
 

Informe del Primer taller para la actualización del Plan Regional de Empleo 
Juvenil de Piura al 2021 

 
El presente Informe tiene por objetivo el poner al tanto a la Organización del Trabajo (OIT) 
sobre los principales acontecimientos en torno al Primer taller para la actualización del Plan 
Regional de Empleo Juvenil de Piura al 2021.  
 

1. ANTECEDENTES 
 
Gracias a la coordinación entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y 
el Gobierno Regional de Piura, a través de la Dirección de Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo (DRTPE), representado por su Directora la Eco. Verónica Luy; se pudo llevar a 
cabo el taller en el auditorio central del Gobierno Regional de Piura el día 02 de febrero de 
2015. Para ello, se contó con el apoyo de 2 personas contratadas por el consultor en la región 
Piura, una de las cuales tuvo por encargo de dar seguimiento, a través de llamadas 
telefónicas, a los oficios enviados a los principales actores de la región, los cuales sumaron 
un total de 86 oficios, cuyos cargos serán remitidos por el personal de la DRTPE al consultor 
para su posterior presentación a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De otro 
lado, la otra persona de apoyo tuvo como responsabilidad el “coffee breake” para los 
invitados al taller. 
 
Asimismo, el taller se llevó a cabo gracias a la participación activa del área del proyecto 
PAGE, la que a través de su representante la Lic. Verónica Pachas, tuvo por responsabilidad 
la coordinación con prensa radial, televisiva y escrita para la completa cobertura del evento. 
Finalmente, se tuvo la participación del representante nacional del proyecto PAGE, el Sr. 
Miguel Rodríguez, el cual tuvo como función el brindar una introducción a la iniciativa y 
responder a las principales preguntas sobre la misma a los hombres de prensa. 
 

2. SUCESOS DURANTE EL TALLER 
 
El evento inició con un retraso de 30 minutos, dada la baja afluencia de participantes al 
inicio del taller, así como por un leve retraso de la Directora Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo, iniciándose este a las 10:00 am. El mismo contó con la participación 
de representantes de la Cámara de Comercio de la región Piura, del Gobierno Regional de 
Piura, del Instituto Nacional de Estadística e Informática y de representantes de 
Organizaciones no Gubernamentales de la región; así como de representantes de la prensa 
local. Los asistentes al taller fueron un total de 38 personas. 
 
La dinámica del taller constó en una breve introducción por parte de la Directora de la 
DRTPE la Eco. Verónica Luy; seguida por la exposición de la iniciativa PAGE a cargo del 
responsable nacional del proyecto PAGE, el Eco. Miguel Rodríguez; una presentación sobre 
los principales conceptos de crecimiento verde y empleos verdes por parte del 
representante del MTPE, Eco. Christian Zegarra; y un breve diagnóstico socioeconómico 
laboral de la región y la hoja de ruta de la actualización del Plan Regional de Empleo Juvenil 
de Piura al 2021 por parte Eco. Kenyi Cansino. 
 
Al finalizar el evento, se pasó a aplicar una encuesta breve sobre las principales 
percepciones que tuvieron los asistentes sobre la actualización del Plan y de la importancia 
de usar la crecimiento verde y empleos verdes como una herramienta hacia el desarrollo 
sostenible de la región. Seguidamente, se absolvieron las dudas y se recepcionaron las 
sugerencias de los asistentes al taller. Asimismo, se atendió las preguntas de los hombres 
de prensa de distintos medios de comunicación de la región. 
 



 

Cabe añadir que por la tarde del mismo día, se llevó a cabo una reunión con el equipo de la 
DRTPE y se recogieron sus principales inquietudes y sugerencias para llevar a cabo el 
desarrollo del Plan; dentro de las cuales se encuentran: incluir enfoques transversales en la 
elaboración del diagnóstico, como discapacidad y género, así como de hacer un análisis de 
las principales limitantes que podría enfrentar el Plan; y el desarrollar un portafolio de 
opciones para el financiamiento del PREJP y la consecuente asistencia técnica para su 
implementación. 
 

3. LECCIONES APRENDIDAS 
 
A pesar de que el taller se desarrolló conforme al Plan de Trabajo, este no estuvo exento de 
eventualidades, como son: la relativamente baja afluencia de actores clave, la cancelación y 
no confirmación de reuniones con algunos actores clave de la región para dar inicio al recojo 
de información y el no cumplimiento exacto de los tiempos previstos para las 
presentaciones. Dentro de las principales lecciones aprendidas para los próximos dos 
talleres se encuentran: 
 

- Coordinación anticipada con los representantes de la DRTPE y con las personas de 
contacto en la región para una mayor afluencia de público para el siguiente taller. 

- Mejorar el seguimiento a los oficios enviados, el cual tendrá un mayor apoyo del 
personal de la DRTPE. 

- Mejor elección de local, puesto que el del Gobierno Regional es para un aproximado 
de 250 personas. Ello no permitió generar una dinámica de trabajo entre los actores 
clave, la cual será vital para la siguiente reunión. 

- Se iniciarán en los próximos días un seguimiento exhaustivo a los principales 
actores en la región para que se les aplique el instrumento de recojo de información 
a expertos, lo cual se llevará a cabo con apoyo de la DRTPE Piura.  

 
4. PASOS A SEGUIR 

 
Los pasos a seguir en el marco de la consultoría serán los siguientes: 
 

- Se convocará de manera anticipada a los actores clave para el desarrollo del 
siguiente taller, el cual se espera sea a inicio próximo mes, tal lo establecido en el 
cronograma de trabajo. 

- Se convocará a las organizaciones juveniles, especialmente a aquellas agrupadas en 
la Secretaría Regional Juvenil. 

- Convocar a los miembros del Consejo Regionales del Trabajo y Promoción del 
Empleo de la región Piura. 

- Se retomarán las coordinaciones con los expertos para el levantamiento de 
información. 

- Se ahondará en el diagnóstico de la región, tomando en cuenta las sugerencias por 
parte del equipo de las DRTPE. 

 
Finalmente, se llevará a cabo toda actividad que esté en el marco del Plan de Trabajo de la 
presente consultoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

5. Anexos 
 
Registro fotográfico 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listado de participantes: 
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