
Estimado/a suscriptor/a:

Desde el Observatorio Nacional, estamos satisfechos de reencontramos contigo a
través de nuestras alertas informativas. En ellas, encontrarás importante
información sobre el accionar del Estado peruano para prevenir y erradicar la
violencia que afecta a las mujeres y a los integrantes del grupo familiar. 

  
Por ello, te invitamos a visitar con frecuencia nuestro Portal Web y compartir esta
información con otras personas interesadas; a fin de hacer crecer esta red de
personas que como tú, están comprometidas en la lucha contra la violencia. 

  
Debes saber, que este año nuestro portal web está renovado con artículos, notas e
informes, foros, videoconferencias, encuestas y eventos de los cuales te
mantendremos siempre informado/a.

"Estamos generando conocimiento para erradicar la
violencia en el Perú"

¿Qué encontrarás aquí?
1) Recursos informativos para los gobiernos regionales interesados en fortalecer
sus instancias de concertación de lucha contra la violencia e implementar sus
observatorios regionales en el marco de la Ley N° 30364.
 
2) Artículos sobre nuevas masculinidades, feminicidio, violencia de género a
mujeres con discapacidad y hogares de refugio temporal para prevenir el
feminicidio.
 
3) Información sobre las actividades del Sistema Nacional para la prevención,
sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo
familiar.

 Aquí podrás encontrar información
detallada sobre la asistencia técnica
que brinda el MIMP a los gobiernos
regionales para implementar sus
Observatorios regionales.
ver más>

Aquí podrás encontrar información detallada sobre la asistencia técnica que
brinda el MIMP a los gobiernos regionales para implementar sus Observatorios
regionales. 

 

Nota informativa de la primera
videoconferencia con funcionarios/as

de Gobiernos Regionales

Nota informativa de la segunda
videoconferencia: Observatorios

Regionales e Instancias de Concertación

Artículos 

Nuevas masculinidades para erradicar la
violencia contra las mujeres e integrantes

del grupo familiar

¿Cómo evitar un feminicidio a través de
una medida de protección?

Estudio: Violencia de Género hacia
mujeres con discapacidad

Hogares de refugio temporal para prevenir
el feminicidio

Actividades del Sistema Nacional

La Comisión Multisectorial de Alto
Nivel del Sistema Nacional, aprobó su
cronograma de trabajo del Sistema
Nacional Especializado de Justicia
para el año 2019. 

 ver más >

El Grupo de Trabajo Nacional del
Sistema Nacional realizó su primera
reunión del 2019 en la que se informó
sobre el cumplimiento de los planes
bianuales. 

 ver más >

El Consejo Directivo del Observatorio
Nacional aprobó su plan de trabajo
anual para el año 2019. 

 ver más >

Otros recursos informativos

https://observatorioviolencia.pe/
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Violencia en los medios: es una
recopilacion de noticias sobre
casos de feminicidio, abuso
sexual, violencia familiar, que
sirven de insumos para el
análisis de la problemaática.

ver más>

Eventos: aquí puedes ver un
listado de eventos por la igualdad
y la prevención de la violencia.
También te puedes comunicar
con nosotros/as para difundir tus
actividades institucionales.

ver más>

Marco conceptual: en este link,
podrás obtener información
teórica sobre las modalidades y
escenarios de violencia que
afectan a las mujeres.

ver más>

https://observatorioviolencia.pe/asistencia-observatorios-regionales/
https://observatorioviolencia.pe/video-conferencia-gobiernos-regionales/
https://observatorioviolencia.pe/el-mimp-realizo-la-segunda-video-conferencia-observatorios-regionales-e-instancias-de-concertacion/
https://observatorioviolencia.pe/nuevas-masculinidades-para-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres-e-integrantes-del-grupo-familiar/
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https://observatorioviolencia.pe/grupo-nacional-de-trabajo-2019/
https://observatorioviolencia.pe/consejo-directivo-aprueba-su-plan-de-trabajo-anual-para-el-ano-2019/
https://observatorioviolencia.pe/
https://observatorioviolencia.pe/video-conferencia-gobiernos-regionales/
https://observatorioviolencia.pe/el-mimp-realizo-la-segunda-video-conferencia-observatorios-regionales-e-instancias-de-concertacion/
https://observatorioviolencia.pe/nuevas-masculinidades-para-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres-e-integrantes-del-grupo-familiar/
https://observatorioviolencia.pe/como-evitar-un-feminicidio-a-traves-de-una-medida-de-proteccion/
https://observatorioviolencia.pe/violencia-mujeres-con-discapacidad/
https://observatorioviolencia.pe/hogares-de-refugio-temporal/
https://observatorioviolencia.pe/noticias-violencia-mujer/
https://observatorioviolencia.pe/noticias-violencia-mujer/
https://observatorioviolencia.pe/eventos/
https://observatorioviolencia.pe/eventos/
https://observatorioviolencia.pe/conceptos-basicos/modalidades-de-violencia-2/
https://observatorioviolencia.pe/conceptos-basicos/modalidades-de-violencia-2/

