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La responsabilidad social en general es el 
compromiso que tienen las instituciones públicas 
y privadas sea individualmente o grupalmente con 
el desarrollo y el bienestar de la sociedad.

Si unificamos el termino responsabilidad social 
y la labor que cumplimos como servidores 
penitenciarios, concluiríamos que la 
Responsabilidad Social Penitenciaria es la 
virtud y valor que marca profundamente a 
nosotros los servidores penitenciarios, y nos 
lleva a la reflexión de que hacemos nosotros 
como penitenciarios frente al incremento de la 
criminalidad en nuestra sociedad y por el 
deshacinamiento de los establecimientos penales. 

Los servidores penitenciarios somos responsables 
de nuestro trabajo cuyo objetivo son las tres R 
penitenciarias; la resocialización, 
rehabilitación y reeducación de los privados de 
libertad, pero también tenemos que ser 
servidores penitenciarios comprometidos con la 
sociedad para ello debemos sumar acciones de 
prevención del delito y desde nuestro bagaje de 
conocimientos y experiencia profesional 
compartirlo con la ciudadanía en general sin 
distinción alguna.

Es por ello que, ante el incremento de ilícitos 
penales en nuestra ciudad, la Oficina Regional 
Centro Huancayo del INPE y el Establecimiento 
Penitenciario de Huancayo vienen desarrollando 
acciones de concientización y sensibilización 
hacia la población en general mediante el 
Proyecto: Responsabilidad Social Penitenciaria 
“Edúcalo de niño, para no castigarlo de adulto, 
cuyo objetivo es el de prevenir las conductas 
ilícitas y deshacinamiento del establecimiento 
penitenciario.

Además, lo que se busca con la Responsabilidad 
Social Penitenciaria, es que la ciudadanía sea 
consciente sobre las consecuencias que llevan a 

“RESPONSABILIDAD SOCIAL PENITENCIARIA” una persona a estar privada de su libertad y esto 
como repercute en su vida a nivel emocional, 
familiar, laboral y social.

Es así que en medio de la complicada situación 
por la que atravesamos debido a la pandemia 
causada por el Covid 19 ha conllevado a que la 
criminalidad se incremente por diversos factores 
y como responsable directo del proyecto 
iniciamos la ejecución desde el mes abril, 
conjuntamente con las estudiantes de la Facultad 
de Trabajo Social de la Universidad Nacional del 
Centro y la facultad de derecho de la 
Universidad Peruana Los Andes. 

De esta manera venimos trabajando hasta la fecha 
con las municipalidades, los comités de 
seguridad ciudadana, serenazgo, la Policía 
Nacional, centros educativos entre otros, este 
trabajo es articulado y estratégico mediante las 
historias de vida reflexivas por los privados de 
libertad del Establecimiento Penitenciario de 
Huancayo y otros mecanismos sensibilizadores 
cuyo mensaje está basado en la prevención del 
delito e impulsar a los ciudadanos a replicar 
estos mensajes de conciencia que ayuden a la 
población a alejarse de las conductas delictivas 
y de esta manera los privados de libertad 
también asumen un rol activo en la prevención de 
delitos; contribuyendo al cambio de la sociedad 
más no ocuparse únicamente en cumplir sus 
condenas. 

Por otro lado, el proyecto de responsabilidad 
social penitenciaria, busca que otras 
direcciones regionales y establecimientos 
penitenciarios a nivel nacional se sumen a esta 
propuesta y puedan contribuir a la sociedad 
desde su jurisdicción, dirigiendo su labor ya no 
únicamente al tratamiento del interno, sino 
expandiendo este trabajo hacia la sociedad con 
acciones de concientización y prevención.

La inauguración del proyecto se llevó a cabo el 
día 20 de abril del 2021 a las 11:30 a. m., en 
el auditorio de la central de video vigilancia 

de la Gerencia de Seguridad Ciudadana (Huancayo) 
y se contó con la participación de las 
autoridades de la Oficina Regional Centro 
Huancayo y el Gerente de Seguridad Ciudadana de 
la Municipalidad de Huancayo.
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