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El 23 de julio de 2021 juramenté como Congresista de la República 
para el Período Parlamentario 2021-2026. Aquel día asumí el 
compromiso de representar a cada uno de los peruanos conforme 
lo establece la Constitución Política del Perú, y de servir de 
instrumento para lograr el desarrollo de nuestro país. 

Para ello, durante la semana de representación del mes de 
setiembre en esta segunda legislatura, en el marco de las 
celebraciones por el día de Juventud y el día de la Democracia se 
realizó el pleno de “La Verdadera Generación Del Bicentenario” 
que convocó a 130 jóvenes de todo el país. Asimismo, me reuní con 
diversas organizaciones ciudadanas para recoger in situ la 
problemática que los aqueja y adoptar las acciones necesarias 
dentro de mis funciones y competencias como parlamentaria. 
Finalmente, viajé a la ciudad de Arequipa para concretar algunas 
reuniones de trabajo y participar de la 35 CONVENCIÓN MINERA – 
PERUMIN.

Los invito a conocer las actividades que realicé, esperando llegar 
pronto a tu localidad y encontrarme contigo para juntos ser la 
Fuerza de la Juventud, la verdadera ¡Fuerza Popular! 

Escríbeme a: 
congresistabarbaran@gmail.com 
 

@rbarbaranr 
Sígueme en:

Rosangella Andrea Barbarán Reyes
Congresista de la República



     09:30  AM Inicié la Semana de Representación, participando de un evento denominado “Los 
Jóvenes del Bicentenario”, organizado por la Comisión de Educación Juventud y Deporte, presidi-
do por la Congresista Gladis Echaíz Ramos, que contó con la presencia del Lic. Darío Barboza Fus-
tamante, Secretario Nacional de la Juventud – SENAJU, de Lester Philipp Vargas Ángeles, gana-
dor del Premio Forbes “30 Under 30” en 2015 y Embajador de Juventud reconocido por la ONU. 
Asimismo, contamos con la presencia de jóvenes representantes del programa Parlamento 
Joven, Parlamento Universitario y Parlamento Escolar de la Oficina de Participación Ciudadana 
del Congreso de la República.

Este evento se desarrolló en el marco de la celebración del día de la Juventud, y tuvo el objetivo 
de resaltar la participación de jóvenes activistas independientes y organizados. Ahí pude explicar 
el rol que cumple la Mesa Multipartidaria de Jóvenes Parlamentarios que presido actualmente en 
el Congreso, y que viene trabajando de forma descentralizada, para concertar labores a favor de 
una agenda legislativa en esta materia, que tenga la participación conjunta de la sociedad civil y 
el Congreso; además pude exponer sobre la Ley 31396 de mi autoría, con la cual se reconocen las 
prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia laboral, así como otras 
iniciativas que como parlamentaria joven vengo impulsando, por ejemplo el  bachillerato auto-
mático, la Ley que reconoce el voluntariado como créditos académicos para estudiantes universi-
tarios y la Ley General de la Juventud.

Además, este evento me permitió hacerle llegar al representante de la SENAJU, las demandas de 
los jóvenes con quienes hemos conversado durante nuestros encuentros macro regionales en 
todo el país, quienes exigen mayor atención y presupuesto para programas juveniles, porque no 
sienten que las actividades que realizan a nivel provincial o regional sean atendidas como se me-
recen, y esto parte justamente de la falta de normatividad en la creación de COREJUS o CPJ que 
no están funcionando y si lo hacen su trabajo no está siendo reconocido.

LUNES 26 DE SETIEMBRE

LOS JÓVENES EN EL BICENTENARIO
(CERCADO DE LIMA) 
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      12:00 PM   Por la tarde, me 
trasladé al distrito de San Juan 
de Lurigancho para realizar una 
visita inopinada al centro de 
salud José Carlos Mariátegui, 
que atiende a los asegurados al 
SIS y otros pacientes que llegan 
al establecimiento. Asimismo, 
pude realizar una evaluación 
para saber cómo se está llevan-
do a cabo el tema de la Planifi-
cación Familiar con jóvenes, y 
así poder evitar embarazos no 
planificados. Al respecto la Dra. 
Martha Ramos nos indicó que 
en el área de ginecología se 
entregan anticonceptivos y 
también nos mostró las instala-
ciones donde cuentan con un 
espacio para la lactancia 
responsable. 

