
VIERNES 16 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

MADRE DE DIOS 
Acción Itinerante 

Defensorial 
05:30 

Viaje itinerante al centro poblado de 
Alerta y a los distritos de Tahuamanu, 

Iberia e Iñapari; de la provincia de 
Tahuamanu, región Madre de Dios. 

Ana Sánchez, 
Emerson Chávez, 
Margoth Fpuro, 

Carlos Portocarrero 

HUÁNUCO Salud 07:30 

Charla y atención de casos en temas 
relacionados a la salud. Actividad se 
desarrollará en las instalaciones del 
hospital de EsSalud de Huánuco. 

Engeles Juipa 

ÁNCASH 
Prevención de la 

corrupción 
08:00 

Participación en reunión organizada por 
el  Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), a fin de 

abordar aspectos sobre la 
implementación de las medidas a favor 

de la lucha contra la corrupción. Actividad 
se llevará a cabo en la provincia de 

Huaraz, región Áncash. 
 

Soledad Rodríguez 



CAJAMARCA Salud 08:00 

 
Participación en feria informativa 

organizada por el Hospital Regional de 
Cajamarca por el Día del Buen Trato al 

Paciente, a fin de realizar actividades de 
promoción de derechos de los usuarios 

en los servicios de salud.  
 

Emma Arce 

APURÍMAC 
Violencia hacia la 

mujer 
08:30 

Taller sobre violencia hacia la mujer, 
niños, niñas y adolescentes; dirigido a los 
miembros de la Policía Nacional del Perú 

de Abancay, en la región Apurímac. 

Estefany Cala 

CAJAMARCA 
Violencia hacia la 

mujer 
08:30 

 
Participación en caminata y feria 

informativa de sensibilización contra la 
violencia hacia la mujer e integrantes del 
grupo familiar. Actividad organizada por 

la Comisaría de la Familia y Red de 
Prevención y Protección de la Violencia a 
la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, 

en la región Cajamarca.  
 

Miluska Huamán 

APURÍMAC Derechos humanos 09:00 

Taller sobre protección y reintegración a 
víctimas de trata de personas. Actividad 

organizada por la Subgerencia de 
Inclusión Social de Apurímac, en la 

provincia de Abancay. 

Gerald Kohler 



CALLAO 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Charla informativa sobre violencia hacia 
la mujer, dirigida a Juntas Vecinales del 
distrito de Ventanilla, provincia y región 

Callao. 

Delcy Heredia 

JUNÍN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
09:00 

Viaje itinerante a la provincia de 
Chupaca, región Junín. 

Irina Reynoso 

LA LIBERTAD Seguridad ciudadana 09:00 

Carpa informativa sobre el derecho a la 
seguridad ciudadana. Actividad se 

desarrollará en la provincia de Trujillo, 
región La Libertad. 

Gracia Pereyra 

LORETO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 
Carpa defensorial  de atención de casos 
en el AA.HH. Violeta Correa, en el distrito 

Belén, provincia de Maynas, Loreto. 

Cristina Fernandez, 
Margot Silva, Josue 

Davila 



PUNO Salud 09:00 

Participación en reunión multisectorial 
sobre muerte materna y prenatal, 

organizada por la Prefectura Regional de 
Puno. 

Trinidad Carlos 

CHIMBOTE 
Violencia hacia la 

niñez 
10:00 

 
Participación en reunión de trabajo del 

Comité Multisectorial por los Derechos de 
las Niñas, Niños y del Adolescente 
(Comudena), de la Municipalidad 

Provincial de Santa, a fin de abordar 
aspectos relacionados al plan de trabajo. 

Actividad se realizará en el distrito de 
Chimbote. 

 

Denisse Vega 

LIMA SUR Salud 10:00 

 
Carpa informativa de orientación sobre 

derechos, atención de quejas e 
información sobre el rol de la defensoría 
en temas referidos a salud. Actividad se 

desarrollará en el Hospital de Emergencia 
de Villa el Salvador, en la provincia y 

región Lima.  
 

Rosa Sánchez,          
Norma Calderón 

LIMA SUR 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Participación en reunión de la Instancia 
Distrital de Concertación para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar. Actividad organizada por la 

Percy Tapia 



Municipalidad Distrital de Lurín, en la 
provincia y región Lima. 

