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TRABAJAR POR QUIENES MAS
NOS NECESITAN ES UN GRAN
RETO QUE VAMOS A CUMPLIR

A
sumir la Gerencia Regional de Desarrollo Social fue un gran reto para mí, se 
trata de acompañar al Gobernador a cumplir todas y cada una de las metas 
que se haya trazado, en beneficio de los miles de pobladores que confiaron en 

esta gestión. De modo general la Gerencia de Desarrollo Social es el órgano encargado 
de promover y apoyar el mejoramiento de la calidad de vida de la población, y nosotros 
estamos apostando en especial por la población vulnerable que se encuentra en 
situación de pobreza y pobreza extrema, principalmente a través de programas de 
educación, cultura, deporte y defensa del niño y del adolescente.

Desde el primer día que asumimos el cargo, nos propusimos promover y/o formular 
estudios orientados a implementar programas de prevención y bienestar a diferentes 
sectores, estamos trabajando en proponer, ejecutar, controlar y evaluar medidas 
preventivas y programas para el mejoramiento sostenido de los niveles de educación, 
salud y cultura de la población.

También nos estamos ocupando en planificar, organizar, ejecutar y supervisar las 
actividades destinadas al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con algún 
tipo de discapacidad a través de la Oficina Regional de Atención a las Personas con 
Discapacidad –OREDIS, así como de las personas adultas mayores.
Siguiendo los lineamientos de trabajo que nos corresponde como Gerencia, 
supervisamos la ejecución de los programas sociales y la administración de los servicios 
de educación, cultura, salud y deporte, en el ámbito de toda la región.
Junto a nuestro equipo de trabajo tratamos de sacar adelante programas y proyectos de 
superación de la pobreza, en los ámbitos educativos, culturales, deportivos, de salud, así 
como de complementación alimentaria y nutricional, de esta manera garantizamos el 
cumplimiento de la legislación y políticas vigentes y en el marco de la modernización de 
la gestión del Estado, la descentralización y la reforma de la administración de los 
programas sociales.

Del mismo modo estamos siempre atentos supervisando y evaluando el bienestar y 
cumplimiento de los derechos de los menores se encuentran albergados en las aldeas 

infantiles. Estamos promoviendo políticas integrales de reconstrucción familiar, 
ejecutando, controlando y evaluando las actividades destinadas a lograrla.

Al interior de la Gerencia Regional de Desarrollo Social precisamos 
también las funciones de las unidades orgánicas que la conforman tales 
como las Sub Gerencias y Direcciones Regionales como Salud, Educación 
y Trabajo para que caminen al ritmo que esta gestión se ha trazado.



GOBIERNO REGIONAL ESPERA
TRANSFERENCIA DE TERRENO PARA
RECONSTRUIR CESAMICA
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“Estamos tratando de encaminarlo a un
centro oncológico que trabaje con Cesamica
bajo la modalidad de que permita potenciar

sus acciones y con el apoyo de una
entidad extranjeras que involucra un

grupo considerable de oncólogos,
esto es algo a lo que quisiera

comprometerlos a todos los presentes
y plantear el proyecto con los

miembros del directorio
de la Beneficencia”

El gerente regional de Desarrollo Social, Manuel Antonio Parodi Ruesta, en reunión 
sostenida esta mañana con la ministra de Salud, Zulema Tomas, el directorio de la 
Beneficencia Pública de Piura y otras autoridades, confirmó que el Gobierno Regional 

continúa a la espera del terreno para reconstruir el Cesamica, para lo cual se cuenta con un 
presupuesto proyectado de 80 millones de soles.

“Esta es acción la venimos trabajando hace algunos meses desde que iniciamos la gestión, nos 
hemos reunido con el presidente de la Beneficencia de Piura hemos planteado algunos 
proyectos no solo la construcción del Cesamica que tiene un presupuesto proyectado de 80 
millones, sin embargo no se podía avanzar por no tener la propiedad del terreno”, dijo Parodi.

Explicó asimismo que se tiene entre los planes del Gobierno Regional, trabajar con el Policlínico 
El Buen Samaritano, también propiedad de la Beneficencia donde se podría invertir para 
construir una institución de salud en beneficio de todos los piuranos.

