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      Promoviendo Protagonismo Juvenil Chalaco 

El Foro “Promoviendo Protagonismo Juvenil Chalaco” tiene como objetivo incrementar y fortalecer la 

participación de la población joven en el desarrollo cultural, social, económico y político de la 

Provincia Constitucional del Callao. 

El Foro “Promoviendo Protagonismo Juvenil Chalaco” busca revalorar los saberes que no provienen 

de fuentes formales y académicas, por el contrario, pertenecen al común de la sociedad, en este 

caso, de las y los jóvenes, fruto de la identidad y del sentido común o de la vida comunitaria Chalaca. 

En ese sentido el foro se constituirá en un espacio de intercambio de conocimiento, experiencia y e 

integración juvenil, a su vez de interacción intergeneracional con expertos que facilitarán la 

identificación de factores de riesgo y protección con perspectiva a la elaboración del plan regional de 

juventudes en el marco del bicentenario: Callao Juventud 2021. 

PASOS ACTIVIDAD 

Convocatoria 
Difusión a través de la página web del Gobierno Regional del Callao y de la 
SENAJU y redes sociales 

Inscripción Inscripción a través de una ficha electrónica   

Realización de del 
foro 

Conferencia: Fortalecimiento de capacidades para la participación juvenil 

Conferencia: Protagonismo juvenil  

Trabajo grupal virtual: Creando redes juveniles para la incidencia local y 
regional 

Integración y cierre 
Compromiso juvenil chalaco con miras al bicentenario: Callao Juventud 
2021 

 

Mujeres y hombres entre 15 y 29 años de edad de la provincia Constitucional del Callao, para 
participar de este foro, las y los participantes deben contar con acceso a internet en las fechas que 
realizará el Foro Regional. 
 

Para participar al Foro Regional, debe inscribirse haciendo click en el vínculo [Inscríbete al Foro 
Regional: Promoviendo Protagonismo Juvenil Chalaco] 
 

Los participantes que asisten durante los dos días del Foro Regional, recibirán un Certificado del 
Gobierno Regional  del Callao (GRC) y la Secretaría Nacional de Juventudes (SENAJU) 

https://concepto.de/sociedad/

