necesario contar con una sociedad más igualitaria, 

justa y sostenible, donde hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, 

grupos LGTB, se respeten sin violencia de ninguna forma, debiendo 

ser eliminada mediante el esfuerzo colectivo de la población y 

autoridades; aunado a un sistema judicial fortalecido y eficaz. 

✓ La Salud Mental Los participantes consideran este punto 

fundamental para la salud en general, siendo este, esencial para 

alcanzar una óptima estabilidad emocional. 

✓ Cuidado Ambiental, los jóvenes refieren que es necesario contar con 

una mejor fiscalización de los estudios de Impacto ambiental; 

además de un adecuado manejo de residuos sólidos. 

✓ Modernización de la gestión pública. Refuerzan la necesidad de 
introducir mecanismos más transparentes, de mantener actualizada 
la información en sus plataformas digitales, optimizando los 
procesos.  

✓ Ética y valores en la gestión pública.  La ciudadanía requiere de 
atención en la gestión pública del personal con altos valores éticos y 
morales a fin de evitar la corrupción. 

✓ Desarrollo agrario. Desde el punto de vista de los jóvenes es una 
necesidad seguir impulsando el sistema de riego tecnificado, el cual 
permitirá hacer un uso más sostenible y eficiente de este recurso 
clave para la vida 

✓ Incentivar la participación política de los jóvenes y fomentar 
programas de educación electoral.  Los jóvenes resaltan la 
necesidad de ser parte activa en la toma de decisiones, la política es 
el mecanismo que puede favorecer en su desarrollo social y 
económico.  

✓ Infraestructura pública de calidad.  La juventud requiere 

Infraestructuras públicas de calidad en los sectores como: Salud, 

educación, agrario, infraestructura vial, entre otros. 
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✓ Rescate de saberes y prácticas ancestrales de los pobladores de las 

zonas rurales. En este punto los jóvenes argumentan que los saberes 

ancestrales son una forma de vivir y de recordar usos, costumbres y 

tradiciones que nos dejaron nuestros ancestros y que nos pueden 

ayudar a vivir mejor, enfatizando el uso de las lenguas nativas. 

Pregunta N° 3 

¿Cuáles son tus propuestas para atender estas necesidades en tu región? 

✓ En Salud 

▪ Universalización del sistema integrado de salud a los jóvenes a 

partir de los 18 años. 

▪ El Ministerio de Salud debe incrementar el número de personal 

capacitado en los diferentes niveles de atención (hospitales, 

Centros de Salud, Postas), e implementar con material y 

equipo de bioseguridad (protector facial, mascarillas, guantes, 

protector anti fluido, entre otros). 

▪ Capacitar al personal médico en atención al público, para así 

poder brindar un servicio más empático, de vocación y con 

mayor capacidad de gestión. 

▪ Realizar un mapeo de los productos nutricionales de las 

regiones que aporten mayores nutrientes y nos ayuden a 

fortalecer nuestro sistema inmunológico. 

▪ Establecer una tarifa accesible de los servicios de salud para 

que los jóvenes puedan acceder a este primordial servicio. 

▪ Atención gratuita en los servicios de psicología en colegios y 

centros de salud, en beneficio de niños, niñas y jóvenes que lo 

necesiten. 

▪ Construcción de hospitales, centros y postas de salud, 

implementados todos con equipos, médicos y personal de 

salud. 

▪ Priorizar la atención a personas que se encuentren en situación 

de vulnerabilidad y de escasos recursos económicos (pobreza 

y pobreza extrema). 

▪ Fortalecer la temática de educación sexual y reproductiva. 
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▪ Se requiere con urgencia la implementación y equipamiento de 

los nosocomios de la Macro Región Sur. 

✓ En Educación 

▪ Creación de mayor cantidad de instituciones educativas, 

centros de educación superior; además de bibliotecas 

equipadas que puedan brindar mayores oportunidades para el 

desarrollo juvenil. 

▪ Gestión de un plan educativo que haga énfasis en la enseñanza 

de valores y habilidades múltiples. 

▪ Acceso universal y asequible a internet en todas las zonas del 

país: Urbanas, rurales y comunidades nativas. 

▪ Fortalecimiento de capacidades a docentes en el manejo de los 

TIC´s.  

▪ Capacitación constante de docentes para fortalecer el vínculo 

de comunicación entre docente - alumno. 

▪ Adecuada remuneración a los docentes. 

▪ Osiptel debe fiscalizar a las empresas de comunicaciones 

debido a la baja capacidad en la señal y los elevados montos 

de pago. 

▪ Se propone empoderar y encaminar a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, desde su época escolar el respeto 

entre las personas y rechazo a la violencia. 

✓ En Empleabilidad 

▪ Elaboración de planes y establecer una cuota de prácticas pre 
profesionales en el sector público y privado, generando mayor 
oferta laboral joven a través de convenios con las instituciones 
públicas y privadas para brindar más oportunidades para el 
desarrollo profesional de los jóvenes. 

▪ El Ministerio de Trabajo a través de los gobiernos regionales y 
locales deben implementar políticas y normativas de inserción 
laboral juvenil, otorgando 1 año de experiencia laboral bajo 
resolución en las prácticas pre profesionales. 

▪ Promover en las instituciones públicas y privadas prioridad al 
trabajo remoto a fin de salvaguardar la salud de los 
colaboradores. 
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▪ Los gobiernos regionales, locales y entidades afines deben 
implementar proyectos orientados a desarrollar las capacidades 
de los jóvenes en emprendimiento. 