Por otro lado, la doctora encar-
gada nos compartió la necesi-
dad de poder contar con una 
mayor asignación de personal 
especializado que permita 
fortalecer la atención de pre-
vención. 

Acciones: Trasladar su 
requerimiento de personal al 
MINSA.

     04:00 PM Continuando con mi recorrido por el distrito de San 
Juan de Lurigancho, visité a las madres de las ollas comunes: 
Nuevo Amanecer, La Cabañita, Mujeres Coraje, Niños 
Discapacitados y Tierra Prometida, para hacer entrega de algunos 
equipos de cocina y víveres, los que fueron autogestionados por mi 
despacho y equipo de trabajo. Ello, como reconocimiento al 
trabajo incansable que realizan día a día para enfrentar la crisis 
económica y poder alimentar a sus familias y comunidad. 

Al finalizar, participamos de un ameno compartir con todos los 
asistentes.  

VISITA INOPINADA AL 
CENTRO DE SALUD 
JOSE CARLOS MARIATEGUI
(SAN JUAN DE LURIGANCHO)  VISITA Y ENTREGA DE DONACIONES A 

OLLAS COMUNES
(SAN JUAN DE LURIGANCHO)

LUNES 26 DE SETIEMBRE
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      09:00 AM   En el marco de las celebraciones 
por el día de la Juventud y el Día la Democracia, 
como presidenta de la Mesa de Jóvenes Parla-
mentarios realicé  “EL PLENO DE LA VERDADE-
RA GENERACIÓN DEL BICENTENARIO”, donde 
participaron 130 jóvenes de las diferentes regio-
nes del país, quienes fueron elegidos por votacio-
nes virtuales a través de nuestras redes sociales, 
dicho evento tuvo como objetivo que los jóvenes 
tengan la oportunidad de simular ser congresis-
tas por un día y conozcan de cerca la labor parla-
mentaria que realizamos en el Congreso de la 
República.

      Este pleno inició con la juramentación e impo-
sición de medallas a los jóvenes parlamentarios, 
posteriormente se conformó su mesa directiva y 
luego se acreditaron sus representantes  ante 4 
comisiones (Comisión de Educación, Juventud y 
Deporte, Comisión de Constitución y Reglamen-
to, Comisión de Trabajo y Seguridad Social, 
Comisión de Defensa del Consumidor), donde se 
abordaron distintos proyectos de ley que final-
mente fueron debatidos para su aprobación, en 
una sesión  plenaria con todos los jóvenes parla-
mentarios.

PLENO DE LA VERDADERA GENERACIÓN 
DEL BICENTENARIO
(CONGRESO DE LA REPÚBLICA)

MARTES 27 DE SETIEMBRE
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      03:30 PM En horas de la tarde, con el propó-
sito de conocer los problemas que afrontan los 
productores textiles de “Gamarra”,  me reuní 
con los representantes de nuestro principal 
emporio textil, que alberga a unos 30 000 
microempresarios del sector textil, confección y 
moda que se dedican a la fabricación de pren-
das de vestir, quienes me trasladaron su preo-
cupación por la baja actividad y demanda de 
sus productos, debido a raíz de la pandemia y la 
presencia de competencia desleal en las impor-
taciones de algunos productos textiles que, 
aparentemente, ingresan al país con precios 
subvaluados.