 

ÁNCASH 
Transparencia y 

acceso a la 
información pública 

10:45 

 
Participación como ponente en charla 

sobre transparencia y acceso a la 
información en la gestión pública. 
Actividad organizada por la ONG 
Transparencia, en el distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz, 
región Áncash. 

 

Soledad Rodríguez 

LA LIBERTAD Derechos humanos 11:30 

Participación en reunión de asistencia 
técnica sobre trata de personas. Actividad 
organizada por la Gerencia Regional de 

Desarrollo e Inclusión Social de La 
Libertad, en la provincia de Trujillo. 

Lucy Pereda 

MADRE DE DIOS Salud 15:00 

 
Participación en reunión del Grupo 

Técnico Multisectorial de Prevención y 
Combate al Contrabando, Comercio 
Ilegal y Falsificación de Productos 

Farmacéuticos y Afines (Contrafalme).  
Actividad organizada por la Dirección 

Regional de Salud de Madre de Dios, en 
el distrito y provincia de Tambopata. 

 

Rocío Sotomayor 



LORETO Derechos humanos 15:30 

 
Participación en marcha de 

sensibilización sobre violencia contra la 
mujer, consumo de drogas y seguridad 

vial. Actividad organizada por la IV Macro 
Región Policial Loreto, en el distrito de 

Iquitos, provincia de Maynas. 
 

Todo el personal 

LORETO Salud 16:00 

 
Participación en reunión con la finalidad 
de brindar mejor atención al ciudadano 
sobre rutas y mecanismos de reclamo 

ante vulneración de derechos en salud. 
Actividad organizada por la Mesa de 

Concertación de Lucha contra la 
Pobreza, en el distrito de Iquitos, 

provincia de Maynas, Loreto. 

Lisbeth Castro 

TACNA 
Violencia hacia la 

niñez 
16:00 

 
Participación en charla sobre violencia 

hacia la niñez, dirigida a padres y madres 
de familia de la Institución Educativa 

Emblemática Coronel Bolognesi, con el 
objetivo de brindar información sobre los 
derechos de niños, niñas y adolescentes 

en el transporte público. Actividad se 
llevará a cabo en el distrito de Ciudad 

Nueva, provincia y región Tacna. 
 

Mirella Rivera 

      

  
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

SÁBADO 17 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

HUÁNUCO 
Violencia hacia la 

niñez 
08:00 

Taller temático con niños, niñas y 
adolescentes del grupo consultor de la 
Defensoría del Pueblo, sobre violencia 

hacia la niñez. Actividad se llevará a cabo 
en la provincia y región Huánuco. 

Lizbeth Yllanes 

AREQUIPA 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Participación en II edición de la Escuela 
Regional de Formación Política 

denominada: "Por la igualdad de género". 
Actividad organizada por la Red de 

Mujeres Interamericanas, en la provincia 
y región Arequipa. 

Ángel María 
Marique 



JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

10:00 

Reunión del Consejo Consultivo de 
Niños, Niñas y Adolescentes (Cconna),  a 
fin de promover sus derechos. Actividad 

se llevará a cabo en provincia de 
Huancayo, región Junín. 

Rosario Bravo  

JUNÍN 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

12:00 

Emisión de programa radial denominado: 
"Defensoría del Pueblo, en acción por tus 
derechos". Actividad se llevará a cabo en 
la provincia de Huancayo, región Junín. 

Jessica Aréstegui  

PUNO 
Violencia hacia la 

mujer 
17:00 

Participación como ponente en el V 
Curso Regional de Actualización en 

Salud Pública denominado: "Salud no 
solo es tarea de médicos". Actividad 

organizada por el Colegio de Médicos del 
Perú, en la provincia y región Puno. 

 

Jacinto Ticona 

          

DOMINGO 18 DE AGOSTO  

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



PUNO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 
Carpa informativa en el distrito de 

Pichacani - Laraqueri, provincia y región 
Puno. 

Milagros Pérez 

HUANCAVELICA Seguridad ciudadana 08:00 

Carpa informativa sobre seguridad 
ciudadana, en el centro poblado de 
Ayaccocha, ubicado en el distrito de 

Acoria, provincia y región Huancavelica. 

