
LUNES 06 DE MAYO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

AYACUCHO 
Asuntos penales y 

penitenciarios 
08:00 

Carpa defensorial dirigida a la población 
del Establecimiento Penitenciario de 

Ayacucho, en la provincia de Huamanga. 
Gladys Carhuas 

ICA 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

Taller dirigido a los participantes del 
Debate Defensorial Escolar, el cual se 

llevará a cabo en el marco de las 
acciones contra la violencia hacia la niñez 

y adolescentes, en la provincia de Ica. 

Jorge Hernández 

AYACUCHO 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

Participación en charla informativa sobre 
violencia contra las niñas y mujeres, 

organizada por el Ministerio Público en la 
provincia de Huamanga, región 

Ayacucho. 

Ana Enciso 



LIMA Educación 09:00 

 
Supervisión a las universidades 

nacionales: Mayor de San Marcos, 
Federico Villarreal y Agraria de La Molina, 
en relación a la educación en condiciones 

de calidad y seguridad. Así como 
también, la conformación de sus 

defensorías universitarias. 
 

Magaly Tubilla 

TARAPOTO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Participación en presentación sobre Ley 

N° 30364, para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar. 
Actividad organizada por el Gobierno 

Regional de San Martín, en el distrito de 
Tarapoto. 

 

Ausberto Tamay  

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

niñez 
09:30 

Participación en taller sobre violencia 
escolar y bullying, dirigido a los padres de 
familia de la Institución Educativa Inicial 

N° 236. Actividad organizada por la 
Subprefectura Distrital de Anta, en la 

provincia de Carhuaz. 

Stella Jiménez 



LIMA NORTE 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Reunión con el comisario de la 
dependencia policial de Ancón, a fin de 

identificar problemas y dificultades para la 
atención de casos. 

 Daniel Vargas 

LORETO Medio ambiente 14:30 

 
Participación en reunión con el Servicio 

Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles (Senace), a 

fin de mejorar la atención de casos 
relacionados al medio ambiente. 

Actividad se llevará a cabo en el distrito 
de Iquitos, provincia de Maynas. 

 

Hugo Pari 

HUÁNUCO Otras temáticas 15:00 

Charla informativa denominada: "Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar", dirigido a 
servidores/as de la Municipalidad Distrital 

de Amarilis. 

Lizbeth Yllanes 

          

MARTES 07 DE MAYO 



Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LORETO Conflictos sociales 07:00 

 
Participación en mesa de diálogo, con el 
objetivo de constatar el cumplimiento de 
los acuerdos firmados para el distrito de 

Trompeteros. Actividad organizada por la 
Presidencia del Consejo de Ministros, en 
la provincia de Maynas. Durará hasta el 8 

de mayo. 
 

Julian Soplin 

AYACUCHO Conflictos sociales 08:00 

Participación en reunión sobre 
prevención y gestión de conflictos 

sociales actuales en la región. Actividad 
organizada por la Prefectura Regional de 
Ayacucho, en la provincia de Huamanga. 

David Pacheco-
Villar 

AREQUIPA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Taller sobre Debate Defensorial 
Universitario, el cual se llevará a cabo en 
la Universidad Católica Santa María de 

Arequipa, mediante círculos de estudios. 

Ángel María 
Manrique 



CAJAMARCA 
Asuntos penales y 

penitenciarios 
09:00 

Actividad de promoción de derechos en 
salud y atención médica al adulto mayor, 

en el Establecimiento Penitenciario de 
Cajamarca. 

Emma Arce 

MADRE DE DIOS 
Derecho a la 

Identidad 
09:00 

 
Participación en reunión para abordar la 

problemática del acceso a la identidad en 
la provincia de Tambopata, región Madre 

de Dios. Actividad organizada por la 
Mesa de Concertación para la Lucha 

Contra la Pobreza. 
 

Guimo Loaiza 

LORETO Salud 10:00 

Participación en reunión para validar la 
ordenanza que creará la Estrategia 

Regional para el Desarrollo Integral de 
Adolescentes y Jóvenes de Loreto, con el 
objetivo de mejorar la calidad de atención 

en el distrito de Iquitos, provincia de 
Maynas. 

Lisbeth Castro 

AREQUIPA 
Violencia hacia la 

mujer 
15:00 

Taller dirigido a jurados para el Debate 
Defensorial Universitario. Actividad se 
realizará en la provincia de Arequipa. 

Ángel María 
Manrique 



AREQUIPA 
Acción Itinerante 

Defensorial 
15:00 

Viaje itinerante a los distritos de José 
María Quimper y Nicolas de Piérola, en la 

provincia de Camaná, región Arequipa. 

