
I INFORME 
TALLER LANZAMIENTO DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN  

PLAN REGIONAL DE EMPLEO JUVENIL DE AREQUIPA 
 
 

1. Objetivo  

 

Presentar los avances del proceso de actualización del Plan Regional de Empleo Juvenil. 

 

2. Actividades desarrolladas. 

 

2.1 Actividades antes del Taller 

 

 Coordinación con Christian Zegarra, Especialista en Autoempleo y Programas de 

Empleo de la Dirección de Promoción del Empleo y Autoempleo 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y Miguel Rodríguez, Coordinador 

Nacional de PAGE PERU, en el proceso de preparación y organización del I Talle de 

Lanzamiento para la actualización del PREJ-AQP. 

 Reuniones de coordinación con Edmer Trujillo, Gerente General del Gobierno 

Regional de Arequipa, a quien se le presentó la propuesta de consultoría  y 

gestionando la presencia de la presidenta regional al taller de lanzamiento del 

proceso de actualización del PREJ-AQP. 

 Reuniones de coordinación con la Gerente Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo,  Abog. Milagros Copa; con el Director de Promoción del Empleo y Formación 

Profesional  Eco. Rolando Fabián  Camarena y el Coordinador de la Ventanilla Única, 

Sr. Rolando Quispe. A ellos se les presento los lineamientos de la consultoría, y se 

organizaron las tareas para la organización del taller de lanzamiento del PREJ-AQP. 

 Diseño de instrumentos para el levantamiento de información. 

 Identificación de actores claves para ser invitados del primer taller de lanzamiento 

del PREJ-AQP (ver anexo No.1). 

 Seguimiento y reforzamiento de la convocatoria  realizada a los actores claves  para 

el taller de lanzamiento del PREJ-AQP.  

 Participación de la reunión promovida por el  Sr. Christian Zegarra Especialista en 

Autoempleo y Programas de Empleo de la Dirección de Promoción del Empleo y 

Autoempleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  con el Proyecto  

"Pobreza y Medio Ambiente -PEI" del Ministerio del Ambiente con el apoyo del 

PNUD. 

 

  



2.2 Actividades durante el taller. 

 

El taller tuvo como objetivo “presentar la Hoja de Ruta del proceso de actualización 

e incorporación de crecimiento y empleo verde en el Plan Regional de Empleo Juvenil 

de Arequipa”. 

Se inscribieron un total de 61 participantes, de los cuales 16 fueron periodistas de  

medios de comunicación televisivo, radial y escrito.  Las instituciones participantes 

fueron las siguientes: 

 

a) Por el Gobierno Regional participaron: 

o Asesor de la Presidencia Regional 

o Gerencia Regional de Producción,  

o Gerencia Regional Energía y Minas, 

o Gerencia Regional de Educación,  

o Gerencia Regional de Agricultura y 

o Autoridad Regional de Medio Ambiente  

b) Municipalidad Provincial de Arequipa; 

c) Municipalidad Distrital de  Cayma y  Yanahuara. 

d) Proyecto "Pobreza y Medio Ambiente -PEI". 

e) ONGs MUNIRED, AQP te Queremos, CEDER.  

f) Sociedad Minera Cerro Verde.  

g) Organizaciones Juveniles:  

o COREJU, 

o CURABITUR,  

o SENAJU, 

o  Escalando Juntos,  

o Consejo de la Juventud Hunter,  

o Acción Poética Arequipa,  

o Coordinadora Zonal de Cayma,  

o Asociación de Gestores Culturales. 

 

 La inauguración y lanzamiento del Proceso de Actualización del Plan Regional de 

Empleo Juvenil, estuvo a cargo de la Abog. Milagros Copa Medina, Gerente Regional 

de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 la Estrategia de Promoción del Empleo Verde fue presentada por Christian Zegarra 

Carrillo, Especialista en Autoempleo y Programas de Empleo de la Dirección de 

Promoción del Empleo y Autoempleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 



 Miguel Rodríguez Zevallos, Coordinador Nacional PAGE PERÚ hizo la presentación de 

la iniciativa “Alianza para una Economía Verde”. 

 La ruta metodológica para la Actualización del Plan Regional de Empleo Juvenil de 

Arequipa estuvo a cargo del consultor 

 Finalmente, la clausura del evento la realizo el Sr. Ricardo Herrera, ex presidente del 

Consejo Regional de la Juventud.  