Por su parte la ministra reconoció la deficiencias que se viven en el sector Salud, y el empeño que 
el Gobierno Central pone para solucionar los problemas que se presentan; asimismo hizo 

extensivo su agradecimiento a todos los presentes en la mesa de trabajo, y en 
especial el Gobernador Regional, “porque nos damos cuenta que las 

autoridades de Piura tienen como objetivo, mejorar la calidad de vida de la 
población.

GOBIERNO REGIONAL ESPERA
TRANSFERENCIA DE TERRENO
PARA RECONSTRUIR CESAMICA
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“Estamos actuando y trabajando no solo porque nos
diga la ley, sino que como personas, como seres
humanos estamos en la obligación de promover
un clima de respeto, desde ya me comprometo

a articular esfuerzos en la lucha contra la violencia
a la mujer, además nosotros hemos suscrito un pacto

de gobernabilidad poniendo especial interés
en temas de trata de personas y violencia

contra la mujer debido a la alta
incidencia de casos que existen”

precisó la autoridad regional.

GOBERNADOR
REGIONAL
INSTALA MESA POR
EL BUEN TRATO

Acompañado por representantes de instituciones que velan por el bienestar de la mujer, el Gobernador Regional, Servando García 
Correa, instaló hoy la Mesa por el Buen Trato, que tiene como principal objetivo velar por la estabilidad física y emocional de la 
mujer, reiterando su compromiso de trabajar de la mano con todas las autoridades para evitar los feminicidios en nuestra región.

Por su parte el gerente regional de Desarrollo Social, Manuel Antonio Parodi Ruesta, reforzó el compromiso del Gobernador, 
asegurando que desde la Gerencia, que es responsable de estos temas, se trabajará en forma ardua y articulada hasta lograr los 
objetivos trazados en esta mesa.
Durante la cita, especialistas destacaron que los actos de violencia en contra de la mujer son perpetrados por personas 
cercanas al círculo familiar.

La expareja encabeza la lista como el agresor número uno, seguido del padre y la madre, y en un tercer lugar está 
algún familiar cercano. Además, según ENDES 2016 expuestos por la Gerencia de Desarrollo Social, la 

mujer agredida sofoca su agresión en el silencio en primer lugar porque piensa que no es 
necesaria la denuncia, por vergüenza o porque no sabe a dónde recurrir como tercer 
motivo.



EXPONEN PROYECTO
PARA MEJORAR
CALIDAD DE VIDA EN
NIÑOS DE ALBERGUES

Representantes del proyecto denominado “Recuperando la vida de los niños: espacio urbano y emergencia”, 
implementado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con el apoyo de la fundación Bernard van Leer y la 
Universidad Nacional de Piura, junto al equipo de especialistas del Sistema Regional de Atención a la Primera 

Infancia (Sirepi) del GORE Piura expusieron las bondades que se tiene previstas a implementar en favor de los niños.
El proyecto tiene como propósito garantizar que albergues como los implementados en el km 975, sean espacios 
urbanos seguros, sanos y estimulantes para las familias con niños y niñas menores de seis años y mujeres embarazadas. 
Se tiene como principal desafío  desarrollar un Módulo Temporal con enfoque Urban 95, a ser implementado en 
albergues a fin de articular los servicios de atención en el cuidado y desarrollo de la primera infancia en situación de 
desastre.
Se busca la recuperación socio emocional de los menores así como la participación comunitaria. También 
resaltaron que se requiere el desarrollo del módulo temporal, fortalecimiento de capacidades de las 
autoridades y funcionarios para una mejor respuesta.

El proyecto se enfoca en elaborar una propuesta que prioriza la atención a la primera infancia 
en contacto de desastres a través de la articulación de servicios y estrategias que 

permitan reducir el impacto en el desarrollo socio emocional de niños de cero a 
seis años.
A la cita acudieron los especialistas vinculados a los servicios que se brinda 
a la primera infancia del Gobierno Regional Piura – Sirepi, quienes se 
mostraron entusiasmados en trabajar la propuesta.

"LA ANEMIA ES INVISIBLE
E IRREPARABLE SOBRE TODO

EN NIÑOS MENOPRES
DE 36 MESES ;

PARA PREVENIR TODOS
DEBEMOS ACTUAR"
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Disminuir las actuales brechas que existen en el sector salud y educación y 
mejorar la calidad de vida de miles de habitantes sobre todo de la sierra, es el 
principal objetivo de la actual gestión del gobernador regional, Servando 

García Correa, quien ha unido esfuerzos con La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el Centro de Investigación y 
Promoción del Campesinad (Cipca) y el programa se secundaria rural Horizontes.