Roly Bazán 

HUÁNUCO 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Participación en caravana multisectorial, 
organizada por el Programa  Nacional 
País, con el objetivo de fortalecer la 

presencia efectiva del Estado. Actividad 
se llevará a cabo en el distrito de San 

Miguel de Cauri, provincia de Lauricocha, 
región Huánuco. Durará hasta el 22 de 

agosto 
 

Kreisbert Ríos 

PUNO 
Violencia hacia la 

mujer 
12:00 

Taller sobre conflictos sociales y 
derechos de la mujes en rondas 

campesinas del distrito de San Gabán. 
Actividad se realizará en la provincia de 

Carabaya, región Puno.  

Miriham Escalante 



LA LIBERTAD Seguridad ciudadana 16:00 

Participación en reunión de trabajo del 
Comité Distrital de Seguridad Ciudadaba 
de Trujillo, en la región La Libertad, para 
tratar temas referentes a la inseguridad 

que sufren los vecinos de la zona.  

José Luis Agüero 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 19 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

PASCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
05:00 

Viaje itinerante a la provincia de 
Oxapampa, región Pasco. Durará hasta 

el 23 de agosto. 
Yulisa Matos 



APURÍMAC 
Acción Itinerante 

Defensorial 
06:00 

Viaje itinerante a los distritos de Circa, 
San Pedro de Cachora, Huanipaca y 

Curahuasi; de la provincia de Abancay, 
región Apurímac. Durará hasta el 23 de 

agosto.  

Gerald Kohler 

AREQUIPA Seguridad ciudadana 08:00 

Carpa informativa de seguridad 
ciudadana en el mercado San Camilo. 

Actividad se llevará a cabo en la provincia 
y región Arequipa. 

María Eugenia 
Valdéz  

LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante al centro poblado 
Sanchirio Palomar, del distrito de San 

Luis de Shuaro, provincia de 
Chanchamayo, región Junín. Durará 

hasta el 20 de agosto. 

Gianni Yaringaño, 
Rosmneri Zárate 

UCAYALI 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

Participación en mesa de trabajo de 
sensibilización, formación y capacitación 

en violencia hacia la mujer y los 
integrantes del grupo familiar. Actividad 

organizada por la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali, en el distrito de 

Callería, provincia de Coronel Portillo. 
 

Yvonne Cruzado 
Marín de Paredes   



CALLAO 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

08:30 
Participación en taller sobre protocolo de 
respuesta, organizado por el Gobierno 

Regional del Callao.   
Delcy Heredia 

LA LIBERTAD 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:30 

Viaje itinerante a la provincia de Bolívar, 
región La Libertad. Durará hasta el 23 de 

agosto. 
Daniel Paz 

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

 
Participación en reunión de trabajo de la 
Instancia Provincial de Concertación de 
prevención, sanción y erradicación de la 

violencia contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar. Actividad organizada por 

la Municipalidad Provincial de Huaraz, en 
la región Áncash. 

 

Soledad Rodríguez 

PASCO Salud 09:00 

Reunión de trabajo para promover la 
supervisión sobre condiciones de servicio 
en establecimientos de salud. Actividad 

se desarrollará en el distrito de 
Yanacancha, provincia y región Pasco. 

Fernando Flores 



APURÍMAC Conflictos sociales 10:00 

Reunión de trabajo con las comunidades 
campesinas de Turpay y Virundo, a fin de 

tratar aspectos en relación a la 
problemática de demarcación territorial. 

César Palomino 

HUÁNUCO Discapacidad 10:00 

Participación en taller sobre derechos de 
las personas con discapacidad. Actividad 

organizada por la Asociación de 
Invidentes de Panao, en la provincia de 

Pachitea, región Huánuco. 

Engeles Juipa 

TACNA 
Derechos de los 

migrantes 
14:00 

 
Monitoreo en los exteriores del 

Consulado General de Chile, con el 
objetivo de recibir consultas, quejas y 

pedidos de la población migrante 
venezolana sobre movilidad. Actividad se 

desarrollará en la provincia y región 
Tacna. 