▪ Gestionar que la remuneración mínima para jóvenes que recién 

se insertan en el espacio laboral, sean cumplidas a cabalidad sin 

coacción y corrupción. 

✓ En Participación: 

▪ Generar espacios de participación juvenil, que aborden las 

necesidades de los jóvenes, tomando en consideración sus 

propuestas y proyectos. 

▪ Crear fondos concursables a los tres niveles de gobierno para 

proyectos juveniles. 

▪ Cambio del reglamento 31/35 en donde en algunas regiones el 

gobierno regional elige al representante para el COREJU sin hacer 

elecciones. 

▪ Los compromisos asumidos con las organizaciones juveniles en 

campaña electoral sean cumplidos por las autoridades electas. 

▪ Velar por la alternancia juvenil en las listas electorales. 

▪ Fomentar la creación de escuelas políticas gratuitas para jóvenes, 

donde se puedan capacitar en gestión – gobernabilidad. 

✓ Otros 

▪ Mejorar el seguimiento a las obras públicas y transparencia en la 

rendición de cuentas de los presupuestos. 

▪ La energía eléctrica debe mejorar en las zonas rurales sobre todo 

en temporada de lluvias. 
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Conclusiones del Evento 

Luego de recoger la percepción y propuestas de la agenda juvenil 

intergeneracional de las 6 regiones de la macro región sur del Perú, se dio 

pase a la etapa de conclusiones del Diálogo Macro Regional Sur – 

Generación Bicentenario 2021, estuvo a cargo de las Mesas Regionales de 

Madre de Dios, Puno y Tacna; representadas por sus Coordinadoras 

Regionales. 

1) Hiliana Uribe Mendoza, coordinadora regional de la MCLCP Puno; 

sostiene que en relación a la pregunta: ¿Sientes que la voz de los 

jóvenes es escuchada sí o no?, los y las jóvenes participantes en el 

Diálogo Macro Regional expresaron: 

• Este grupo generacional es escuchado de manera individual; más no 

cuando integran organizaciones juveniles. Otra manera de ser 

escuchados, refirieron; es a través de la participación en   

organizaciones políticas y por ende las respectivas campañas 

políticas.  

• Las y los jóvenes dieron a conocer su disconformidad con las 

gestiones de los gobiernos regionales y locales, al enfocar sus 

actividades en temas de construcción, dejando de priorizar el apoyo 

a los grupos juveniles para su óptimo desarrollo al interior de las 

regiones y/o provincias. Esta situación es repetitiva en varias 

regiones a excepción de una de ellas. 

• En los grupos de trabajo también se rescató que la temática juvenil 

y/o liderazgo juvenil no es considerado relevante en la mayoría de 

entidades del gobierno regional y local. 

• Las y los jóvenes enfocaron su atención en la falta de espacios de 

participación juvenil a excepción de los Consejos Regionales de la 

Juventud – COREJU; la salvedad es que los COREJU no tienen carácter 

vinculante con otros espacios públicos de gestión.  

• Las autoridades desconfían de los jóvenes a razón de su falta de 

experiencia; en esta línea, los participantes resaltaron que no se 

generan oportunidades juveniles para la obtención de dicha 

experiencia en el ámbito laboral, social y de participación política en 

sus regiones, provincias y distritos. 

• Se resalta que en la región Tacna desde el año 2018, se   escucha a 

los jóvenes dándoles oportunidades de participación.  
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• Las autoridades priorizan más el tema político y no aquello que 

requieren los jóvenes. 

• Las y los jóvenes son escuchados,  pero se hace hincapié en que sus 

opiniones y propuestas no llegan a ser consideradas.  

• Las autoridades muchas veces por formalidad instalan los Consejos 

de la Juventud a través de la emisión de las respectivas Resoluciones 

de creación; sin embargo, posterior a ello no se implementan 

acciones para que los jóvenes desarrollen actividades en su beneficio. 

Como conclusión general a partir de las opiniones de los y las jóvenes 

participantes en este diálogo Macro Regional, se vienen generando 

mayores espacios de participación y ahora si se está teniendo en cuenta 

el liderazgo que desde sus organizaciones juveniles vienen desarrollando 

desde hace muchos años, pero que no habían sido tomados en cuenta. 

2) María Lourdes Pérez Torrecilla, coordinadora regional de la MCLCP 

Madre de Dios; expresó un agradecimiento a las y los jóvenes que 

han participado en este Diálogo Macro Regional y extiende el 

agradecimiento a la MCLCP Nacional por su continuo 

acompañamiento. 

La coordinadora refiere que las necesidades expresadas a través de los 

seis grupos de trabajo son muy semejantes, lo que confirma la 

importancia que radica en la juventud el conocer y reconocer que tienen 

problemas similares y la priorización en la articulación. 

En algunos grupos se recogió la necesidad de fortalecer las 

organizaciones juveniles en cada una de las regiones y fortalecer 

también la vida juvenil, su experiencia y organización a nivel de la Macro 

Sur. 

Los y las jóvenes han señalado necesidades muy propias de ellos(as), que 

les atañe directamente, pero también han señalado las necesidades 

sociales de sus zonas de vivencia.  

Finamente se puede indicar que los problemas señalados nos 

pertenecen a nosotros y a toda la sociedad.   