Tatiana Neves, 
Yanny Gordillo, Eva 

Dávila 

ICA 
Violencia hacia la 

mujer 
17:00 

Participación en visita a víctimas de 
violencia en situación de riesgo severo. 

Actividad liderada por el Centro 
Emergencia Mujer de Ica. 

Jorge Hernández 

          

MIÉRCOLES 08 DE MAYO  

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



AREQUIPA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Participación en curso organizado por la 
Estrategia Comunitaria del Ministerio de 

la Mujer, para abordar la problemática de 
la violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar, en el 
distrito de Jacobo Hunter, región 

Arequipa.  

Ángel María 
Manrique   

SAN MARTÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Participación en reunión, con el objetivo 
de realizar acciones de prevención y 

lucha contra la violencia hacia la mujer. 
Actividad organizada por la Municipalidad 

Distrital de Jepelacio, provincia San 
Martín. 

Janet Álvarez 

CALLAO Salud 09:30 

Participación en reunión de trabajo 
organizada por la Mesa de Concertación 
de Lucha contra la Pobreza, para abordar 
aspectos relacionados a la planificación 
de actividades de prevención de anemia. 

Delcy Heredia, 
Eduard Torres 



CALLAO Salud 15:00 

Participación en reunión de trabajo 
organizada por Coremusa - Callao, con el 

objetivo de establecer cronograma de 
charlas de prevención en temas de salud. 
Actividad se llevará a cabo en el distrito 

de Bellavista. 

Delcy Heredia, 
Eduard Torres 

JULIACA Seguridad ciudadana 15:00 

Participación en reunión organizada por 
el Comité Provincial de Seguridad 

Ciudadana (Coresec) de San Román, a 
fin de evaluar la problemática de la 

inseguridad ciudadana en la ciudad de 
Juliaca, región Puno. 

Nivardo Enríquez 

ICA 
Violencia hacia la 

mujer 
16:00 

Participación en conversatorio para 
abordar aspectos relacionados a la 
prevención y protección de mujeres 

víctimas de violencia en la región Ica. 
Actividad coorganizada con el Comité 

para la Defensa de los Derechos 
Humanos (Codeh). 

Jorge Hernández 

     



JUEVES 09 DE MAYO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

HUÁNUCO 
Asuntos penales y 

penitenciarios 
08:30 

Charla informativa denominada: "Derecho 
de los/as usuarios/as de los servicios de 

salud", dirigido a la población 
penitenciaria femenina de la región 

Huánuco.  

Kreisber Ríos 

LIMA 
Prevención de la 

corrupción 
09:00 

Charla informativa sobre prevención de la 
corrupción para la buena gestión estatal, 

a fin de sensibilizar al personal 
administrativo y operativo del Sistema 
Integral de Salud (SIS), Cofopri y la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Jessica Rodríguez 

AREQUIPA 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

Audiencia Defensorial Descentralizada 
denominada: "Basta de violencia contra 

niñas y mujeres: justicia sin indiferencia". 
Actividad se llevará a cabo en la provincia 

de Camaná, región Arequipa. 

Ángel María 
Manrique, Rosario 
Linares, Eva Dávila 



CALLAO Derechos humanos 10:00 
Taller sobre derechos humanos, dirigido 
a promotores de derechos en el distrito 

de La Perla, región Callao. 

Delcy Heredia, 
Richard Romero 

LORETO 
Derechos de las 
personas LGTBI 

10:00 

Participación en reunión organizada por 
el Gobierno Regional de Loreto, en el 
marco de la implementación del Plan 
regional contra la discriminación por 

orientación sexual e identidad de género 
de Loreto 2016-2021, a fin de abordar la 

problemática de discriminación en la 
región. 

Cristina Fernández 

     

VIERNES 10 DE MAYO 



Sede Tema Hora Detalle Responsable 

MADRE DE DIOS Salud 07:30 

Participación en charla sobre deberes, 
derechos y obligaciones en salud, dirigida 
al personal profesional SERUM 2019-1. 
Actividad organizada por la Dirección 

Regional de Salud de Madre de Dios, en 
la provincia de Tambopata. 

Guimo Loaiza 

ÁNCASH Seguridad Ciudadana 10:00 

Participación en sesión del Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana de 

Áncash (Coresec), para la aprobación de 
las directivas N° 001-2019, N° 002-2019, 

N° 003-2019 y N° 004-2019, en la 
relación a seguridad ciudadana. Actividad 

se llevará a cabo en la provincia de 
Independencia. 

Soledad Rodríguez 
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