En diferentes regiones del país
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Este mes se realizaron ferias informativas en Tumbes y Ucayali
Charla dictadas por el Defensor del Pueblo congregan a estudiantes,
autoridades y sociedad civil.

Con el objetivo de sensibilizar a la población sobre el grave problema que representa
la corrupción en nuestro país, la Defensoría del Pueblo ha ejecutado diversas
actividades de difusión con la participación activa de la sociedad civil y el apoyo de
diversas entidades públicas.
Así se han realizado ferias informativas denominadas «Espacios y derechos sin
corrupción», diseñadas para congregar a las personas en su plaza de armas local , e
invitarlas a participar en stands temáticos —con fuertes componentes informativos y
lúdicos— para abordar este problema en los ámbitos de la salud, educación, justicia,
obras públicas y los programas sociales.
Dichas actividades han contado con la participación de entidades como la UGEL, la
Dirección Regional de Educación, el SIS, ODECMA, el Ministerio Público, la
Procuraduría Anticorrupción, Pensión 65, OSCE, la Contraloría, EsSalud entre otras.
En cada stand los representantes de las instituciones invitadas estuvieron
acompañados por comisionados y comisionadas de la Defensoría del Pueblo para que
el público pueda obtener una información completa y útil que les permita reconocer,
rechazar y denunciar esta grave problemática.
Este mes se realizaron ferias en Tumbes y Ucayali y el 23 de octubre se realizarán en
simultáneo en Ica y Áncash; mientras que en Lima se llevará antes de finalizar el año.
Por su parte, en diversas regiones del país se han ofrecido charlas a estudiantes,
autoridades y público en general a cargo del Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega.
La semana pasada el funcionario ofreció dicha conferencia —que lleva por título “El
grave problema de la corrupción en el Perú”— en la ciudad de Cajamarca y hoy hizo lo
propio en la ciudad del Cusco.
“La corrupción vulnera derechos fundamentales e involucra a funcionarios, empresas
y personas”, señaló Vega Luna. Por ello, indicó que es preciso sumar esfuerzos y
denunciar esta mala práctica, para disminuir la impunidad frente a ella. Además, indicó
que la transparencia y la rendición de cuentas son puntos claves de participación
ciudadana, que es importante promover para evitar los actos de corrupción.
Lima, 29 de setiembre de 2015.
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