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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), como ente rector en la prevención, atención y erradicación de 
la violencia de género, trabaja desde el año 2007 en la incorporación de los hombres en la lucha por la erradicación de la 
violencia contra la mujer y toda forma de violencia de género, tanto en el ámbito de atención a hombres que ejercen violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, como en el campo preventivo promocional.

En el ámbito de la atención, con la creación de los Centros de Atención Institucional (CAI), se busca contribuir a la detención 
de la violencia masculina de parte de quien la ejerce y, a la protección y seguridad de quien la sufre. Desde la intervención 
preventiva, iniciada en el año 2012, se promueve la construcción de masculinidades igualitarias y de no violencia hacia la 
mujer, partiendo del reconocimiento, por parte de los hombres, que la violencia masculina es un problema que afecta la vida 
de otros/as y la de ellos mismos (en lo personal, familiar, social, económica y comunitario). Asumir la responsabilidad de sus 
actos, renunciar a sus privilegios y detener el ejercicio de la violencia es un paso para la construcción de una vida libre de 
violencia, de relaciones igualitarias entre hombres y mujeres basadas en el respeto a los derechos de las mujeres. 

En esta oportunidad, el MIMP, a través de la Dirección General contra la Violencia de Género (DGCVG) y el Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), presenta el folleto “Hombres por la igualdad de género y una 
vida libre de violencia”, que tiene por objetivo dar a conocer el trabajo que se realiza, desde el ámbito público, para 
promover el involucramiento de los hombres en la prevención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, así como toda forma de violencia de género.
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Presentación



Los CAI: servicio de 
atención a hombres

En el año 2007, el MIMP, a través del PNCVFS, crea el 
primer Centro de Atención Institucional frente a la 
violencia familiar (CAI), en el distrito de San Martín de 
Porres, siendo la única propuesta estatal para la atención 
a hombres y mujeres, que ejercen violencia familiar. Se 
aplicó un modelo de intervención clínico, según el cual 
las personas acudían voluntariamente o eran 
derivados/as por otras dependencias del Estado. En el 
año 2008, las técnicas psicoterapéuticas empleadas se 
complementaron con técnicas de intervención 
socio-reeducativas.

El  año 2010, el CAI pasa al distrito de Villa María del 
Triunfo . Como producto de la evaluación de esta 
intervención, a partir del año 2011, se reediseña el 
modelo de intervención destacando el enfoque de 
género, se delimita el público usuario a hombres que han 
ejercido violencia familiar y han sido derivados por los 
juzgados. En el año 2012, este CAI se traslada al distrito 
de Breña, lugar en el que actualmente se encuentra 
operando.

En el año 2013 se crea el CAI Carmen de la 
Legua-Reynoso, en la Provincia Constitucional del 
Callao. En el año 2015 se crea el CAI Huamanga, en la 
ciudad de Ayacucho. 

Con la Ley N.° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar”1 y su posterior reglamento2, se 
posiciona el trabajo con hombres agresores y se refuerza 
la necesidad de implementar modelos diferenciados de 
intervención con hombres sentenciados, o en proceso de 
denuncia por violencia contra la mujer y los integrantes 
del grupo familiar. A partir de esta Ley se amplía la 
atención a los procesados, como medida de protección a 
las víctimas, lo cual incrementa el número de casos 
derivados.

El CAI es un servicio que cuenta con un equipo 
interdisciplinario de profesionales especializados en el 
trabajo reeducativo de hombres que han ejercido 
violencia.

 
(1) Publicado en el Diario El Peruano el día 23 de noviembre de 2015.
(2) Aprobado mediante Decreto Supremo N.º 009-2016-MIMP, publicado en el Diario El Peruano el día 27 de julio de 2016.



En el año 2012, la DGCVG y el PNCVFS inician el 
proceso de fortalecimiento de capacidades de los 
promotores de los Centros Emergencia Mujer (CEM), y el 
2013, se impulsa desde los CEM el Proyecto Piloto: 
"Involucrando a los hombres en la prevención de la 
violencia de género”, en Huancayo y Nuevo Chimbote. En 
el año 2014, esta estrategia se extiende al Callao, Surco y 
La Molina, en Lima; Chupaca, en Junín; Lucanas, en 
Ayacucho; y en la ciudad de Huancavelica, en 
Huancavelica.

Para fortalecer esta línea de acción, el MIMP, a través de 
la DGCVG, ha creado diversas metodologías presentadas 
en materiales como “Varones en la prevención de la 
violencia hacia las mujeres. Manual formativo para la 
intervención desde los CEM”, el “Manual de capacitación 
a líderes locales en masculinidades y prevención de la 
violencia basada en género”, “Manual Formativo para 
Mujeres y Hombres Promotores de los Centros de 
Emergencia Mujer en Masculinidad con Equidad de 
Género con Varones Líderes” y “Co-educación, 
masculinidades y prevención de la violencia en la 
escuela”.

Intervención
preventiva

En el año 2015, ya son doce nuevas localidades donde se 
desarrolla la propuesta a través de los CEM: Huancavelica, 
Ayacucho, Arequipa, Puno, Cusco, La Libertad, Huánuco, 
Loreto, San Martín, Apurímac, Lima Provincia y Lima 
Metropolitana. Ese mismo año, luego de un proceso de 
formación de las promotoras de los CEM de Villa María del 
Triunfo, Independencia, Huamanga y Pucallpa, se 
desarrolló una nueva metodología que incorpora a mujeres 
como facilitadoras de grupos de hombres. Estas 
experiencias permitieron validar la metodología, estrategia y 
módulos de capacitación.