 

Katherin Flores 

HUANCAVELICA 
Violencia hacia la 

niñez 
15:00 

Participación en diálogo a los 30 años de 
la Convención de los Derechos del Niño 

denominado: "Buen trato para ser 
felices". Actividad organizada por la Mesa 

de Concertación de Lucha contra la 
Pobrezo; en el distrito, provincia y región 

Huancavelica. 
 

Roly Bazán 



LIMA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

15:00 

 
Reunión con el defensor universitario de 

la Universidad Nacional Federico 
Villareal, a fin de tratar temas en relación 
a sus funciones e impulsar una mesa de 
trabajo con los defensores universitarios 

de otras universidades para fijar 
incidencias, criterios y coordinaciones. 

 

Alberto Huerta 

     

MARTES 20 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

CALLAO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a la provincia de Huaral, 
región Lima. 

José Cervantes 

JAÉN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante al distrito de Chontalí, 
provincia de Jaén, región Cajamarca. 

Durará hasta el 22 de agosto. 
Evelin Rojas  



ÁNCASH Otras temáticas 08:00 

Participación en I Audiencia pública del 
Gobierno Regional de Áncash. Actividad 

se llevará a cabo en el distrito de 
Independecia, provincia de Huaraz, 

región Áncash. 

Melina Garay 

AREQUIPA 
Violencia hacia la 

mujer 
08:00 

 Carpa informativa de atención de casos 
de violencia hacia la mujer. Actividad se 
llevará a cabo en la provincia y región 

Arequipa. 

Rosario Linares 

UCAYALI 
Personas adultas 

mayores 
08:00 

 Participación en charla derechos de las 
personas adultas mayores. Actividad 

organizada por el Consejo Regional de 
Personal Adulto Mayores de Ucayali, en 

la provincia de Coronel Portillo. 

Phoy Pérez 

PASCO 
Violencia hacia la 

mujer 
08:30 

 Taller temático denominado: 
"Construyendo un país sin violencia 

contra las mujeres". Actividad se llevará a 
cabo en el distrito de Paucartambo, 

provincia y región Pasco. 

Raquel Álvarez 



ÁNCASH Conflictos sociales 09:00 

Reunión de información de los casos de 
conflictos sociales de la empresa minera 
Barrick. Actividad se desarrollará en la 

provincia de Huaraz, Áncash.  

Soledad Rodríguez 

HUÁNUCO Educación 09:00 
Viaje itinerante al centro poblado de 

Chinchavito, distrito de Chaglla, provincia 
de Pachitea, región Huánuco. 

Engeles Juipa 

JUNÍN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
09:00 

Carpa informativa de atención de casos. 
Actividad se realizará en la provincia y 

región Junín. 
Deysi Gómez  

MADRE DE DIOS 
Asuntos penales y 

penitenciarios 
09:00 

Atención de casos en el Establecimiento 
Penitenciario de Puerto Maldonado. 

Actividad se llevará a cabo en la provincia 
de Tambopata, región Madre de Dios. 

Durará hasta el 22 de agosto. 

Emerson Chavez, 
Marilia Isuiza 



APURÍMAC Conflictos sociales 10:00 

Reunión de trabajo con las comunidades 
campesinas de Yllacancha y Progreso, 

en la provincia de Abancay; a fin de 
abordar aspectos relacionados a la 

problemática de demarcación territorial. 

César Palomino 

LA LIBERTAD Conflictos sociales 10:00 

Taller informativo sobre proyecto minero 
Eposuyay. Actividad se llevará a cabo en 

la provincia de Otuzco, región La 
Libertad. 

José Luis Agüero 

LIMA SUR Salud 10:00 

Carpa informativa de orientación, 
información y atención de quejas. 

Actividad se desarrollará en el Hospital 
María Auxiliadora, en el distrito de San 
Juan de Miraflores, provincia y región 

Lima. 

Victor Esacalante,   
Norma Calderón 

UCAYALI 
Violencia hacia la 

niñez 
10:00 

 Feria informativa sobre el tema de niñez. 
Actividad organizada por la I.E. 

Comercio, en el distrito de Callería, 
provincia de Coronel Portillo, Ucayali. 

Phoy Pérez 



TACNA Derechos humanos 14:45 

 
Participación en ponencia sobre trata de 
personas, dirigida a alumnos/as de la I.E. 