REUNIÓN CON REPRESENTANTES 
DE GREMIOS TEXTILES

(CONGRESO DE LA REPÚBLICA)

MARTES 27 DE SETIEMBRE

      10:00 AM   En horas de la mañana me 
reuní con varios representantes de los Fona-
vistas, a efectos de conocer su opinión 
respecto al Proyecto de Ley 2933/2022, que 
propone la “Ley que modifica la Ley 31454, 
ley que precisa la Ley 31173, Ley que garantiza 
el cumplimiento de la Ley 29625, Ley de 
devolución de dinero del FONAVI a los traba-
jadores que contribuyeron al mismo, priori-
zando a la población vulnerable como con-
secuencia de la pandemia de la COVID-19”, 
así como los temas actuales que forman 
parte de la problemática que afrontan los 
miembros de la Asociación Federación 
Nacional de Fonavistas y Pensionistas del 
Perú.

Acciones:  Evaluar sus propuestas y 
apoyarlos en lo que resulte viable.

REUNIÓN CON MIEMBROS
DE LA ASOCIACIÓN
FEDERACIÓN NACIONAL DE
FONAVISTAS Y PENSIONISTAS
 DEL PERÚ
(CONGRESO DE LA REPÚBLICA )
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      08:00 AM Continuando con mis actividades de la 
Semana de Representación, como presidenta de la Liga 
Parlamentaria de la Amistad Perú – Alemania, organizamos 
una Mesa de Diálogo con jóvenes becarios Perú – Alemania, 
contando con la participación del consejero de Cultura y 
Prensa de la Embajada de Alemania el Sr. Clemens Helle-
meier, con representantes de la Fundación de la Konrad 
Adenauer Stiftung, y jóvenes becarios de Alemania y Perú, 
con quienes pudimos compartir experiencias de los proce-
sos de intercambio estudiantil en la que muchos jóvenes 
hoy en día se interesan, así como debatir sobre la labor del 
congreso de la República, la problemática social y política 
nacional e internacional, la economía y el medio ambiente, 
entre otros temas que ellos mismo priorizaron.

Por otro lado, nos dieron a conocer a Alemania como desti-
no académico y los distintos tipos de financiación ofrecidos 
para estudiantes peruanos, graduados y posdoctorados, 
tanto por el Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD) como 
por otras organizaciones. Asimismo, nos expusieron que 
hoy en día existen aproximadamente 400 centros de edu-
cación superior reconocidos a nivel internacional por su alto 
nivel académico, así como universidades alemanas que 
ofrecen más de 9.600 carreras de pregrado y alrededor de 
8.500 cursos de posgrado en diversas áreas de conocimien-
to, existiendo actualmente unos 300,000 estudiantes 
extranjeros, de los cuales 1000 son peruanos y están estu-
diando en una universidad alemana, con una formación 
académica que brinda la posibilidad de vivir en un país 
multicultural y conocer a una gran diversidad de personas 
interesantes de diferentes partes del mundo. 

      12:00 PM Posteriormente, par-
ticipé en el evento organizado 
por la comisión Especial Multipar-
tidaria Capital Perú, con motivo 
de reconocer a distintos bode-
gueros del Perú por su gran labor 
y el rol fundamental que cum-
plen en cada una de sus comuni-
dades como impulsores de la 
economía.

MESA DE DIÁLOGO CON JÓVENES BECARIOS
DE LA FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER
(CONGRESO DE LA REPÚBLICA)

CEREMONÍA DE 
RECONOCIMIENTO A 

BODEGUEROS DEL PERÚ
(CONGRESO DE LA REPÚBLICA)

MIÉRCOLES 28 DE SETIEMBRE

7

INFORME DE SEMANA DE REPRESENTACIÓN - 2022



     03:00 PM Por la tarde, sostuve una reunión con el Ing. Neptalí Sánchez, Gerente General de la Mu-
nicipalidad Metropolitana de Lima, quien acompañado de su equipo técnico nos recibió en su des-
pacho con la finalidad de poder atender la problemática de los vecinos del sector 5-Punchauca de 
Carabayllo, quienes solicitan se atienda la divergencia que existe entre el proyecto vial de Lima 
Metropolitana y el proyecto de agua y desagüe que requieren para sus viviendas.