3) Noemí Yatto Becerra, coordinadora regional de la MCLCP Tacna 

La coordinadora regional de la Mesa de Concertación Tacna, indica que 

entre las necesidades dadas a conocer en los anteriores grupos se repite 
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la generación de mayores puestos de trabajo. Ante esta situación los y 

las jóvenes proponen mayor acceso a empleo y la elaboración de 

Ordenanzas donde se estipule el compromiso al 30% de la cuota laboral 

juvenil y no requieran requisitos que limiten el acceso al trabajo juvenil, 

como es el caso de la experiencia laboral. 

En otro momento se destacó el tema Educación de Calidad, a través del 

acceso a internet en las zonas rurales y más alejadas.  

Respecto a Salud, los y las jóvenes proponen el acceso a programas 

educativos de salud sexual reproductiva. Asimismo, es necesario 

considerar un seguro de salud integral para los jóvenes mayores de 18 

años a un costo accesible. 

Por lo tanto, incluyen el tema de cuidado ambiental; proponen el 

desarrollo de una minería responsable con el ambiente. 

 

CLAUSURA 

Federico Arnillas Lafert – presidente de la MCLCP Nacional. 

Hay mucho material que es convergente y que nos está dando cuenta de 

que hay un conjunto de temas que pasan a ser de absoluta prioridad en esta 

etapa de vida que es la juventud, y que tiene que ver con vivienda, salud, 

educación, organización y participación, empleo e ingresos y 

responsabilidades parentales.  

Este último no ha aparecido mucho, pero tenemos un sector de jóvenes 

varones y mujeres que tienen responsabilidad parental para quienes los 

temas de empleo e ingresos tienen más sentido de urgencia,  lo que toca es 

ir encontrando esas medidas y formas de acción que permitan ir 

garantizando una vida digna a los y las jóvenes. 

Se requiere una participación de los y las jóvenes, nadie les resolverá los 

problemas, la resolución de los problemas debe partir de los jóvenes desde 

sus organizaciones por la construcción de propuestas y esto pasa por la 

acción política, con propuestas políticas programática. Estos elementos   no 

podemos dejar de tomar en cuenta 

Se está recogiendo un material valioso y que vamos a poder testearlo en un 

grupo más grande de jóvenes, estamos preparando una consulta nacional 
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con el JNE dirigido a las y los jóvenes para ver cómo estos temas son vistos 

no solo en los grupos de ahora, sino vistos por jóvenes que no integran los 

grupos juveniles, pero que también pasan por los desafíos que esta etapa 

de vida les está planteando. 

Se debe procesar lo trabajado por cada grupo y luego cotejarlo con lo que 

podamos recoger como respuestas individuales en la consulta que se está 

preparando con el JNE. 

Felicitaciones a las Mesas del sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
15 

ANEXOS 1: Fotografías de la participación de los jóvenes con las Mesas 
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Foto Grupal De Los Jóvenes Y El Equipo De La Macrorregión Sur 
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ANEXO 2 

Responsables de grupos regionales MCLCP 

Nombre completo Cargo Región 
Miryam Quiñones Hermosa Coordinadora regional 

Arequipa 
Rene Mamani Marca Secretario técnica 

Julissa Valdivia Churata Asistente Regional 
Allison Chávez Ramos Promotora Regional 

Amparo Vargas Flores Coordinadora regional 

Cusco 
Karina Miranda Arredondo Secretaria técnica 

Ángela Barreto Huamanhorque Asistente regional 

José Vergara Dueñas Promotor regional 
María Lourdes  Pérez Torrecilla Coordinadora Regional 

Madre de Dios 
Crhistian Ampuero Tapia Secretario técnico 
Wilber Coaquira Callata Asistente regional 

Jenni Zapana Silva Promotora regional 
Alberto Portocarrero Richarti Coordinador regional 

Moquegua 
Erika Murillo Pamo Secretaria técnica 

Cinthia Pinedo Barcés Asistente regional 
Saúl Mamani Ccallo Promotor regional 

Hiliana Uribe Mendoza Coordinadora regional 
Puno Carmen Ccaso Gutiérrez Secretaria técnica 

Rozmeri Cáceres Uscca Promotora regional 

Noemí Yatto Becerra Coordinadora regional 

Tacna Rita Uriarte Mariani Asistente regional 

Cesar Choque Conislla Promotor regional 
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Relación de participantes al evento 

Nombre completo Organización  Región 

Aitana Herrera Rejas  AIESEC Tacna 

Alejandro Pereira Juarez PROGRESEMOS JUNTOS Arequipa 

André Choquehuanca Ramos INDEPENDIENTE Tacna 

Andy León Solari ROTARACT CLUB YANAHUARA Arequipa 

Angel Povea Marín CENTRO JUVENIL FUTURO Tacna 

Angler Choqquehuanca 
Castro 

FEDERACIÓN DE JÓVENES DE LA PROVINCIA DE 
ACOMAYO 

Cusco 

Banesa Farfan Saravia ÑAÑAYKUNA Cusco 

Cleidy Kely Rosa Pancca ORGANIZACIÓN AGENTES DE CAMBIO ILO Moquegua 

Cristobal Lloclle Hancco RED ANTICORRUPCIÓN DE MADRE DE DIOS  Madre de Dios 

Danae Tapia LÍDERES POR EL CAMBIO Tacna 

Darwin Sadam Illacutipa 
Hualpa 

CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD CHUCUITO 
JULI 

Puno 

Diego Alejandro Machicado 
Menéndez 

ASP/ GRUPO SCOUT WARI MOQUEGUA 13 Moquegua 

Eder Oscar pampa Revilla 
ORGANIZACIÓN PARA EL BIENESTAR ANIMAL, 
AMBIENTAL Y SOCIAL - OBAS 

