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Perú: Jóvenes indígenas de la región Ucayali actualizarán su
Plan de Vida al 2021

Servindi, 22 de febrero, 2013.- La Organización de Jóvenes Indígenas de la Region Ucayali (OJIRU)
viene preparando un trascendental evento para actualizar su Plan de Vida al 2021. El mismo se
realizará del 20 al 22 de marzo en el Instituto Superior Pedagógico Público Bilingüe de Yarinacocha,
en Pucallpa.

Se trata de la VI Asamblea Ordinaria sobre la temática de Actualización del Plan de Vida al 2021, a la
cual están invitados todos los jóvenes: lideres, mujeres, académicos, no académicos, artistas,
pintores, etc. que deseen contribuir a actualizar el plan de vida de los jóvenes indígenas organizados
de la región Ucayali.
El evento será una demostración efectiva de cómo los jóvenes indígenas de Ucayali ejercen su
ciudadanía, en el marco a la democracia y la libertad de expresión, afirman los convocantes.
La OJIRU es una organización juvenil que tiene más de 10 años trabajando por los derechos de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas a favor de su desarrollo autónomo con identidad.
El evento afinará la dirección estratégica de la organización a fin de contribuir de mejor forma a
alcanzar los logros y fines del movimiento indígena amazónico, del cual forma parte.
Se prevé la participación de jóvenes de uno y otro sexo de las localidades de Yarinacocha, Manatay,
Iparía, Tahuanía, Masisea, Padre Abad, Padre Márquez, Atalaya y Purús.
Se considera como horizonte el plan al 2021 por que se trata de un año crucial para el Estado
Peruano que celebra el bicentenario de la independencia. El movimiento indígena juvenil se
encuentra a la expectativa de participar en los procesos que se desarrollan para ser incluidos en la
agenda pública.
Para el éxito del evento la Junta Directiva de la OJIRU se ha organizado en cuatro comisiones, y que
son: a) de Gestión, b)Facilitación y Sistematización, c) Logística y d) Apoyo y Voluntarios.
La actual junta directiva de Ojiru está conformada por Miguel Guimaraes Vásquez, Presidente;
Hestalin Ríos Coronado, vicepresidente; Paquita Faquin Zumaeta, Tesorera; Jamer Lopez Agustín,
Secretario, y Gerardo Shimpukat Soria, Fiscal.

Para mayor información los interesados o interesadas pueden llamar a los teléfonos (061) 595099 /
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celular 976058841 o escribir a los correos: ojiru_peru@hotmail.com [1], mguiva@gmail.com [2]
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