Eventos
17 noviembre, 2017

PROGRAMA
Fecha y hora

Viernes
07 diciembre
Hora: 08.00 am

Evento

Organiza

Lugar

Ceremonia de lanzamiento de la marca de
certificación: Empresa Segura

MIMP

Hotel Estelar
sala
Armendariz,
Miraflores

Descripción

Ceremonia de lanzamiento de la marca de certificación: Empresa Segura Libre
de Violencia y Discriminación contra la Mujer

En conmemoración Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer
Viernes 16
noviembre
De 10.00 am a

Lanzamiento de la campaña “Indiferencia
también es violencia”

MIMP

Miraflores

11.00 am.

Entre el 16 al 19
noviembre
19 al 25
noviembre

Hotel Sol de
Oro,

Lanzamiento de la campaña “Indiferencia
también es violencia”
• Acción movilizadora en plazas centrales
• Acción simbólica, izamiento de bandera e
imposición de lazo blanco.

MIMP

Regiones

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, presentará en conferencia de
prensa, la Campaña por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer y las acciones que se desarrollarán.

Viceministros/as y autoridades regionales, darán a conocer la Campaña por el
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y las acciones
que se desarrollarán en alianza con el Gobierno Regional y la instancia regional
de concertación.

Información

Lunes 19
noviembre
Hora: 8.00 pm a
09.25 pm

Teatro
Auditorio
Mario Vargas
Acto simbólico musical: «Sónidos de la
Prevención»

MIMP

Llosa,
Biblioteca
Nacional del

Presentación de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea del Perú, con 4 temas que
tratan de explicar el significado del 25 de noviembre, el feminicidio, el ciclo de
violencia y las formas de violencia.

Perú, San
Borja

Martes 20
noviembre
Hora : 8.30 am

Foro Internacional «25 por el 25. Invertir en
Prevención: Nuestro Compromiso»

MIMP

11.30 am

Acto de conmemoración por el Día Internacional
Sábado 24

de la Eliminación de la Violencia contra la

noviembre
Hora:

Mujer
• Premiación del concurso escolar de

10.30 am a 12.00
m.

composiciones
• Anuncio del concurso de composiciones
convocado por Apdayc y MIMP

MIMP

Hotel El
Pardo,
Miraflores

Se realizarán dos conferencias magistrales a cargo de especialistas
internacionales:
• Cristina Sánchez, experta de República Dominicana ante el MESECVI y
• Sebastián Essayag, experto en masculinidades.

Programa cultural musical y acto simbólico del “Lazo blanco”, realizado por
hombres.
Coliseo Aldo
Habrá una oferta de servicios e información para la población asistente en los
Chamochumbi,
interiores y exteriores del local.
Magdalena
Una feria informativa con participación de los diferentes sectores involucrados
en el abordaje de la violencia contra las mujeres.

Si tienes un evento de libre acceso que promueva la igualdad y la no violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, comunícate con nosotros
al correo observatorioviolencia@mimp.gob.pe para su difusión(*).