Cohaila Tamayo. Actividad organizada 
por la Red Regional de Lucha Contra la 

Trata de Personas de Tacna, en la 
provincia. 

 

Alberto Flores   

HUANCAVELICA 
Prevención de la 

corrupción 
15:00 

Charla informativa contra la corrupción y 
ética pública, dirigido alumnos del 
Instituto Superior Tecnológico de 
Huancavelica, en dicha ciudad. 

Jenny Videla 

CUSCO 
Violencia hacia la 

mujer 
17:00 

 
Participación en sesión del Comité 

Provincial de Seguridad Ciudadana, a fin 
de abordar temas en relación a la 

problemática de violencia hacia la mujer. 
Actividad se llevará a cabo en la provincia 

y región Cusco. 
 

Rosa Santa Cruz 

   

 

 

MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



JUNÍN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
05:00 

Viaje itinerante a los distritos de Colca, 
Carhuacallanga y Chacapamapa; en la 
provincia de Huancayo, región Junín. 

Durará hasta el 22 de agosto. 

Milagros Vega, 
Irinia Reynoso 

TACNA Discapacidad 05:00 

 
Participación en charla sobre derechos 

de las personas con discapacidad, 
dirigida a personal de la municipalidad 

provinicial, juzgados, Centro Emergencia 
Mujer (CEM) y centros de salud de la 

provincia de Tarata. Actividad organizada 
por el Gobierno Regional de Tacna, en el 
distrito de Locumba, provincia de Jorge 

Basadre.  
 

Mirella Rivera 

ÁNCASH Otras temáticas 06:00 
Carpa informativa de seguridad 

ciudadana. Actividad se realizará en el 
distrito de Caraz, provincia de Huaylas. 

Edgar Herrera 

AMAZONAS 
Acción Itinerante 

Defensorial 
07:00 

Viaje itinerante a los distritos de la 
provincia de Rodríguez de Mendoza, 

región Amazonas. Durará hasta el 24 de 
agosto. 

Wilder Pérez, 
Vanessa Pinella, 

Tatiana Callle 



HUÁNUCO 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante al distrito de Churubamba, 
en la provincia de Vilcabamba, región 

Huánuco. 
Lizbeth Yllanes 

ÁNCASH Otras temáticas 08:30 

Emisión de programa radial para abordar 
el tema de seguridad ciudadana en la 

región. Actividad se llevará a cabo en la 
provincia de Huaraz, región Áncash. 

Mackley Berrospi 

CUSCO 
Violencia hacia la 

niñez 
09:00 

Participación en feria informativa sobre 
consumo de drogas y violencia familiar. 

Actividad organizada por el Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana, en la 

I.E. Clorinda Matto de Turner de la 
provincia y región Cusco. 

Carlos Gonzáles 

JAÉN 
Personas adultas 

mayores 
09:00 

Participación en taller denominado: 
"Valorando al adulto mayor y conoce sus 
derechos". Actividad organizada por la 

Municipalidad Distrital de Chontalí, 
provincia de Jaén, región Cajamarca. 

Durará hasta el 21 de agosto. 
 

Evelin Rojas  



JUNÍN 
Acción Itinerante 

Defensorial 
09:00 

Viaje itinerante a la provincia de Jauja, 
región Junín. 

Deysi Gómez 

TACNA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 
Carpa informativa en el Parque Perú de 

la provincia de Tacna. Durará hasta el 24 
de agosto. 

Alberto Flores 

PASCO 
Transparencia y 

acceso a la 
información pública 

09:30 

Taller sobre acceso a la información 
pública, dirigido a funcionarios públicos. 
Actividad se llevará a cabo en el distrito 

de Yanacancha, provincia y región 
Pasco. 

Raquel Álvarez 

PIURA Seguridad ciudadana 11:00 

 
Participación en sesión del Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana 

(Coprosec), para tratar la situación actual 
de seguridad en el distrito de Ignacio 

Escudero. Actividad se llevará a cabo en 
la provincia de Sullana, región Piura. 

 

Patricia Velásquez 



LA LIBERTAD Educación 15:00 

Participación en espacio de diálogo sobre 
financiamiento de la educación. Actividad 
organizada por el Consejo Nacional de 
Educación, en la provincia de Trujillo, 

región La Libertad. 

