Se espera continuar con esta práctica durante el 2015
DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONCLUYE PRIMER CICLO DE TALLERES
DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL COLEGIO MAYOR PRESIDENTE DEL PERÚ
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•

Asistieron estudiantes del 4to. y 5to. de secundaria.

Con el interés de continuar replicando esta actividad durante el próximo año, el
martes último concluyó el primer ciclo de Talleres Educativos sobre Derechos
Fundamentales dirigido a estudiantes del Colegio Mayor Secundario
Presidente de la República, a cargo de especialista de esta institución.
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, y comisionados defensoriales, cada
uno en su momento, abordaron temas de interculturalidad, género, ética pública y
prevención de la corrupción, con el fin de contribuir a la formación de este grupo
de estudiantes para una mejor comprensión del Estado y de la problemática social
de nuestro país, explicó Fernando Hurtado, Director de Coordinación Territorial de
la Defensoría del Pueblo.
“Una de las maneras en las que la Defensoría del Pueblo proyecta sus servicios a
la comunidad es a través de charlas y talleres dirigidos a distintos grupos en el
ámbito público y privado. Esta experiencia, por tanto, ha sido muy gratificante para
nuestra institución, porque se trata de estudiantes de diversas regiones del Perú
que, por su destacada trayectoria académica, tal vez adquieran algún nivel de
decisión relevante para el desarrollo de nuestro país”, sostuvo el funcionario.
Subrayó que la discusión y el intercambio de ideas han resultado muy
enriquecedor para todas y sostuvo que se espera que esta primera experiencia
pueda continuar el próximo año en este y otros centros educativos, añadiendo
nuevos temas de interés y relevancia para la defensa de los derechos
fundamentales en nuestro país.
Lima, 14 de noviembre del 2014.
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