“Lo que buscamos es un cambio total en los sectores salud y educación que son de vital 
importancia para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta región”, sostuvo la 
autoridad regional durante la presentación del programa y firma del convenio 
interinstitucional entre el Gobierno Regional y las instituciones antes mencionadas, en 
donde se dejó en claro que el principal objetivo es desarrollar las habilidades sociales e 
interculturales de las y los adolescentes de las instituciones educativas de manera que 
puedan enfrentar factores de exclusión y logren concluir sus estudios.

El Gerente Regional de Desarrollo Social, Manuel Antonio Parodi Ruesta, 
agradeció a las instituciones que acompañarán al Gobierno Regional, por 
sumar esfuerzos y mostrar gran empeño en resolver problemas de 
inigualdades y brechas.Boletín
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GOBIERNO
REGIONAL
FIRMA CONVENIO
CON UNESCO, CIPCA
Y PROGRAMA RURAL
HORIZONTES

“Desde la Gerencia de Desarrollo Social estamos
trabajando en forma ardua para disminuir
brechas tanto en el sector salud como en

educación, necesitamos continuar disminuyendo
la anemia de manera que tengamos niños

sanos, si tenemos niños sanos vamos a
tener mejores estudiantes.

Hay muchos derechos que le asisten
a los ciudadanos y estos desconocen y

nosotros queremos que todos esos derechos
se cumplan para lograr una mayor igualdad”,

destacó Parodi Ruesta.



LANZAN CAMPAÑA
DE VACUNACIÓN
CONTRA SARAMPIÓN
Y POLIOMIELITIS

El gerente regional de Desarrollo Social, Manuel Antonio Parodi Ruesta, dio 
inicio a la campaña de barrido Nacional de vacunación contra el sarampión y la 
poliomielitis que se desarrollará a nivel regional del 01 al 30 de junio 
pretendiendo proteger a más de 320 mil niños.
 “Traigo el saludo del gobernador regional, Servando García, quien reitera su 
compromiso de trabajar arduamente por mejorar el sector salud y que mejor 
que esta campaña que protegerá a miles de niños que nos dará como resultado 
más adelante personas protegidas contra este tipo de enfermedades”, dijo 
Parodi.

 Parodi destacó la importancia de la vacunación para proteger a los menores de 
edad y explicó que este barrido nacional se trabajará en dos fases, los primeros 

15 días se vacunará a la población cautiva (guarderías, cunas, 
instituciones educativas (nacionales y particulares) y la segunda 

fase se llevará a cabo a del 16 al 30 de junio, casa por casa, 
siendo dos días centrales de vacunación los días 22 y 23 de junio.

"Esta vacunación consiste en la aplicación
de dos dosis, la primera será suministrada
en abril y la segunda, seis meses después,
entre setiembre y octubre, y para tener

una inmunidad efectiva se deberá
realizar las dosis", dijo Guerrero.
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PRESENTAN PLAN DE TRABAJO
ANUAL DE LA COTER

on la participación de funcionarios del Gobierno Regional Piura, encabezados 

Cpor el gerente regional de Desarrollo Económico, Rafael Seminario, se 
comenzó a trabajar un plan de trabajo anual del Comité Regional de 

Transversalización de Enfoque de Género COTER, de manera que se pueda 
consolidar una estrategia especializada orgánica para la sostenibilidad en la gestión 
pública regional.

L ejecución del Plan es un proceso estratégico que desarrolla la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social en calidad de secretario técnico, en el marco de sus funciones, en 
coordinación con la Gobernación Regional y la Gerencia General Regional, 
cumpliendo con lo establecido en la Ordenanza Regional Nro. 284-2014/GRP-CR, 
que aprueba los Lineamientos de Género, la Resolución Ejecutiva Regional N°666-
2015, que crea la COTER y su reglamento Interno aprobado con el Decreto Regional 
N°06-2018-GRP-GR.

