Palabras de bienvenida.
La Reunión Nacional Peraj 2014 que se llevará a cabo en Villahermosa, Tabasco, en
la sede de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco los días 4-6 de junio
próximos, marca varios hitos importantes en el Programa Peraj – adopta un amig@.
En primer lugar, estaremos celebrando los 10 años de existencia del programa.
Habiéndose iniciado en el año 2004 como un programa piloto con 11 tutores y 11
niños(as) en el campus de CU de la UNAM, se encuentra en este ciclo 2014-2015,
presente en 129 campus de 61 Instituciones de Educación Superior de todo el país,
con cerca de 5,000 tutores y 5,000 amig@s. Peraj se ha convertido en un programa
de servicio social de cobertura nacional que ha beneficiado en estos 10 años a casi
20,000 niños(as) así como a sus familias, y ha representado un apoyo indiscutible a
los profesores y las escuelas a las que acuden estos pequeños, dejando una marca
imborrable de solidaridad social en los tutores involucrados así como un impacto
muy importante de las IES en sus comunidades.
El éxito de Peraj, sin embargo, no se mide tan solo por el incremento substancial en
el número de los actores beneficiados por el programa. En el ciclo 2013-2014 Peraj
llevó a cabo un estudio de impacto en un ámbito específico: la disminución del
riesgo de deserción escolar en los menores participantes en el programa. Los
resultados fueron contundentes. En comparación con niños(as) que no tuvieron la
oportunidad de participar en Peraj, en aquellos que sí participaron se encuentra un
50% más que pasan de alto a bajo riesgo de deserción y, en los otros aspectos en
que incide el programa, los números son igualmente importantes: 41% de los
menores mejoran su auto-concepto, 42% disminuyen en agresividad, 30% valoran
más el esfuerzo personal, 60% tienen mayores expectativas escolares, 34% valoran
más la importancia de la escuela y 39% se sienten más vinculados con ella. Estos
resultados sin duda nos llenan de satisfacción y son producto del esfuerzo, la pasión
y la generosidad que las IES han puesto en alcanzar las metas de Peraj. Son muy
pocos los programas de este tipo en el mundo que han realizado una evaluación tan
rigurosa de sus resultados y que han demostrado así el impacto del esfuerzo de los
tutores y los coordinadores que llevan a cabo el programa día con día.
La reunión que se llevará a cabo en el mes de junio reúne a la comunidad de
coordinadores y responsables del programa en las distintas IES del país con el
objetivo de compartir experiencias y seguir aprendiendo para hacer las cosas cada
vez mejor. Agradecemos profundamente a la UJAT, que en este sentido ha sido un
ejemplo a seguir, a sus autoridades y responsables del programa, el que de manera
tan generosa nos abra sus puertas para recibirnos con el profesionalismo y la
calidez que siempre la han caracterizado. En conjunto con ellos hemos trabajado
para hacer de esta reunión un evento memorable y nos unimos para darles la más
cordial bienvenida a todos los participantes.
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