MIMP y SERVIR lanzan el
Programa Formativo «Prevención
de la violencia basada en género
contra las mujeres desde la
gestión pública»
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El Programa Formativo dirigido a servidoras y servidores públicos de los
diferentes sectores y niveles de gobierno.
El miércoles 4 de mayo se inauguró el Programa Formativo dirigido a servidoras y
servidores públicos de los diferentes sectores y niveles de gobierno: Ministerio de
Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
Gobiernos Regionales y Locales de Cusco, Apurímac y San Martín, organizado por
la Dirección General Contra la Violencia de Género del MIMP y la Escuela
Nacional de Administración Pública de la Autoridad Nacional del Servicio Civil –
SERVIR, en el marco del Proyecto “Violencia contra las mujeres: fortalecer la
prevención y la justicia” que se realiza gracias al apoyo de la Unión Europea a
través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

(AECID).
El Programa Formativo ha sido diseñado para que, al finalizar, las y los
participantes puedan identificar, proponer, alinear y articular acciones de
prevención primaria de la violencia de género contra las mujeres, en el marco de
sus responsabilidades, funciones y de acuerdo con la normativa nacional vigente a
fin de implementar efectivamente la Estrategia Nacional de Prevención de la
Violencia de Género «Mujeres libres de violencia».
En la inauguración estuvieron presentes las personas 40 personas becadas del
programa. Además, se contó con la participación de Rosario Cerdán Urtecho,
Directora de la Escuela Nacional de Administración Pública; Janeyri Boyer
Carrera, Presidenta Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil –
SERVIR; José Luis Pimentel, Coordinador General de la Cooperación Española en
Perú y María Pía Molero Mesia, Viceministra de la Mujer del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables.
En las distintas presentaciones se resaltó la importancia del programa para las y
los servidoras/es públicos participantes para su formación y capacitación
constante para atender mejor a la población, así como la importancia de vincular
las acciones preventivas a Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de
Género contra las Mujeres “Mujeres libres de violencia”. Finalmente, se resaltó la
importante labor que las y los servidoras/es públicas tienen para prevenir la
violencia de género contra las mujeres en todos los ámbitos y todos los entornos
de socialización.
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