
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

Adolescentes y jóvenes moqueguanos alzaron sus voces en taller virtual 

“Agenda joven rumbo al bicentenario” 

Adolescentes y jóvenes de la región Moquegua tomaron la palabra en el taller virtual regional 

“Agenda Joven Rumbo al Bicentenario”, consulta regional impulsada por la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza – MCLCP Moquegua en alianza con el Jurado 

Electoral Especial de Mariscal Nieto, el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, el 

Consejo Regional de la Juventud - COREJU, el Consejo Provincial de la Juventud – COPROJU 

Mariscal Nieto y el   Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes – CCONNA. 

¿Cuáles son los principales problemas que afectan los derechos de la población adolescente y 

joven?, ¿Qué proponen los adolescentes y jóvenes para atender las demandas?; fueron las 

interrogantes que analizaron y contestaron adolescentes y jóvenes de las tres provincias de la 

región Moquegua; Mariscal Nieto, Ilo y General Sànchez Cerro, el 02 de marzo en el taller virtual 

regional. 

Alberto Portocarrero, coordinador regional de la MCLCP Moquegua, explicó que se vienen 
realizando talleres regionales a nivel nacional dirigidos a jóvenes y adolescentes de asociaciones 
regionales y locales, las propuestas que se obtengan de estos talleres se consolidaran con el 
objetivo de construir y visibilizar una agenda conjunta de país, a fin de que las autoridades 
elegidas en los próximos comicios generales las tomen en consideración a la hora de legislar o 
crear políticas públicas de Estado. 
 
La inauguración del taller estuvo a cargo de la Dra. Judith Alegre Valdivia, presidenta del Jurado 

Electoral Especial de Mariscal Nieto; quien agradeció el interés de los adolescentes y jóvenes en 

participar para que su voz sea escuchada y conocer así que es lo que sueñan y que es lo que 

anhelan para su tierra y para el país. 

Federico Arnillas, presidente de la MCLCP enfatizó en lo fundamental que es recoger la voz de 

los(as) jóvenes y sumarla a la de diferentes actores, en un enfoque intergeneracional que nos 

ayude a encontrar caminos que permitan trazar una ruta al proceso de recuperación del país, 

en el actual contexto que vivimos a consecuencia de la COVID 19. 

La dinámica del taller fue el trabajo en salas pequeñas, en las que se abarcaron los ejes de Salud, 

Educación, Empleo, Cambio Climático, Democracia y Participación, Inclusión y no 

Discriminación. 

Integrantes del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Moquegua, apoyaron en la facilitación 

de las salas de trabajo; Verónica Paredes de la Oficina Defensorial; Oscar Gámez, coordinador 

territorial MIDIS; Lisandro Cutipa, jefe de la Unidad de Coordinación y Cooperación Regional 

PRONABEC; Maria Barrios, coordinadora de la oficina del Ministerio del Ambiente; José 

Huarsaya, coordinador de la secretaría técnica del Consejo Regional de la Juventud y Lisandro 

Calizaya, coordinador regional de CONADIS, tuvieron la importante tarea de guiar a los 

participantes.  

Luego del trabajo en salas pequeñas se dio pasó a la plenaria, en el que representantes de los 

grupos de trabajo expresaron los puntos de vista dialogados, dando a conocer sus propuestas 



de mejora; como por ejemplo enfatizar en temas de salud mental, mayor inversión en 

infraestructura hospitalaria, calidad del agua, garantizar el acceso a internet en las zonas 

alejadas, movilización de recursos privados para el sector público para desarrollar 

emprendimientos, capacitación a las municipalidades distritales y locales desde la SENAJU para 

la formalización, implementación y legalización de los espacios de participación juvenil; entre 

otras  importantes propuestas. 

A su turno; Jenny López, secretaria regional de la Juventud Moquegua y vicepresidenta de la 

Junta Directiva Transitoria de ANACOREJU, exhortó a la juventud a ser parte del cambio; no solo 

desde la palabra sino también desde el accionar. 

En la parte final del taller, Alex Rodríguez, integrante del equipo técnico de la MCLCP Nacional, 

sostuvo que esta experiencia genera muchas expectativas y nos plantea una necesidad de 

revisar políticas, estrategias y revisar presupuestos; para el bienestar del país en su conjunto.  

 

Moquegua, 03 de marzo de 2021 

Gracias por su difusión. 
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