José Luis Agüero 

ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer 
15:30 

 
Participación en taller organizado por el 

Centro Emergencia Mujer, en el marco de 
la Estrategia Comunitaria para la 

prevención de la violencia contra la 
mujer, dirigido a operadores del distrito y 

provincia de Huaraz, región Áncash. 
 

Edgar Herrera 

CHIMBOTE 
Violencia hacia la 

mujer 
20:00 

Participación en I Forum sobre realidad y 
alternativas de los derechos de la mujer. 

Actividad organizada por el Frente de 
Defensa de Desarrollo de la provincia de 

Santa, en el distrito de Chimbote. 

Denisse Vega 

   

 

 

JUEVES 22 DE AGOSTO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



AREQUIPA Salud 08:00 

Carpa informativa sobre tuberculosis en 
el hospital Goyoneche. Actividad se 
realizará en la provincia en región 

Arequipa.  

Javier Arcos 

HUANTA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

08:00 

 
Debate Defensorial Universitario, a fin de 

contribuir con propuestas de políticas 
públicas para erradicar la violencia con la 
mujer. Actividad se llevará a cabo en la 

provincia de Huamanga, región 
Ayacucho.  

 

Roy Huamán 

HUÁNUCO 
Prevención de la 

corrupción 
08:00 

Participación en feria informativa de lucha 
contra la corrupción, organizada por la 

Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura (Odecma), en la provincia y 

región Huánuco. 

Kreisbert Ríos 

LA MERCED 
Acción Itinerante 

Defensorial 
08:00 

Viaje itinerante a la provincia de Tarma, 
región Junín. Durará hasta el 23 de 

agosto. 
Gianni Yaringaño  



UCAYALI 
Personas adultas 

mayores 
08:00 

  
Participación en charla sobre derechos 

de las personas adultas mayores. 
Actividad organizada por el Consejo 

Regional de Personas Adulto Mayores, 
en el distrito de Callería, provincia de 

Coronel Portillo, Ucayali. 
 

Phoy Perez 

PIURA Derechos humanos 08:30 

 
Participación en reunión de trabajo de la 

comisión regional y comisiones 
provinciales de lucha contra la trata de 
personas y tráfico ilícito de migrantes, a 

fin de tratar temas en relación a la 
presentación del plan regional. Actividad 
organizada por la Gerencia Regional de 

Desarrollo Social de Piura, en la 
mencionada región. 

 

Jessica Cruz 

TACNA 
Personas adultas 

mayores 
09:00 

 
Participación en charla con el objetivo de 

orientar e informar a los adultos sobre 
sus derechos y prevención de la 

violencia. Actividad organizada por el 
Gobierno Regional de Tacna, en la 

mencionada región. 
 

Mirella Rivera 



LIMA 
Violencia hacia la 

mujer 
10:00 

 
Participación en sesión de la Instancia 
Metropolitana de Concertación para la 

prevención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar. Actividad 
organizada por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, en la mencionada 
provincia.    

 

Frank Cubas 

JUNÍN 
Violencia hacia la 

mujer 
10:40 

 
Taller sobre la Ley N° 30364, Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar; dirigida a 
los estudiantes salientes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
Actividad se desarrollará en el distrito de 

Pilcomayo, provincia de Huancayo, 
región Junín. 

 

Gino Zorrilla 

TACNA 
Derechos de los 

migrantes 
14:00 

Monitoreo en los exteriores del 
Consulado General de Chile, con el 

objetivo de recibir consultas, quejas y 
pedidos de la población migrante 

venezolana sobre movilidad. Actividad se 
desarrollará en la provincia y región 

Tacna. 
 

Katherin Flores 



HUANCAVELICA 
Violencia hacia la 

niñez 
15:00 

Charla informativa sobre bullying dirigida 
a los estudiantes de la I. E. Heinsberg. 

Actividad se llevará a cabo en el distrito, 
provincia y región Huancavelica. 

Vivian Gala 

PASCO Salud 15:00 

Reunión para la presentación de 
resultados de mecanismos de atención al 

usuario en los hospitales de la región. 
Actividad se desarrollará en el distrito de 
Yanacancha, provincia y región Pasco. 

Fernando Flores 
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