
INSTANCIA REGIONAL DE CONCERTACIÓN PARA ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR DE LA REGIÓN HUANCAVELICA (LEY N° 30364) 

PRONUNCIAMIENTO EN EL MARCO DE LA CRISIS COVID19  

Durante el periodo de emergencia sanitaria, a nivel nacional según las 
estadísticas presentadas por el Ministerio Público, del 16 de marzo al 03 de mayo 
de 2020, se han registrado 08 víctimas de feminicidio y 09 víctimas de feminicidio 
en grado de tentativa, lo cual nos muestra que la lucha contra toda forma de 
violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad y otros integrantes del grupo familiar, se 
ve agudizada en el marco de las medidas de aislamiento social obligatorio, y nos 
hace reflexionar y poner en alerta sobre la inseguridad existente en muchos de 
los hogares de las familias huancavelicanas. 

Por esta razón, como entidades integrantes de la Instancia Regional de 
Concertación para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar de la Región Huancavelica, queremos reafirmar nuestro 
compromiso en la atención y protección a las víctimas de violencia, a través de 
los servicios, programas y políticas que implementamos en el marco de la Ley 
N° 30364, su reglamento aprobado mediante D.S. N° 009-2016-MIMP y 
modificatorias, así como del D.L. N° 1470, el cual establece medidas para 
garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por 
el COVID-19. 

En ese sentido, a fin de fortalecer nuestras intervenciones articuladas en el 
territorio y actuar de manera oportuna en el contexto de la emergencia sanitaria 
causada por el COVID-19, en la sesión del 20 de mayo de 2020, nos 
comprometimos a lo siguiente: 

1. Reforzar la articulación interinstitucional regional para la prestación de 
servicios esenciales de prevención de la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar en el contexto de la aplicación de las medidas 
de aislamiento social obligatorio.  

2. Respetar cabalmente los derechos humanos según nuestras 
responsabilidades en el marco de la Ley N° 30364, así como lo dispuesto 
para la PNP (D.L. N° 1186) sobre el uso de la fuerza. 

3. Implementar el uso de recursos tecnológicos amigables, accesibles, 
bilingües y adaptados al perfil socioeducativo de la población urbana y rural 
de Huancavelica para optimizar la atención y protección de las víctimas de 
violencia, desde la denuncia hasta la ejecución de las medidas de 
protección y/o cautelares. 

4. Articular y garantizar la ejecución inmediata de las medidas de protección 
dictadas durante la emergencia sanitaria, cualquiera que sea el nivel de 



riesgo, así como aquellas para casos de riesgo severo que fueron dictadas 
antes de la declaración de la emergencia sanitaria. 

5. Articular interinstitucionalmente para brindar protección y seguridad a las 
víctimas de violencia en sus viviendas o en donde cumplan las medidas de 
protección. 

6. Garantizar la atención prioritaria de las víctimas de violencia en los 
establecimientos de salud de la región. 

7. Coordinar y garantizar el descarte del COVID-19, así como el tratamiento y 
cuidado que requieran las mujeres y los integrantes del grupo familiar 
víctimas de violencia que ingresen a hogares de refugio temporal. 

8. Reforzar las acciones de seguimiento, monitoreo y supervisión de los 
servicios de hogares de refugio temporal, medidas de protección, 
comisarías, CEMs, CSMC, MAMIS, kits de emergencia, entre otros, 
empleando las tecnologías de la información que permitan garantizar los 
estándares de calidad de dichos servicios. 

9. Difundir los servicios de prevención, atención y protección coordinando con 
los medios de comunicación existentes en el territorio. 

10. Fortalecer la articulación con actores privados como mercados, centros de 
abastos y farmacias, para la prevención e identificación de casos para su 
derivación.  

11. Reportar información estadística, con periodicidad mensual, a través del 
Observatorio Regional de violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar y ante las instancias respectivas para la adopción de medidas 
pertinentes y disponer su difusión a la ciudadanía. 

12. Reportar y coordinar con la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para el 
cumplimiento de las disposiciones nacionales. 

Para ello, nos declaramos en sesión permanente, a fin de coordinar y articular 
las acciones necesarias para la inmediata atención y protección de los casos de 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

Con este pronunciamiento, reiteramos nuestro compromiso en la prestación y 
adecuación de servicios de prevención, atención y protección de la violencia, con 
calidad, oportunidad y diligencia ante los casos de violencia que tengan lugar en 
el marco de la declaratoria de emergencia. 

Fuente: http://observatorioviolencia.regionhuancavelica.gob.pe/covid-19/  
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