El plan de trabajo se ejecutó con el propósito de que todas las acciones vayan 
encaminadas a contribuir a la institucionalización y funcionamiento de la COTER, 
como la instancia garante de la reducción de las brechas de género y la 
transversalización del enfoque de género en la gestión pública regional.                                  
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COREDNNA
PRESENTA
PLAN DE TRABAJO
2019

Durante una reunión realizada en presencia de los integrantes del Consejo Regional por los Derechos de Niñas. Niños y 

Adolescentes (COREDNNA), se dio a conocer los planes de trabajo con miras al 2019. Este consejo, creado desde 2004, 

tiene como finalidad el articular esfuerzos en conjunto para la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 

la región.
El asunto de importancia fue la presentación del Plan Regional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
(PREDNNA) edición 2019, el cual viene a ser un instrumento de políticas públicas y de gestión del Gobierno Regional de 
Piura.
Los principios expuestos para regir este plan hasta su ejecución acorde con lo planeado son: Igualdad de oportunidades 
para todos y todas; Niños y niñas sujetos de derechos y sustento del desarrollo; Interés superior de las niñas y niños 
junto con su derecho a participar; y la familia como institución fundamental para el desarrollo del ser humano.
Entre los ejes estratégicos a tratar, con respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, giraron en 

torno a combatir problemáticas como la identidad, la nutrición, educación, protección frente a la 
violencia, lineamientos contra el trabajo infantil forzado, y su participación e inclusión en 

políticas locales y regionales.Promoción del Empleo; Energía y Minas; 
Agricultura; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Comercio Exterior y 
Turismo.

SE BUSCA ADEMÁS REDUCIR LA TASA
DE ANALFABETISMO DE LAS MUJERES,
MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS

MUJERES EN EL ACCESO A LA PROPIEDAD
Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES

Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y POLÍTICA EN EL DESARROLLO LOCAL.
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C
on éxito se llevó a cabo la mesa de diálogo desarrollada para analizar los avances contra el delito de 

trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en la región Piura, que se desarrolló en el Colegio de 

Abogados de Piura, con la participación de diversos actores involucrados en este proceso.

El evento fue organizado por la Comisión Regional de Lucha Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito 

de Migrantes, donde los representantes de cada institución se han sumado a la lucha contra este 

flagelo. Aquí se dio a conocer el desempeño funcional de la institución a la que representan de 

acuerdo a la normativa vigente y protocolo institucional, así como las dificultades y buenas 

prácticas en el ámbito de su competencia y estadística actual de víctimas.

Se destacó que se está poniendo todo el empeño en la sensibilización y prevención del delito que 

afecta los derechos del ser humano, como la libertad, integridad y especialmente la dignidad, 

especialmente de nuestros niños, niñas y adolescentes; ya que el captante usa diversos 

métodos para seducir a su víctima como el engaño, extorsión, amenaza, chantaje, 

violencia, etc, para someter y explotar a la víctima.

El Perú es lugar de origen, tránsito, destino y movilización de personas, con fines de 

explotación sexual, laboral, de adultos y de personas en minoridad: niños, niñas y 

adolescentes.
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GOBIERNO
REGIONAL
Y DIVERSOS
ACTORES
ANALIZAN AVANCES
CONTRA
LA TRATA DE PERSONAS

"SE BUSCA PROMOVER,
PROTEGER Y DEFENDER

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
EN SERVICIOS DE SALUD
Y EDUCACIÓN ASÍ COMO

REDUCIR NIVELES DE
RIESGOS OPERATIVOS

Y FINANCIEROS"



GOBIERNO REGIONAL
ENTREGARÁ DE FORMA
GRATUITA CERTIJOVEN

E
l Gobierno Regional Piura a través de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo entrega de forma gratuita el Certificado Único Laboral para Jóvenes 
(Certijoven), documento en el que estará consignada toda la información requerida por 

los empleadores a los jóvenes que buscan insertarse en el mercado laboral formal.

El documento está disponible gratuitamente para ciudadanos y ciudadanas de 18 a 29 años y 
consignará la siguiente información: Datos de identidad (Reniec), antecedentes policiales 
(Mininter/PNP), antecedentes judiciales (INPE), antecedentes penales (Poder Judicial), 
trayectoria educativa (Minedu y Sunedu) y experiencia laboral (MTPE- Planilla Electrónica).
La entrega gratuita está consignada en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1378, que 
fortalece y extiende la accesibilidad al Certijoven. Dicha norma (aprobada vía Decreto 
Supremo N° 014-2018-TR).

