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NOTA DE PRENSA N° 19-2020-2021/CISPD 

MINISTRA DONAYRE SE PRESENTÓ ANTE COMISIÓN DE INCLUSIÓN 

SOCIAL PARA INFORMAR SOBRE PROGRAMAS SOCIALES Y ENTREGA 

DE BONOS A POBLACIONES VULNERABLES 

La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad que preside la 

congresista Mirtha Vásquez realizó su décimo cuarta sesión ordinaria este lunes 

17 de agosto para recibir los informes de la ministra de dicho sector, Patricia 

Donayre, respecto a las acciones que vienen desarrollando para atender a las 

poblaciones más vulnerables en este contexto de emergencia nacional.  

Sobre ello, la titular del MIDIS refirió que se han implementado una serie de 

medidas como la entrega de ayuda económica a la población a través de 4 bonos 

para los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema, los trabajadores 

independientes, las familias de zonas rurales y las personas que no recibieron 

los anteriores subsidios y que se encuentran fuera de planillas. 

Asimismo, explicó los alcances de los programas sociales como Cuna Más, Qali 

Warma, Juntos, Pensión 65, Contigo, País y Foncodes, los cuales vienen 

implementándose para asistir a las poblaciones vulnerables como los adultos 

mayores, las personas con discapacidad, niños y niñas menores de 36 meses, 

entre otros.  

“En el caso del programa Cuna Más, venimos implementando una estrategia 

temporal de vigilancia comunitaria no presencial y entregando kits y canastas a 

la población. Asimismo, hemos adelantado el pago del padrón IV y V Bimestre 

de este año a los beneficiarios del programa Contigo y Pensión 65. Finalmente, 

hemos entregado 75 mil toneladas de alimentos a estudiantes de escuelas 

públicas a través del programa Qali Warma y estamos apoyando la estrategia 

educativa “Yo aprendo en casa” mediante los tambos del programa PAIS”, 

señaló Donayre, quien estuvo acompañada de funcionarios de su institución. 

Luego de ello, los congresistas de la CISPD realizaron sus preguntas a la titular 

del MIDIS y coincidieron en la necesidad de ampliar y mejorar los programas 

sociales que han evidenciado una serie de limitaciones en este contexto de 

emergencia sanitaria. 

También, insistieron en la importancia de actualizar el padrón de beneficiarios de 
los programas sociales como Pensión 65 y Contigo y promover mecanismos que 
superen las limitaciones administrativas para acceder a los bonos que otorga el 
Estado.   

Al respecto, la presidenta Mirtha Vásquez, manifestó su preocupación por la 

visión sectorializada que asume el MIDIS para atender a las poblaciones 

vulnerables y señaló la importancia de implementar la entrega de un Bono 

Universal Personal a los ciudadanos mayores de 18 años que no perciben 

ingresos fijos.  
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“Necesitamos fortalecer las iniciativas comunitarias que hoy enfrentan la 

emergencia alimentaria como los comedores populares que deben tener mayor 

presupuesto, y apoyar mediante los programas sociales a las ollas comunes. 

Consideramos también que debemos avanzar a cerrar las brechas de 

desigualdad y no permitir más conflictos socioambientales como el que ocurrió 

en el lote 95, donde fallecieron 3 indígenas kukamas”, agregó. 

POLÍTICAS EN BENEFICIO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 

En el marco del Día del Niño que se conmemoró el pasado domingo 16 de agosto, 

se presentaron adolescentes representantes de instituciones y organizaciones 

de sociedad civil, quienes evaluaron las políticas públicas y los retos pendientes 

que tiene el Estado para atender a esta población vulnerable. 

Sobre ello, Mercy Merges de NNAPUM, Ana Ramos y Fabricio Matta de la Red 

Interdistrital de Municipios Escolares, se refirieron a las brechas de acceso a la 

educación de los niños de zonas rurales que no cuentan con los medios 

tecnológicos para estudiar o los servicios básicos para sobrevivir a esta crisis 

económica.  

De igual manera, indicaron que, durante el aislamiento social obligatorio, los 

casos de violencia contra niños y adolescentes se han incrementado y los 

agresores, en su mayoría, están en su entorno familiar.  

Finalmente, Ana Watson del Grupo Iniciativa por los Derechos del Niño (GIN), 

refirió que, según cifras de la Policía Nacional, se han reportado más de 900 

niños, niñas y adolescentes desparecidos entre enero y junio del presente año. 

“Necesitamos incrementar el presupuesto público asignado a la población infantil 

y adolescentes, asegurar el acceso a la educación para el cierre de brechas 

sociales y económicas reconociendo la diversidad étnica y la participación social, 

así como garantizar la prestación de servicios y el cumplimiento de derechos 

para una vida digna y pacífica para los niños y adolescentes”, sentenció. 
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