Arequipa 

Elmer ventura Mamani FRATERNIDAD CULTURAL ILLARI TUSUY ILO Moquegua 

Erick Nilver Coyla Tila 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ESTUDIANTES 
LAMPEÑOS - APROEL 

Puno 

Ericka Sheyla Mamani Pacho SOLID Moquegua 

Eydriam Valdivieso Pacco K'UYCHI AYLLU  Cusco  

Fanny Gisela Yucra Aliaga ASOCIACIÓN DE JUVENTUDES MUJUMARKA - MOHO Puno 

Franco Nilo Ayma Apaza ASAMBLEA REGIONAL DE JÓVENES CUSCO Cusco 

Heber Tecsi Ferro JÓVENES CON PRÁCTICAS MORALES MADRE DE DIOS  Madre de Dios  

Heydi Milagros Pumacata 
Cauna 

CIOFF JUVENIL PERÚ Tacna 

Ibeth Chávez IMPULSO JOVEN Arequipa 

Jenny Milagros Lopez 
Aycachi  

COREJU MOQUEGUA Moquegua 

Jesus  Fernando Tovar  
Orihuela 

CCONNA  Moquegua 

Jheyli Nairut Sucapuca 
Condori  

FEDMUCARINAMIL Madre de Dios  

Jhon Edgar Choquemamani 
Ccahua 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LA JUVENTUD 
AZÁNGARINA 

Puno 

Johan Yllanes Moreano RED JUVENIL DE LA NOROCCIDENTAL CUSCO Cusco 

Joicy Maily Lobo Yupanqui ORGANIZACIÓN DECIDE MADRE DE DIOS    Madre de Dios 

Jorge Guzman  
CONSEJO BINACIONAL DE LA JUVENTUD TACNA Y 
ARICA 

Tacna 

Jose Enrique Carpio Paredes BRIGADA VERDE UNIVERSIDAD CONTINENTAL Arequipa 
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Jose Luis Zavala Chambi FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES YUNGUYO - FEJUY Puno 

Jose Miguel Laura Hancco APROPO JOVEN Arequipa 

Josué Mauro Marocho Orué FEDERACIÓN PROVINCIAL DE JÓVENES DE URUBAMBA Cusco 

Julio Sergi Acurio Cruz PASTORAL UNIVERSITARIA DE LA UNA- PUNO Puno 

Korayma Leidy Tacca 
Chinchercoma 

CIUDADANÍA JOVEN AYAVIRI Puno 

Krisley Melany Ramos Vargas CONSEJO PROVINCIAL DE JUVENTUDES HUANCANÉ Puno 

Luis Anthony Floriano de 
Manuel 

RED MUNDIAL DE JOVENES POLÍTICOS - MDD Madre de Dios 

Luz Sammi Ccazo Apaza DINÁMICA JUVENIL SANDIA Puno 

Mabel Zulema Surichaqui 
Capcha 

YOUNG  Madre de Dios 

Maribel Grecia Mamani 
Asencio. 

AGRUPACIÓN SOCIOCULTURAL SUMAQ WIÑAY DEL 
DISTRITO DE CHOJATA 

Moquegua 

Miguel Angel Ayquipa 
Condori  

RED INTERQUORUM MADRE DE DIOS Madre de Dios  

Milagros Geraldine Huaroto 
Guevara 

RED REGIONAL AFRODESCENDIENTE DE MADRE DE 
DIOS  

Madre de Dios  

Milagros Gómez Vela 
CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA REGIÓN AREQUIPA 

Arequipa 

Milagros Soledad Ayala Lima GENERACIÓN DE LÍDERES EMPRENDEDORES  - OMATE Moquegua 

Nancy Leticia Chambilla Pari MALLKU Tacna 

Nohelia Choquecondo 
Medrano 

ALIANZA DE LA NUTRICIÓN JUVENIL ADN MADRE DE 
DIOS. 

Madre de Dios 

Oliver Joshua Velasquez 
Vilchez 

COPROJU MARISCAL NIETO Moquegua 

Pamela A. Soto Peña LUCHA ONG Tacna  

Renzo Renato Andía Mejía AIESEC AREQUIPA Arequipa 

Ruth Esther López Chuqui CONSEJO DISTRITAL DE LA JUVENTUD DE ISLAY Arequipa 

Sammy Sindia Canta Laura SERP CIUDADANÍA JOVEN Puno 

Sandro Macahuachi Morvely 
CONSEJO REGIONAL DE LA JUVENTUD - MADRE DE 
DIOS 

Madre de Dios 

Sebastian Shigeru Higa 
Caballero 

HERMANDAD UPT Tacna 

Shadia Larisa Burga Rojas 
ORGANIZACIÓN DEMOCRÁTICA MUNDIAL POR EL 
DESARROLLO REGIÓN MADRE DE DIOS 

Madre de Dios 

Socrates Roberto Ramos 
Velasquez 

RED INTERQUORUM  Moquegua 

Sorayda Cruz Pummallica RED INTERQUOURM CUSCO Cusco 

Yaquemilsa  Matiashi Vicente 
ASOCIACIÓN DE JÓVENES INDÍGENAS Y COLONOS 
AMAZÓNICOS DEL MEGANTONI 

Cusco 

Yasmine Fabiola Cossío 
Medina 

RUA PERÚ UNAM ILO Moquegua 

Yovani Charca Ticona VOCES COLLAVINAS, CIUDADANÍA JOVEN Puno 

Yurema Yufra Padilla MARKA CANDARAVE Tacna 
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ANEXO 3  

Hojas de trabajo 

GRUPO 1 

  
Sientes que la voz de los jóvenes es 
escuchada ¿Por qué? 