En el marco de la Ley N° 30364, se aprobó los 
“Lineamientos de políticas para el involucramiento de 
varones en la prevención de la violencia contra la mujer y de 
género”, que la DGCVG implementa desde el año 2017, con 
actividades de fortalecimiento de capacidades dirigidas a 
los/as servidores/as de los diversos programas y 
direcciones del MIMP, y en beneficio de gobiernos locales y 
otros sectores interesados. Hasta la fecha se ha 
sensibilizado a más de 100 servidores públicos con el 
desarrollo del “Curso para promover masculinidades 
igualitarias en la prevención de la violencia de género”.

 
(3) Aprobado por Resolución Ministerial Nº 174-2016-MIMP, publicado en el Diario El Peruano el día 28 de julio de 2016.



El año 2016, el PNCVFS fortalece su intervención con población masculina creando el proyecto “Hombres por relaciones 
igualitarias”, cuyo objetivo es que los hombres de la comunidad, de 25 a 59 años, reduzcan su tolerancia social frente a la 
violencia familiar y sexual a través del cambio de creencias y actitudes, que naturalizan, justifican, perpetúan y reproducen la 
violencia hacia la mujer y el entorno familiar. El proyecto dura dos años y se implementa en las localidades de: Villa María del
Triunfo en Lima, Cura Mori en Piura, El Tambo en Huancayo y Florencia de Mora, El Porvenir y La Esperanza en Trujillo.

Los líderes de la comunidad, voluntariamente, participan en un programa de fortalecimiento de capacidades en 
masculinidades con enfoque de género. Luego de culminar las 20 sesiones del programa, constituyen un "Colectivo de 
Hombres”.

Metodología de la Intervención

Proyecto “Hombres por relaciones Igualitarias”



En la actualidad se cuenta con 06 colectivos: 

Luego, el Colectivo comparte lo aprendido con otros 
hombres de la comunidad mediante talleres de réplica. En 4 
sesiones de capacitación, los líderes logran conformar un 
grupo de hombres aliados en su distrito. A la fecha se ha 
logrado capacitar a 129 hombres aliados. 

Además, se ha constituido un espacio de reflexión en 
masculinidades denominado "Entre patas", como un 
servicio gratuito y confidencial para hombres de la 
comunidad. En este espacio, ellos reciben información, 
reflexionan y dialogan acerca de sus preocupaciones y 
problemas; acompañados con un profesional del CEM 
buscan, de manera conjunta, alternativas no violentas para 
resolver los conflictos propios de la vida familiar. El grupo se 
reúne una vez a la semana en un horario adecuado para la 
participación de los hombres de la comunidad. Actualmente, 
se cuenta con dos espacios “Entre Patas”, uno en el distrito 
de Villa María del Triunfo (Lima), y el otro en El Tambo 
(Junín).

“Hombres de Miércoles” en Cura Mori, Piura
“Hombres con Sazón, la receta hacia la igualdad”, en la 
Esperanza, Trujillo

“Hombres por Relaciones Igualitarias”, en Florencia de Mora, 
Trujillo

“Hombres por Relaciones Igualitarias” en El Porvenir, Trujillo
“Hombres por Relaciones Igualitarias”, en Villa María del 
Triunfo, Lima

“Hombres por Relaciones Igualitarias”, en El Tambo, 
Huancayo

 
(4) 12 regiones: Loreto, Amazonas, La Libertad, Huancavelica, Ancash, Pasco, Cusco, Puno, Junín, Arequipa, Tacna y Ayacucho. 

Los integrantes del colectivo, junto con los hombres aliados 
y en articulación con las autoridades y organizaciones 
sociales también realizan acciones de marketing social con 
el objetivo de deconstruir las creencias y actitudes que 
justifican o reproducen la violencia hacia la mujer, así 
realizan actividades preventivas promocionales y difunden 
mensajes dirigidos a otros hombres de la comunidad. A la 
fecha se ha informado a 9,772 hombres.

Estudio de las creencias y actitudes de los hombres
sobre la violencia

Una encuesta aplicada a 1378 hombres, en 12 regiones del 
Perú, de costa, sierra y selva(4) ha permitido levantar 
información sobre sus creencias, actitudes e imaginarios en 
relación a la violencia hacia las mujeres. Los resultados 
indicaron que los hombres participantes en la encuesta de 
las regiones de Loreto (55.2%), La Libertad (53.3%), 
Huancavelica (47.9 %), Áncash (46.3%) y Pasco (42.7%) 
presentan, en mayor medida, actitudes, creencias e 
imaginarios tolerantes a la violencia hacia las mujeres en 
sus diversas manifestaciones, justificándola y 
naturalizándola. La información recogida se convierte en un 
recurso básico para el trabajo con hombres a nivel de las 
mencionadas localidades, y también en la elaboración de 
mensajes claves para la deconstrucción de este tipo de 
masculinidades.



Los hombres son parte del problema de la violencia hacia las mujeres, por lo tanto, deben 
participar en su solución.

Forman parte de una sociedad que en los distintos espacios de desarrollo (casa, escuela, 
comunidad, etc.) los trata de manera diferenciada, otorgándoles  una posición privilegiada. 

Es necesario el cambio de prácticas y discursos masculinos, que de manera cómplice, 
minimizan o justifican las conductas violentas o de control que ejercen otros hombres 
contra las mujeres.

Su involucramiento responsable y comprometido generará un efecto multiplicador en otros 
hombres.

No es responsabilidad únicamente de las mujeres luchar por la igualdad de género y por 
construir una vida libre de violencia.

Para lograr su compromiso como aliados en la construcción de relaciones igualitarias y 
una sociedad libre de violencia de género.

¿Por qué es importante 
involucrar a los hombres?




