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Jóvenes de regiones cocaleras, en Lima como promotores de paz 
 

• Jóvenes de las cuencas cocaleras, son promotores fundamentales de la cultura de Paz y la  
resolución de conflictos en sus localidades. 

 

 
 
Pie de Foto: (De izq a der) Federico Tong Coordinador del Proyecto de Fortalecimiento Institucional en la Prevención de Conflictos en las Zonas 
Cocaleras – UNODC; Ronald Ibarra, Jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales PCM y de Flavio Mirella, Representante UNODC; Guillermo 
Paredes, Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación de DEVIDA. 
 

 
Más de 30 jóvenes provenientes de las regiones cocoleras de los valles del VRAE, Alto Huallaga, Aguaytía, 
Tocache, Pichis Palcazu, La Convención y Lares, San Gaban, iniciaron hoy lunes 18 de octubre la 
formación en estrategias de prevención de conflictos sociales, dentro de una perspectiva de cultura de 
paz y desarrollo, donde se les brindará herramientas para fomentar el diálogo en sus localidades, 
denominado “Taller de Promoción de una Cultura de Paz y Prevención de Conflictos”, preparado UNODC. 
 
La inauguración del evento estuvo a cargo de Flavio Mirella, Representante Residente de la Oficina de las 
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito- UNODC, y contó con la participación de Ronald Ibarra, Jefe 
de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la presidencia de Ministros - PCM y de Guillermo 
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Paredes, Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y vida sin Drogas- DEVIDA. 
 
En la inauguración, el Representante de UNODC, Flavio Mirella, expresó la importancia de la presencia de 
jóvenes para lograr la paz en las regiones, ya que al fomentar una red de colaboradores que compartan 
los mismos criterios y quienes con una labor continua, logren a futuro promover la resolución de 
conflictos sin recurrir a la violencia. Por su parte Ronald Ibarra agradeció a Naciones Unidas por la 
gestión en abrir este tipo de espacios de diálogo entre los líderes jóvenes de las comunidades para 
fomentar la cultura de paz en el país. 
 
La reunión cuenta con la presencia del joven Wilfredo Juares Rojas, acalde electo para el Municipio de 
Sivia, de la región de Huanta, en Ayacucho, quien expreso su gratitud por estos espacios de participación 
donde se reconoce el valor de la juventud, y se le asignan grandes responsabilidades sociales, así como 
en su municipio lo hizo en su persona. 
 
El taller se desarrollará hasta el 23 de octubre en las instalaciones de UNODC y es convocado en el marco 
del “Proyecto de Fortalecimiento Institucional en la Prevención de Conflictos en las Zonas Cocaleras” el 
cual es financiado por la cooperación de la Comisión Europea e implementado por UNODC en 
coordinación con la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
Este taller estará compuesto por tres ejes, el primero capacitación conceptual en herramientas teórico-
prácticas sobre la gestión preventiva de conflictos. En el segundo eje los jóvenes se reunirán con 
instituciones vinculadas al tema y por último se planteará la Participación juvenil como estrategia para el 
desarrollo de la comunidad, a través de la configuración de la “Red de Jóvenes Promotores de Cultura de 
Paz”. 
 
Asimismo se realizará una videoconferencia internacional sobre Cultura de Paz y Cultivo alternativo en 
América Latina a cargo del Sr. T. David Johnston, Coordinador de Desarrollo Alternativo y de 
Antinarcóticos para la Región Andina y Cuba, de la Oficina de Latinoamérica y el Caribe de USAID  
Washington. 
 