¿Señala como máximo tres 
necesidades que no están siendo 
atendidas adecuadamente en tú 
región? 

¿Cuáles son tus propuestas para atender estas 
necesidades en tu región? 

  Si No ¿Por qué?                           

1 X   
Escuchada de manera 
condicionada 

Educación, conectividad. 

Implementar el internet cableado, mejorar los servicios 
de telecomunicación. 

Fomentar charlas de orientación educativa, creación de 
instituciones de educación superior, bibliotecas físicas 
académicas de acceso a los jóvenes. 

Falta de políticas de inserción 
laboral para jóvenes. 

El MINTRA debe aplicar políticas de inserción laboral 
juvenil. 

Los gobiernos locales y regionales deben tener una 
cuota laboral de jóvenes. 

2 X   
Las Instituciones Públicas si 
escuchan (penales) cuando 
atienden a los niños y niñas. 

Nuevas leyes en favor de la juventud. 

Convenio con las instituciones públicas y privadas y la 
academia. 

Acceso a una Salud de calidad 
digna, la falta de hospitales e 
implementación adecuada, hace 
que la población haga largas colas 
o no acceda a tiempo a una 
atención médica. 

El MINSA debe implementar con mayor personal RRHH, 
Equipo médico e infraestructura. 

3   X 
No hay un organismo que los 
unifique a los jóvenes 

Derechos sexuales y reproductivos como políticas 
públicas. 

Tarifa accesible a los jóvenes, seguro joven para acceder 
a Salud. 

Necesidad: Fiscalización en 
estudios de impacto ambiental en 
los proyectos de las organizaciones 
gubernamentales. 

Creación de leyes para el correcto funcionamiento de 
las organizaciones fiscalizadoras. 

Migración interna y externa.   

Agricultura, sistema de riego 
tecnificado. 

El MIDAGRI y los gobiernos locales deben apoyar con 
proyectos de inversión relacionados al riego tecnificado. 

Energía eléctrica. 
La energía eléctrica debe mejorar en las zonas rurales, 
(temporada de lluvias descarga de rayos eléctricos). 

Infraestructura, vecinal (lluvias). 
Mejor seguimiento a las obras públicas y transparencia 
en rendición de cuentas de los presupuestos. 

Limitado acceso al servicio de 
Internet. 

Promover a las instituciones públicas, prioridad del 
trabajo remoto. 

OSIPTEL debe fiscalizar a las empresas de 
telecomunicaciones, además debe haber otra 
institución que fiscalice a OSIPTEL. 

Violencia contra la mujer y niñas.  

El ministerio de la mujer debería implementar mejores 
equipos móviles que dominen las lenguas originarias de 
acuerdo a la zona para poder atender a mujeres 
indígenas. 
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4   X 

Los funcionarios públicos, no 
manejan la estadística, 
información, voz que no se 
escuchó de los jóvenes. 

Desinterés de los jóvenes en la 
política. 

  

5 X   

Sólo ciertos sectores escuchan 
a los líderes juveniles a nivel 
provincial, pero en su mayoría 
escuchan a los jóvenes de la 
capital (Lima) . 

Necesidad: programas de salud 
sexual y reproductiva para la 
reducción de casos de embarazo 
adolescente y transmisión de ITS. 

Propuesta: Implementar proyectos de desarrollo y 
programas educativos en salud sexual y reproductiva. 

Necesidad: Perdida de prácticas 
ancestrales de las zonas rurales. 

Propuesta: Implementación de programas de desarrollo 
social mediante las prácticas de las actividades 
ancestrales para un desarrollo sostenible. 

Salud, Emergencia sanitaria. 
realizar un mapeo de los productos nutricionales que 
aporta en la buena nutrición y el sistema inmunológico. 

6   X 

No somos escuchados, los 
gobernantes no toman en 
cuenta nuestras opiniones 
(Lima), las voces del sur no son 
oídas. 

    

   

    

7   X 

No se tienen espacios para 
participar, no existe 
organizaciones juveniles 
acreditas para ser escuchadas, 
desarticulación a nivel 
provincial con la capital de la 
región. 

    

    

    

8   X 

Eventos con las organizaciones 
juveniles, sin embargo, no se 
considera la participación de 
los jóvenes. 

    

    

    

9   X 
Porque, no se tiene la 
experiencia y madurez para 
participar. 

    

    

    

 

 

 

 

 

GRUPO 2 

  
Sientes que la voz de los jóvenes es 
escuchada ¿Por qué? 

¿Señala como máximo tres necesidades 
que no están siendo atendidas 
adecuadamente en tú región? 

¿Cuáles son tus propuestas para atender estas 
necesidades en tu región? 

  Si No ¿Por qué? 

1  X   
Desde el año 2018, hay más 
participación y hemos sido 
escuchados y apoyados. 

Tacna: No hay acceso a agua potable, falta 
saneamiento básico integral. 

Captación de represas, ampliación agrícola. 

Tacna: Deficiente sistema de salud. 
 Se debe implementar más postas médicas. 
Contar con un hospital implementado. 
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Tacna: No hay un adecuado cuidado del 
medio ambiente: Énfasis en el 
agua (contaminación de los ríos). 

 Concientización y capacitación a la población, 
pozos sépticos. 

2   x  

. Se nota una involución, no 
hay personas idóneas para 
responder a las necesidades 
de los jóvenes. Escasa 
respuesta de parte de la 
autoridad.  Hay competitividad 
con las ideas de los jóvenes. 