 

2.3 Actividades posteriores al taller. 

 

 Inicio de las entrevistas a los actores claves para levantamiento de información de la 

línea base y el diseño de una estrategia concertada del Plan Regional de Empleo 

Juvenil. Los actores entrevistados  al  02 de febrero son los siguientes: 

o Sr. Rolando Fabián, Director de Promoción del Empleo y Formación 

Profesional  

o Sr. Rolando Palomino, especialista en educación de la Gerencia Regional 

de Educación. 

o Sr.  Zacarías Madariaga, Gerente de la Autoridad Regional Ambiental. 

o Sra. Gladys Márquez, Gerente Regional de Energía y Minas.  

o Sr.  Edgard Robles, Sub Gerente de Industria y MYPES, de la Gerencia 

Regional de Producción. 

o Sr.  Denis Román, Sub Gerente de Pesquería de la Gerencia Regional de 

Producción. 

o Sr. Pavel Rivera, Director alterno de la Asociación de Empresas del Parque 

Industrial de Arequipa – ADEPIA. 

o Sra. Sandra Torres, Coordinadora del Proyecto AQP Recicla de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

o Silvia Tapia, Coordinadora del Proyecto  "Pobreza y Medio Ambiente -PEI" 

del Ministerio del Ambiente y el PNUD. 

   

 Participación en la reunión con la Gerente Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo Abog. Milagros Copa para informar sobre el estado situacional y avances del 

proyecto SNIP, referente al  mejoramiento de la Ventanilla Única de Promoción del 

Empleo.  

 Apoyo en las coordinaciones a la Gerencia de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

organización del taller sobre problemática y/o situación de los jóvenes en el mercado 

de trabajo de Arequipa e identificación de potencialidades y capacidades para la 

generación de empleo verde.        

 



3. Problemas y limitaciones en el proceso de implementación de la consultoría. 

 

 Al inicio de la consultoría se evidenció el poco interés de la  Sra. Milagros Copa 

Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo para asumir  responsabilidades 

en la organización y convocatoria al  taller de lanzamiento. Frente a ello, se optó por 

solicitar apoyo al Gerente General del Gobierno Regional de Arequipa Sr. Edmer 

Trujillo, y del Director de Promoción del Empleo y Formación Profesional,  Sr. Rolando 

Fabián. 

Posteriormente con el apoyo del  Sr. Christian Zegarra Especialista en Autoempleo y 

Programas de Empleo de la Dirección de Promoción del Empleo y Autoempleo 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se logró convencer a la Gerente 

Regional de Trabajo, Sra. Milagros Copa  para que asumiera el liderazgo del proceso 

de actualización del PREJ-AQP. Hoy estamos en mejores condiciones para cumplir 

con los objetivos de la consultoría.  

 Todavía persisten las debilidades en la convocatoria de los invitados a participar en 

los talleres 

 Se observa poco interés de parte de la empresa privada de mediana y gran 

envergadura - salvo la  Sociedad Minera Cerro Verde-, en el proceso de lanzamiento 

de la actualización del PREJ-AQP. 

 Fue notoria la ausencia de la mayoría de los gerentes regionales, quienes enviaron 

representantes  al taller de lanzamiento. Solo estuvieron presentes las gerentes 

regionales de  Energía y Minas y Trabajo Promoción del Empleo.  

 

4. Recomendaciones 

 

 Realizar la convocatoria con dos semanas de anticipación y realizar el seguimiento a 

las invitaciones con la finalidad de garantizar que llegue a su destinatario. 

 Reforzar la convocatoria, principalmente  a empresas de la actividad minera, tales 

como Cerro Verde y Southern Perú,  y las grandes empresas  de la región. Sugerimos 

coordinar con la Sociedad Nacional de Industrias  de Arequipa para garantizar la 

participación del sector privado.  

 Ampliar la base de la convocatoria, en especial a los miembros del Consejo Regional 

de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa, Mesa de Dialogo Juvenil,  

Universidades, entre otras. 

 Desarrollar un taller con jóvenes para recoger su problemática e incorporarla en el 

diagnóstico. 



 Coordinar con  el Sr. Edmer  Trujillo Gerente General del Gobierno Regional de 

Arequipa, para garantizar la presencia  y participación de los gerentes regionales 

claves en el proceso.  

 Hacer las gestiones para garantizar la presencia de la Presidenta Regional, Yamila 

Osorio. 

 

5. Próximos Talleres 

 

 Se ha programado un taller con jóvenes para el viernes 6 de febrero a las 5 pm, en el 

auditorio de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, con la finalidad 

de recoger su problemática e incorporarla en el diagnóstico. 

 Se ha fijado la fecha del II taller para la presentación del “Diagnóstico de la 

problemática juvenil e identificación de potencialidades, limitaciones y problemas” para el 

09 de Marzo. 

 Se ha fijado la fecha del II taller para la presentación del Plan Regional de Empleo 

Juvenil para el 10 de Abril.  

 

 

 

Atentamente, 

Eco. Julio Failoc Rivas 
Consultor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 01 

 

Listas de Participantes  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


