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                Con motivo del cambio de gobierno en agosto de 2016, se incorporaron nuevos legisladores al Congreso de la 

República del Peru. En este contexto, con fecha 17 de Enero de 2017 se entregó personalmente, a cada uno de 

los 130 Congresistas, una carta en la que se presentó a la Red Hemisférica y se los invitó a afiliarse a la Red y 

a participar de las jornadas de trabajo que se organizan cada año. 

 

               Respondieron a la invitación 13 Congresistas que enviaron las Fichas con la información requerida. 

Posteriormente se los invitó a participar en la IX REUNION INTERNACIONAL DE LEGISLADORES, 

EMPRESARIOS E INVITADOS ESPECIALES. Sin embargo por diversos motivos, en esta oportunidad, no 

les será posible asistir. 

 

                Coordinaciones:  

 

                Se realizaron acciones con Save the Children para dar a conocer a la Comisión Académica y nuestro interés por 

unir esfuerzos en la defensa de los derechos del niño y de la niña, entre los que se encuentra el Proyecto de 

matrícula prematura para el ingreso al primer grado de primariaantes de los 6 años, tal como establece la Ley 

General de Educación. 

 

               Se ha participado en las reuniones con los integrantes de la Campaña por el Derecho a la Educación, para incluir 

dentro de la problemática de país la necesidad de promover la atención de los menores de 3 años, cuya cobertura 

no llega al 10%, a pesar de la importancia de esta etapa, en el ciclo vital del ser humano.  

                    

                En el Encuentro Latinoamericano de la Organización Mundial para la Educación Preescolar a realizarse en 

Mayo del 2018, en Lima Perú, se ha considerado incluir en la Programación el tema de Políticas Públicas para 

la Primera Infancia,  e invitar con este motivo a Representantes del Poder Legislativo, para que el tema sea 

debatido, en el Congreso, a partir del Decreto Supremo N° 10-MIDIS-2016. 

 

                Se están realizando coordinaciones con otras instituciones, para ampliar en número de integrantes de la 

Comisión Académica con especialistas de otras ramas y de esta manera garantizar un enfoque interdisciplinar 

en las acciones programadas para el 2018. 

 

               Las Coordinaciones con el Ministerio de Educación se han visto limitadas por los cambios  

               de Ministro y el consiguiente cambio de personal Directivo y Especialistas. Esperamos tener más apoyo en la 

nueva gestión ministerial.  

 

               El Congresista Luis Yika, a través de su asesora, manifestó su interés de realizar un evento en el Departamento 

de La Libertad, por el que fue elegido representante. Hemos solicitado una reunion para conocer  los detalles 

de la actividad y realizar la programación correspondiente. 

 

                El ex Congresista Eduardo Nayap, con quien se realizaron 3 Foros en el Departamento de Amazonas, ha 

solicitado nuestro apoyo para programar un nuevo Foro en el año 2018.   

                    

     

 

 