MDD - Hay un vacío y no hay personas 
idóneas en los Gobiernos Locales y se tiene 
problemas de política (En minería por ejm.) 

Se debe apoyar a la minería viendo el factor 
ambiental. Minería con desarrollo y 
conservación del medio ambiente. 

MDD - Muchas veces los Gobiernos locales 
no toman en cuenta los aportes de los 
jóvenes.  

Se debe tener una política donde se incluya el 
rol e importancia del joven, que nos incluyan en 
las mesas de concertación. Para eso debe haber 
representatividad juvenil. Tener más proyectos 
sociales y educativos a los jóvenes. 

No hay espacios ni iniciativas de la 
autoridad, no nace de ellos.    

 Que haya iniciativas juveniles, no esperar a las 
autoridades. 

3  x   

Desde la org. Jóvenes con 
prácticas morales: si se 
demuestra que los jóvenes 
están capacitados se hace 
escuchar. Hemos tenido 
interacción con el Gobierno, 
mediante alianzas 
estratégicas. 

 No se toma en cuenta la participación de 
los jóvenes a menos que tengan un 
proyecto brillante (MDD). 

Más participación de los jóvenes para la toma 
de decisiones. 

 Trata de personas en la región de Madre de 
Dios. 

 Plan articulado intersectorial (Estado y 
Sociedad civil) a nivel regional. 

 La presencia de la minería informal (MDD).  Política Ambiental. 

4   x  

Al presentar 
documentos/proyectos al 
inicio nos responden, luego no 
nos hacen caso. “Nos pasean”  

 Cusco: No se tiene instalado el CPJ dentro 
del órgano local. 

Se debe instalar el CPJ dentro de la Provincia.  

Cusco: Falta de espacios de concertación 
con resultados. 

Que los espacios de concertación que existan 
tengan resultados. 

Cusco: Informalidad juvenil, desempleo 
juvenil. 

Los órganos locales deben armar proyectos 
orientados a desarrollar las capacidades de los 
jóvenes en emprendimiento. 

5   x  

Regional: COREJU no funciona 
ya 4 años, no toman en cuenta 
a los jóvenes. Los Consejos 
Provinciales no son 
considerados por el COREJU y 
se elije por reglamento a un 
presidente. Nacional: 
representantes nefastos.  

Puno: No se tiene SIS gratuito para jóvenes 
a partir de los 18 años.  

A partir de los 18 años a más se debe dar SIS 
gratuito automáticamente.  (Coordinar con el 
MINSA) 

Puno: Falta de experiencia laboral en los 
jóvenes 

Se debe otorgar 1 año de experiencia laboral 
bajo resolución en las practicas 
preprofesionales. 

Puno: Falta de CPJs, no se tiene un COREJU 
activo ni representativo. 

Cambio de reglamento 31/35 donde el 
Gobernador elige al representante para el 
COREJU.  

6   x  
No hemos sido tomados en 
cuenta por nuestras 
autoridades  

Tacna: Necesidad de contar con agua. 
Autoridades deben integrarse más a la 
población para escucharlos. 

Se requiere potenciar el turismo.  Plantear proyectos sociales. 

 Se debe revalorar nuestra cultura.  Fortalecer la identidad cultural. 

MDD: Racismo desde los operadores de 
justicia. 

Defensoría del Pueblo se pronuncie en defensa 
de la población afro peruana. 

 MDD Violencia a las personas 
afrodescendientes y comunidades andinas. 

Concientización a la población.  

 Falta de políticas públicas para la población 
afro peruana. 

 Empoderamiento a la población andina, 
amazónica y afro peruana. 
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GRUPO 3 

  
Sientes que la voz de los jóvenes es escuchada 
¿Por qué? 

¿Señala como máximo tres 
necesidades que no están siendo 
atendidas adecuadamente en tú 
región? 

¿Cuáles son tus propuestas para atender estas 
necesidades en tu región? 

  Si No ¿Por qué? 

1   x 

Porque se considera que los jóvenes no 
tienen la suficiente experiencia, y las 
opiniones y aportes no son tomadas en 
cuenta, pero no nos ofrecen las 
oportunidades. 

Salud y educación. 
El Estado debe priorizar el presupuesto en salud 
y educación. 

No se está atendiendo a las 
personas en situación de pobreza 
especialmente en las zonas más 
alejadas del país. 

Fiscalización del cumplimiento de las 
necesidades en salud y educación. 

2   x 

Existen jóvenes voluntarios que 
realizan diferentes actividades de 
promoción (cultura, deportes, 
recreación, política) sin embargo las 
propuestas no son escuchadas por las 
autoridades. 

Falta de una educación de calidad. 
Gestionar un mejor plan educativo orientado a 
valores y habilidades múltiples. 

adecuada atención de salud. Crear e implementar centros de salud. 

Nutrición adecuada. 
Seguimiento a la alimentación de los jóvenes en 
condición de vulnerabilidad. 

3   X 

Los jóvenes realizan muchas 
actividades de voluntariado; sin 
embargo, los programas que se 
implementan no tienen continuidad a 
largo plazo. 

Ambiental 
Debería crearse un ministerio o vice ministerio 
de ciencia y tecnología. 

Educación en crisis. Implantación de ciencia y tecnología. 

Salud.   
Capacitación y tecnología médica, con mayores 
servicios especializados. 