Con el Certijoven, los jóvenes con DNI contarán, sin costo alguno, en un solo documento con 
toda la información que necesitan las empresas, y así podrán tener mayores oportunidades de 
acceso al mercado laboral formal.

Según el reglamento, el certificado tendrá una vigencia de tres meses, y para 
obtenerlo, cada joven deberá generar una cuenta de usuario en el portal 
del Servicio Nacional del Empleo del MTPE, luego pactará una cita en el 
sistema para verificar su identidad mediante la comprobación de su huella 
dactilar en entidades autorizadas para dicha verificación a nivel nacional.

"LA ANEMIA ES INVISIBLE
E IRREPARABLE SOBRE TODO

EN NIÑOS MENOPRES
DE 36 MESES ;

PARA PREVENIR TODOS
DEBEMOS ACTUAR"

Boletín
2019



 GOBERNADOR INSTA A FAMILIAS
A UNIRSE CON EL DEPORTE

Con el objetivo de promover el deporte y la unión familiar, se llevó a cabo la gran 
bicicleteada familiar, que partió a las 5 de la tarde desde el frontis del Gobierno Regional 
Piura, la partida estuvo a cargo del gobernador regional, Servando García Correa, quien 

exhortó a los participantes a mantenerse unidos en el deporte y fortalecer los lazos entre padres e 
hijos.

Rostros de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos entusiasmados por participar de este 
deporte al aire libre, se notaron durante la partida de en este evento gratuito que buscó 
congregar a las familias para que pasen una linda tarde deportiva. 
La bicicleteada se inició en el frontis del Gobierno Regional Piura para recorrer diversas avenidas 
que sumaron un total de 10 kilómetros para finalizar en el frontis de la municipalidad de Veintesis 
de Octubre. Las medidas de seguridad estuvieron  garantizadas en todo momento para los 
participantes.
Los ciclistas al arribar a la meta encontraron al gerente de Desarrollo Social, Manuel Antonio 
Parodi Ruesta quien, los recibió entusiasmado resaltando la participación de niños, y en especial 
de un pequeño de 10 años que no necesito ayuda alguna para recorrer los 10 kilómetros más que 
el impulso de su familia.

“Es gratificante para nosotros recibir a más de 100 ciclistas entre padres e hijos, que se han 
sumado a esta fiesta deportiva y desde ya anunciados que esta es la primera de muchas 

bicicleteadas que se harán con el propósito de difundir el deporte y la unión entre 
padres e hijos, vamos a seguir en esto e incluso lo vamos a hacer en forma 

descentralizada”, dijo Parodi.
Asimismo hizo un llamado a las empresas privadas para que se sumen a este 

esfuerzo de las autoridades regionales y lograr mayores alcances en estas 
fiestas deportivas.

Cabe señalar que el ciclismo nos permite quemar calorías, tal es así que 
cada 30 minutos en actividad se puede quemar hasta 300 calorías, 

optimiza el funcionamiento cardiovascular y respiratorio, tonifica 
los músculos, además es una actividad divertida que permite 

relajarse y ayudar a liberar la ansiedad

“Nos sentimos agradecidos y entusiasmados de contar
con la presencia de ustedes, porque han

hecho un alto a sus labores para acompañar
a sus hijos, para decirles aquí estamos, vamos

a hacer deporte, vamos juntos; son un ejemplo
de padres, creo que eso dice mucho de las

familias que están aquí presentes, y créanme
que estamos trabajando por la educación,

por el deporte, la cultura, y sobre todo
por el bienestar de todas las familias”,

dijo García. Boletín
2019



PROGRAMAS QUE ATENDEMOS
SIREPI
Autoridades de Montero comprometidos en la salud de la niñez

Con el objetivo de fortalecer y de contribuir a 
disminuir la Desnutrición crónica infantil y la Anemia, 
se reunieron autoridades de la Sub gerencia de 
Desarrollo Social, Dirección Regional de Salud, Dr. 
Víctor Távara Córdoba, programas sociales del 
Ministerio de Inclusión Social-MIDIS y la Mesa de 
Concertación y Lucha contra la Pobreza, en la 
Municipalidad de Montero- Ayabaca.

El Gobierno Regional, a través del Sistema Regional 
Integral de Primera Infancia-SIREPI brindar asistencia 
técnica a los gobiernos locales para el proceso de 
articulación e inversión de la primera infancia.