Esta reunión nos permitió escuchar a los dirigentes de la zona, quienes expusieron los distintos obs-
táculos que se han presentado para poder concretar la ejecución de estos proyectos en beneficio 
de sus pobladores. Asimismo, los representantes de la Municipalidad de Lima despejaron las dudas 
respecto a sus competencias en estos proyectos y se comprometieron a analizar y poder trabajar 
conjuntamente con otros sectores y poder concretar la viabilidad del requerimiento de los vecinos.

Acciones:   Programar una reunión conjunta con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
Ministerio de Vivienda, Autoridad Nacional del Agua, Municipalidad de Carabayllo y la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.

REUNIÓN DE TRABAJO CON VECINOS DE CARABAYLLO Y 
REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA    
(CERCADO DE LIMA)

 
 

MIÉRCOLES 28 DE SETIEMBRE
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      09:30 AM  En mi primer día en la ciudad de Arequipa 
participé de la 35 Convención Minera – PerúMin, evento 
que tuvo la finalidad de dar a conocer la importancia de 
una minería moderna, responsable y sostenible, donde 
participan delegaciones internacionales, autoridades 
gubernamentales, representantes de empresas, profesio-
nales y técnicos del sector y miembros de la academia.

Asimismo, recorrí los stand de las empresas participantes 
de la Convención y asistí a la Mesa Redonda sobre política 
minera de largo plazo y consensos para alcanzar el desarro-
llo sostenible, y a la conferencia riqueza mineral del Perú y 
Latinoamérica (Proyectos de Perú, Brasil y Argentina) , con-
ferencias donde se discutió sobre los desafíos que enfren-
tamos como país minero para tener altos estándares que 
brinden la oportunidad de desarrollar esta importante acti-
vidad y de crear ciencia e innovación tecnológica, y que de 
esta forma se continúe contribuyendo al desarrollo social y 
económico del país.

      03:00 PM  En horas de la tarde, 
me reuní con representantes del 
sector ganadero y lácteo de Arequi-
pa, quienes me expresaron su preo-
cupación por los golpes a la produc-
tividad de su sector, encontrándose 
en crisis debido a los altos costos de 
los insumos que utilizan para la pro-
ducción de leche y otros factores, 
como la concentración de empresas 
donde algunas tienen una posición 
de dominio en el mercado, lo que 
dificulta la negociación de mejores 
precios para la venta de sus produc-
tos lácteos. 

En esta reunión también pude 
conocer de las exigencias de este 
sector, para que el consumo (com-
pra) de su producto sea directo, y 
que se priorice a los productores 
peruanos para el abastecimiento de 
leche fresca, que posteriormente 
pueda ser convertida en leche eva-
porada o pasteurizada y distribuida 
a programas como el vaso de leche 
o Qali Warma, por lo que hace falta 
que el Estado impulse el crecimien-
to y participación activa de los gana-
deros en todo el país para que los 
peruanos consuman leche nutritiva.

35° CONVENCIÓN MINERA - PERUMIN
(AREQUIPA)

REUNIÓN CON CORREDORES
LÁCTEOS Y GANADEROS

(AREQUIPA)

JUEVES 29 DE SETIEMBRE
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      En mi último día de partici-
pación de la 35° Convención 
Minera – PERUMIN, asistí a la 
entrega del Premio - Concurso 
Nacional Premio Minería Esco-
lar y a la Clausura de la 
Cumbre Minera donde de 
expuso sobre reflexiones, con-
clusiones y recomendaciones, 
resaltando la importancia de 
la Minería responsable y su 
compromiso con el desarrollo 
sostenible.

ENTREGA DEL PREMIO “CONCURSO NACIONAL DE MINERÍA ESCOLAR”
(AREQUIPA)

VIERNES 28 DE SETIEMBRE
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congresistabarbaran@gmail.com 
 

@rbarbaranr 

CONTACTO