4   x 

Los jóvenes a través de las diversas 
organizaciones a las instituciones, pero 
las propuestas no son escuchadas y se 
consideran que no están bien 
planteadas, se debe hacer seguimiento. 
En los procesos electorales sólo se 
utiliza a los jóvenes sólo para completar 
la cuota y en general en actividades 
poco relevantes. 

Educación.  

Cobertura de señal de comunicación en zonas 
rurales, implementación con mayor 
infraestructura de comunicación, y revalorar y 
cultivar nuestra cultura e idioma. 

Salud. 
Priorizar la buena atención de salud en primera 
instancia y equipamiento. 

Empleo juvenil. 
Gestionar una remuneración mínima para 
jóvenes que recién se insertan en el espacio 
laboral. 

5   x 

Falta de interés de las autoridades, 
pero también de parte de las 
organizaciones juveniles debemos 
fortalecerlas. 

Salud. Mejor capacidad de gestión, vocación, empatía. 

Educación. 
Construcción de colegios, remuneración mayor 
a docentes, y el acceso a la comunicación. 

Cultura y deporte. 
villas deportivas que accedan niños, jóvenes y 
adultos, y espacios culturales. 

6   x 

Desde el ámbito juvenil nos minimizan 
por no ser de algún partido político y 
como integrante LGTB, se invisibiliza y 
menos aún las personas trans. 

Salud. Adecuada información del ESI y personas LGTB. 

Educación. 
Hacer visible sin discriminación a las personas 
LGTB. 

Discriminación. Seguridad. 

7   x 
No hay apoyo, porque no conviene a las 
autoridades darles voz a los jóvenes. 

Apoyo a las pequeñas empresas. 
Creación de un programa de desarrollo e 
incubación para emprendimientos. 

No hay apoyo para las actividades 
artísticas y deportivas. 

Creación de becas para las actividades artísticas 
y deportivas para colegios y universidades. 

Apoyo con recursos educativos a 
los estudiantes. 

Implementación de recursos educativos al 
alcance de la población. 
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GRUPO 4 

  
Sientes que la voz de los jóvenes es 
escuchada ¿Por qué? 

¿Señala como máximo tres necesidades que 
no están siendo atendidas adecuadamente en 
tú región? 

¿Cuáles son tus propuestas para atender 
estas necesidades en tu región? 

  Si No ¿Por qué? 

1   X 

Constantemente se han 
realizado diferentes reuniones 
con autoridades y todo queda 
en palabras. Pocas veces se 
ejecuta lo acordado en 
relación a la temática 
juventudes. Los jefes de 
oficinas no toman importancia 
a la temática juventudes. 

Oportunidad laboral. Mayor empleabilidad 
juvenil. (Los jóvenes no ejercen en el ámbito 
laboral sus estudios). Faltan planes de inserción 
laboral de la población juvenil.  

Generar más espacios de participación 
juvenil, previo conocimiento de los derechos 
de la juventud. 

Mayor oportunidad laboral - Solicitan mucha 
experiencia laboral los empleadores; cuando 
los jóvenes por su edad, aun no reúnen la 
experiencia solicitada. 

Elaboración de planes de prácticas 
profesionales de jóvenes. 

Existe corrupción en la ejecución de gastos de 
los gobiernos. 

Capacitación de docentes   de universidades. 

2   x 

La sociedad limita la capacidad 
de expresión juvenil y existe 
desconfianza    para con la 
juventud. Falta de 
oportunidad laboral. Se cree 
que la política es solo para los 
adultos. 

Se necesita promover el bienestar emocional - 
salud mental para los jóvenes y población en 
general. 

Inclusión juvenil en Presupuestos 
Participativos. 

Educación: Cierre de universidades por la 
SUNEDU, lo que limita la educación de los 
jóvenes egresados de colegio.  

Implementación de educación sexual en 
colegios. 

Conectividad: Brechas en la cobertura de 
internet en zonas rurales. 

Mayor presupuesto para la cobertura digital, 
ampliación de banda ancha de internet en 
zonas rurales. 

3   x 
No hay democracia, la voz de 
los jóvenes no es considerada 
por su edad.  

Falta de capacitación digital a docentes. (TICs). 
Adecuada focalización de hogares pobres y en 
extrema pobreza. 

Es necesario el reparto de equipos tecnológicos 
(tablets) en zonas más alejadas/zonas rurales, a 
jóvenes en pobreza y extrema pobreza. 

Monitoreo / seguimiento y fiscalización a la 
ejecución de presupuestos para las compras y 
cobertura con equipos tecnológicos (tablets). 

Generación de mayores puestos de trabajo, 
que podría darse en el mejoramiento de 
asfaltado de calles y avenidas. 

Promover escuelas para padres en colegios. 

4 X   

Los candidatos solo escuchan 
a los jóvenes durante la 
campaña electoral. Pero al ser 
elegidos autoridades no 
ejecutan las sugerencias de los 
jóvenes. 

 Es necesario mejorar el equipamiento de los 
servicios de salud.   

Contratación de psicólogos en colegios y 
centros de salud 

Es necesario el seguimiento a entidades del 
Estado en los servicios que brinda a la 
ciudadanía 

Articulación entre agentes educativos 
(docentes, personal administrativo, padres, 
estudiantes) en la organización de charlas y 
otras actividades, para promover el bienestar 
emocional de estudiantes y familias. 

Se debe mejorar el acceso a la información 
pública. 

 Implementación de espacios participativos 
de juventud y disposición de presupuesto 
para el desarrollo de actividades. 

5 x   
Las autoridades otorgan 
espacios de participación, 
pero de manera figurativa. 

