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INFORME DE 2DA AUDIENCIA PÚBLICA EN CAJAMARCA “ACCESO A LA JUSTICIA DE 

PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD”  
 

El congresista Edwin Donayre Gotzch como presidente de la Comisión de 
Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, organizó la 
2da Audiencia Pública en la Región Cajamarca, denominada “Acceso a la Justicia de 
Personas en condición de Vulnerabilidad”, desarrollado en el Instituto Superior de 
Educación Público Hermano Victoriano Elorz Goicoechea, Av. El Maestro 290 – 
Cajamarca, el viernes 17 de noviembre del 2017, a las 15:00 horas. 

Las palabras de bienvenida y apertura estuvieron  a cargo del representante del 
Gobierno Regional Cajamarca la Sra. Verónica Tenorio, jefa de OREDIS de la Gerencia 
de Desarrollo Social, que luego de felicitar la labor del congresista Edwin Donayre por 
importante trabajo a favor de las personas con discapacidad, resalto que son pocas las 
autoridades del Congreso de la República que se interesan por la situación de las 
personas con discapacidad. También mencionó que la OREDIS obtuvo un importante 
logro al distribuir, en lo que va de la gestión regional, cerca de mil 500 sillas de ruedas 
a personas con discapacidad de las 13 provincias de la región Cajamarca. 

 

    

Durante la Audiencia Pública, el 
Director de la UGEL de Cajamarca, Dr. 
Luis Alfredo LLaque Silva, dio a conocer 
el esfuerzo que hace la Unidad de 
Gestión Educativa de Cajamarca en 
fomentar la educación inclusiva que 
busca sensibilizar y fomentar actitudes 
positivas hacia personas con 
discapacidad, como medida de 
inclusión educativa con enfoque social, 
creando espacios de reflexión y 
compromiso de apoyos a los educandos 

con algún tipo de discapacidad, 
contribuyendo así al auto valimiento e 
independencia; también dio a conocer 
el inicio de una campaña de 
sensibilización denominada “JUNTOS 
POR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA’’, con 
pasacalles y presentación de obras 
teatrales, y diversas reuniones con 
medios de comunicación, nos 
mencionó que esta campaña busca 
sensibilizar a padres, alumnos, 
maestros y sociedad acerca de la 
discapacidad, para lograr actitudes 
positivas hacia estas personas.  

Seguidamente interactuó la Sr. Jueza suprema Janet Tello Gilardi, quien 
informó sobre las actividades del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en  

https://www.facebook.com/hashtag/oredis?source=feed_text
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Condición de Vulnerabilidad, periodo 2017, así como sobre los avances logrados que 
permiten al Perú liderar el trabajo a favor de las poblaciones más vulnerables,  
resaltando que ahora las personas con discapacidad tienen mayores derechos lo cual 
buscan impulsarlos en coordinación con sus representantes del Congreso de la 
República y la Comisión que preside el General Donayre.  

También participaron diversos líderes de organizaciones sociales, 
representantes de diversas instituciones y público en general que expresaron sus 
principales problemas y pedidos en la que resaltan mayor fiscalización para el 
cumplimiento de la cuota laboral de las personas con discapacidad, mejora de la 
accesibilidad por parte de los alcaldes y funcionarios responsables, mejora en la 
atención médica y servicio médico de rehabilitación para personas con discapacidad, 
todo ello fue agendado por el congresista Edwin Donayre, el mismo que agradeció el 
interés y presencia del todos los participantes a esta 2da Audiencia Pública en 
Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