Cada gobierno local priorizará el trabajo de anemia, 
sesiones demostrativas y visitas domiciliarias 
articuladamente con los establecimientos de salud 
para determinar el seguimiento nominal de las niñas y 
niños menores en 36 meses.

CEFODIA
Treinta municipalidades activan Centro de Formación
y Desarrollo Integral del Adolescente

Un total de treinta municipalidades, tanto 
distritales como provinciales, ac�varon el 
Centro de Formación y Desarrollo Integral del 
Adolescente (Cefodia) en sus localidades, cuya 
estrategia viene siendo impulsada por el 
Gobierno Regional Piura.
Con la implementación del Cefodia, las 
municipalidades se comprometen en la lucha 
contra el embarazo adolescente, violencia 
sexual, violencia �sica, trata de personas y los 
problemas que afectan a la población entre 10 y 
18 años.
Cabe recalcar que Cefodia reúne esfuerzos de 
en�dades públicas y privadas, como Dirección 
de Salud, Educación, Policía Nacional, Centro de 
Emergencia Mujer, Reniec, municipalidades, 
entre otras.
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PROGRAMAS QUE ATENDEMOS
CONNA
GORE y municipalidad de La Matanza unen esfuerzos para proteger
a niños y adolescentes

El Gobierno Regional Piura a través de la 
Subgerencia Regional de Desarrollo Social en 
coordinación con la Municipalidad Distrital de La 
Matanza y el Consejo Nacional de la Niñez y 
Adolescencia -  CONNA, capacitó a un 
aproximado de 80 alumnos de secundaria de las 
instituciones educativas del lugar.

Esto con la finalidad de hacerlos partícipes en la 
formulación de las políticas públicas en materia 
de la niñez y adolescencia, así como promover y 
sensibilizar a la población estudiantil sobre el 
respeto y protección de la integridad de vivir 
libres sin violencia.

Asimismo, se les brindó información sobre la trata 
de personas, tráfico de migrantes y de órganos. 
De esta manera, se les hizo hincapié que los 
delincuentes captan a víctimas  a través de las 
redes sociales.

TRATA DE PERSONAS
Gobierno Regional y diversos actores analizan avances
contra la trata de personas

Con éxito se llevó a cabo la mesa de diálogo 

desarrollada para analizar los avances contra el 

delito de trata de personas y tráfico ilícito de 

migrantes en la región Piura, que se desarrolló en 

el Colegio de Abogados de Piura, con la 

par�cipación de diversos actores involucrados en 

este proceso.

El evento fue organizado por la Comisión Regional 

de Lucha Contra la Trata de Personas y Tráfico 

Ilícito de Migrantes, donde los representantes de 

cada ins�tución se han sumado a la lucha contra 

este flagelo. Aquí se dio a conocer el desempeño 

funcional de la ins�tución a la que representan de 

acuerdo a la norma�va vigente y protocolo 

ins�tucional, así como las dificultades y buenas 

prác�cas en el ámbito de su competencia y 

estadís�ca actual de víc�mas.ujer, Reniec, 

municipalidades, entre otras.
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Gobierno planea invertir en Educación S/ 504 millones en las 24 regiones

Los resultados de las últimas evaluaciones a estudiantes de 
distintos grados, aplicadas por el Ministerio de Educación 
(Minedu) el año pasado, han demostrado que hay avances 
en el nivel de aprendizaje en algunas regiones y retrocesos 
en otras.

La directora de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa 
Descentralizada, Graciela Nora Díaz Dueñas, presentó el 
Compromiso Nacional por los Aprendizajes.

Explicó que, para ir cerrando las brechas, el sector planea 
destinar unos 504 millones de soles en una serie de 
estrategias en las regiones del país. De ese monto, 374 
millones de soles están previstos para acciones de 
articulación.

La funcionaria apuesta por un trabajo coordinado de los 
especialistas de las gerencias con las UGEL para optimizar la 
gestión en los colegios y las prácticas pedagógicas del 
docente en el aula. También, piensan reforzar el 
acompañamiento pedagógico y programas de formación, 
actualización y capacitación a los educadores. Otros 130 
millones se usarán de manera focalizada. 

