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NOTA DE PRENSA N° 03-2020-2021/CISPD 

MIRTHA VÁSQUEZ: “MINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL DEBE ACTUAR 

DE MANERA TRANSVERSAL PARA ATENDER A POBLACIONES 

VULNERABLES AFECTADAS POR CRISIS” 

La presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad 

del Congreso, Mirtha Vásquez, expresó su preocupación por la visión 

sectorizada que asume el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para atender 

a las poblaciones vulnerables afectadas por la crisis sanitaria.  

“Ayer citamos a la ministra de Inclusión Social, Ariela Luna, para que informe 

sobre las acciones de su cartera en favor de las poblaciones vulnerables 

afectadas por el COVID 19. Sin embargo, nos preocupa su visión sectorial 

enfocada solamente en los bonos, cuando el MIDIS debería asumir funciones de 

un verdadero órgano rector”, sostuvo Vásquez en declaraciones a un medio local. 

Asimismo, refirió que existen nuevos grupos vulnerables como los migrantes que 

pretenden retornar a sus regiones por los efectos de la crisis. Sobre ello, indicó 

que no hay una intervención transversal del MIDIS con otros ministerios, sino 

responsabilidades por sectores que limitan un abordaje integral.  

“Este gobierno tiene un desafío frente a la crisis sanitaria: desplegar una 

estrategia de intervención multisectorial que atienda a los nuevos vulnerables, 

donde se encuentra una clase media empobrecida por los efectos de la 

pandemia”, sentenció. 

Vale recalcar que este lunes 4 de mayo, la Comisión de Inclusión Social recibirá 

los informes de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria 

Montenegro, y el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, respecto 

a la situación de los ciudadanos que buscan retornar a sus regiones.  
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