Impulsar el gobierno electrónico.  (Ejemplo: 
mesas de partes virtuales) 

Los compromisos asumidos en campaña 
electoral sean cumplidos una vez elegidas las 
autoridades 

Implementación de los instrumentos de gestión 
pública. 

Capacitación en ética y moral a profesionales 
del sector público. 

Defensa y promoción de los derechos de la 
mujer:  Existe vulneración de los derechos de la 
mujer. Se registra el incremento de violencia 
sexual, secuestros.   Débil aparato judicial. 

En el currículo escolar incluir ética y moral 

6 X   
Jóvenes participan en 
reuniones con autoridades; no 
obstante, no se cumplen los 

Violencia en adolescentes y jóvenes 
En las listas electorales la cuota juvenil debe 
ir en las primeras posiciones. 

Educación sexual integral   
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acuerdos tomados en el 
diálogo. 

Profesionales en psicología en colegios y 
centros de salud. 

  

 

 

GRUPO 5 

  
Sientes que la voz de los jóvenes es escuchada ¿Por qué? 

¿Señala como 
máximo tres 
necesidades que no 
están siendo 
atendidas 
adecuadamente en 
tú región? 

¿Cuáles son tus propuestas para 
atender estas necesidades en tu 
región? 

  Si No 

¿Por qué? 

1
1

 p
ar
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an

te
s 

  x 

No nos escuchan individualmente, sin embargo, es 
necesario los grupos juveniles organizados. 

Educación. 

Difusión de clases por lengua nativa. 

Se cree un fondo para proyectos 
juveniles en desarrollo. 

Que el gobierno de clases vacacionales 
de calidad. 

Las autoridades si escuchan a espacios juveniles de 
diferentes niveles de gobierno, sin embargo, existen 
preferencias. 

Formas alianzas para realizar proyectos 
educacionales dirigidos a niños.  

 

Salud. 

formar alianzas con puestos de salud, 
dar temas de educación sexual en 
comunidades nativas. 

 

La escucha por parte de autoridades es solo por imagen; 
prejuicios a los jóvenes por experiencia (no debe haber 
preferencias) 

 

 

 

En espacios juveniles dar propuestas responsables para el 
desarrollo de su región. 

Diálogos en grupos. 

 

 

 

Existe participación juvenil, sin embargo, por solo 
expresar o participar en eventos es considerado una 
acción (no existe participación integral con jóvenes).  Crear un grupo de voluntarios.  

 

 

 

Realizamos actividades como jóvenes, pero no recibimos 
apoyo por las autoridades dirigidas a las organizaciones 
juveniles. 

 

Empleo. 

Empleo - emprendimiento juvenil    que 
sea implementado por el gore y 
gobierno local. 

 

 
Las actividades del gobierno están enfocadas a 
construcciones, mas no en actividades de grupos 
juveniles. 

 

 

 

No somos escuchados por parte del gobierno regional. 
 

que sea implementado por el gore y 
gobierno local. 

 

el liderazgo juvenil no es considerado por la mayoría de 
entidades del gobierno debido a que dan prioridad a 
distintos temas que no tienen tanta relevancia hacen falta 
muchos espacios con jóvenes y organizaciones. 
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GRUPO 6 

  
Sientes que la voz de los jóvenes es escuchada ¿Por qué? 

¿Señala como máximo tres 
necesidades que no están 
siendo atendidas 
adecuadamente en tú 
región? 

¿Cuáles son tus propuestas para 
atender estas necesidades en tu 
región? 

  Si No 
¿Por qué? 

1
0
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ar
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4 6 

Las autoridades priorizan más lo político y no lo que 
requieren los jóvenes, no los atienden en sus 
solicitudes en temas sociales.  

Trabajo de monitoreo a la 
violencia en la sociedad. 

Crear un sistema de monitoreo 
de espacios abiertos contra la 
violencia en la sociedad que dure 
más allá del término de la 
universidad. 

 

 

Es distinta en su región ahora con la denominación 
generación bicentenario se está dando espacio a los 
jóvenes y se están dando mayor interés a su 
participación. 

 

 

 

Si ha habido un crecimiento en la participación de los 
jóvenes por parte del gobierno regional y local, pero 
ha llegado un punto que en el 2020 que los mismos 
jóvenes no participan. 

 

 

 

Habiendo mayor oportunidad este año por medio 
ahora de la tecnología, son escuchados, pero no 
consideran sus propuestas, opiniones y otros. 

Servicio de salud eficiente. 
Mejorar la infraestructura, 
equipamiento y capacitación de 
personal de salud. 

 

 

 

No se sientes escuchados por las autoridades, no los 
toman en serio por ser jóvenes y por trabajar en temas 
de cuidados de animales, ambientales. 

 

 

 

La instalación de los consejos de la juventud si bien 
están instalados, no se sabe si cumplen y sólo queda 
en papel. 

 

 

 

La juventud no ha sido escuchada, han tratado de 
sobresalir, pero no se tiene resultados por parte de la 
autoridad, no se tiene un espacio donde se puedan 
desenvolver. 

Ordenanzas municipales 
que exhorten a la 
municipalidad un 30% de 
cuota de empleo juvenil. 

Se emitan ordenanzas 
instrumentos legales para que el 
ejecutivo nos escuche. 

 

 

 

Para ser uno escuchado el otro tiene que escuchar, 
cada vez que los jóvenes exponen sus ideas no los 
escuchan porque consideran que no tienen 
experiencia, solo son escuchados cuando hay intereses 
por medio. 

 

 

 

Las autoridades escuchan sólo cuando les convienen. 
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