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Desde la Dirección General contra la Violencia de Género (DGCVG) del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), durante el presente año, se viene implementando
el Proyecto “Fortaleciendo la prevención, mediante una estrategia nacional articulada,
para la realización del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y
discriminación basada en el género en el Perú” con la colaboración institucional de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
En el marco del mencionado proyecto, el MIMP junto a las organizaciones “Lima Cómo
Vamos” y “Ocupa tu Calle”, logró concluir el diseño del piloto en materia de prevención de
la violencia contra las mujeres en los espacios públicos en la calle Armando Filomeno en el
distrito del Rímac.
Cabe resaltar que se contó con la Municipalidad de Rímac como aliado estratégico;
interviniendo además en el piloto el Centro de Emergencia Mujer (CEM) del Rímac del
Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e
Integrantes del Grupo Familiar-AURORA.

La implementación del piloto se inició en el mes de noviembre; y el jueves 03 de
diciembre se logró concluir con la validación de la intervención, después de la realización
dos talleres participativos con juntas vecinales de El Manzano, El Bosque y La Florida;
representantes del Movimiento Scout, la Red de Mujeres Rímenses, y vecinas y vecinos del
Rímac, así como con el Comité Multisectorial por los Derechos de las Niñas, Niños y del
Adolescente- (COMUDENA) del Rímac, y el Comité Distritales de Seguridad Ciudadana
(CODISEC) del Rímac.
De esta forma, el MIMP cumple el compromiso de elaborar una intervención en forma
participativa que responda a la realidad y necesidad de la Calle Armando Filomeno en el
Rímac, y con ello, coadyuvar en la prevención de la violencia contra las niñas,
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores.