Minedu trabajará con cada región para mejora
de los aprendizajes

La �tular de Educación, Flor Pablo, anunció que el Ministerio 

de Educación (Minedu) trabajará en equipo con cada región 

para establecer metas de mejoramiento de los aprendizajes y 

acompañará a aquellas regiones que presentan mayores 

dificultades, focalizando 5 mil ins�tuciones educa�vas.

 “En esta tarea de ar�culación, los profesores son la columna 

vertebral del proceso de enseñanza y construcción de 

aprendizajes de los estudiantes a lo largo de la vida”, precisó 

al iniciar la Ruta Regional por la Mejora de los Aprendizajes.

Anotó que el Compromiso Nacional por la Educación 

contribuirá a la reflexión sobre los resultados de la ECE 

mediante mecanismos diseñados e implementados por la 

misma región con el acompañamiento del Minedu.

La ministra sostuvo que con esta propuesta se busca 

—mediante la labor ar�culada del Minedu y los gobiernos 

regionales— promover proyectos de innovación y buenas 

prác�cas y potenciar y cofinanciar experiencias regionales y 

locales de mejora de los aprendizajes.s.ujer, Reniec, 

municipalidades, entre otras.
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MITOS SOBRE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

En algún momento de nuestras vidas hemos tenido que enfrentarnos a frases que intentan de explicar, 
justificar o encubrir la gravedad de la violencia de género. Hablamos de frases que van desde el “Algo 
habrás hecho para que te golpee” hasta el “Si fui violento, no me di cuenta”.
Estas justificaciones resultan más aterradoras si tenemos en cuenta un sondeo publicado en marzo por El 
Comercio-Ipsos en el que el 71% de encuestados consideró que la mujer tiene algo de culpa, si la violan, 
la acosan o la golpean.
Para analizar estos mitos- y cuestionarlos- conversamos con la psicóloga Sabina Deza y la periodista 
especialista en género, Suiry Sobrino. Se sorprenderá.

RELACIONADOS

► “Algo habrás hecho para que te golpee”
FALSO. Sabina Deza, psicóloga del Centro de la Mujer peruana Flora Tristán, comenta 
que este mito era muy común cuando una mujer compartía por primera vez que era 
víctima de agresiones y que en lugar de recibir apoyo- porque nada justifica que la 
violenten- terminaba siendo culpada.
“Que haya un entorno familiar, amical o que las mismas instituciones como la 
Policía y los operadores judiciales o de salud te pregunten de rutina “qué 
hiciste”, como si la mujer tuviera que explicar que los golpes que tiene en 
el cuerpo o el daño psicológico sufrido, refuerzan la vulnerabilidad de 
la mujer”, comenta Deza.
La psicóloga Sabina Deza comenta que el mito de “Algo habrás hecho 
para que te golpeen” era muy común cuando una mujer compartía 
por primera vez que era víctima de agresiones. (Foto: USI)

► “Si la golpean es porque les gusta”
FALSO. Sobre este mito Deza es clara. Para ella, el 
masoquismo femenino es una teoría quedado 
totalmente obsoleta y que para entender por qué una 
mujer permanece en una relación violenta se deben 
analizar una serie de factores.
"En una relación violenta, sea corta o larga, se intercalan 
períodos de tranquilidad y maltrato. Llega un momento donde 
el autoestima de la mujer se ha vulnerado tanto que puede sentir 
que más importante que su integridad es conservar su relación, pero 
eso no tiene que ver con el masoquismo, tiene que ver con un lavado 
de cerebro por parte de su agresor, que la hace sentirse incompetente e 
inútil y le repite que lo único bueno que ella ha hecho en su vida fue tener 
una relación con él y que debe conservarla (...) Mientras más tiempo tenga una 
mujer este tipo de vínculo más va perdiendo la valía, el autoestima, su sentido de 
autoprotección”, advierte la psicóloga de Flora Tristán.

► “Solo las mujeres bonitas y jóvenes son acosadas en las calles”
FALSO. La periodista especialista en género, Suiry Sobrino apunta que el acoso callejero 
está relacionado con el ejercicio de poder que constantemente ejercen algunos hombres 
sobre las mujeres.
“No hay una estadística oficial de acoso sexual pero las mujeres sabemos que empezamos 
a ser acosadas a una edad escolar, desde los 9 ó 10 años. El acoso en el espacio público no 
tiene nada que ver con los patrones de belleza sino con el ser mujer y mientras más joven, 
más vulnerable eres”, señala Sobrino.
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