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Notas informativas

Estimados/as suscriptores/as:

Se ha promulgado el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, que establece las medidas que debe observar la 

ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. Junto a ello, el Estado mantiene 

sus intervenciones a nivel nacional y regional para prevenir, atender y proteger a las mujeres e integrantes del 

grupo familiar ante todo tipo de violencia. En esta Alerta recogemos parte de esas intervenciones.

MIMP aprueba matriz de compromisos del 
Programa Presupuestal Orientado a Resultados 
para la Reducción de la Violencia contra la Mujer.

CMAN: preocupa desaparición de mujeres y la 
entrega oportuna de kits de emergencia para casos 
de violación sexual durante la emergencia sanitaria.

Alerta
Informativa

https://observatorioviolencia.pe/mimp-aprueba-matriz-de-compromisos-del-por/
https://observatorioviolencia.pe/cman-preocupa-desaparicion-de-mujeres-y-entrega-kits/


Instancia Regional de Concertación de Huancavelica 
ratifica su compromiso para la prevención y 
atención de los casos de violencia de género 

durante el Estado de Emergencia.

13 pasos que guían la acción de las Instancias de 
Concertación Regionales y Locales en casos de 

violencia en el marco del Estado de Emergencia y 
orden de inamovilidad por el COVID-19.

INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN

IGUALDAD
Vivamos en 

para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar frente a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19

MIMP transfiere presupuesto a entidades del 
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para la 

reducción de la violencia contra las mujeres.

Habilitan Juzgados de Familia de Lima para tramitar procesos relacionados a medidas de protección y/o 
cautelares en el marco de la Ley N° 30364 y D.L. N° 1470.

Las Instancias de Concertación Regionales, 
Provinciales y Distritales en el marco de la 

Ley N° 30364.
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Ley N° 30364 
Ley para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las 
Mujeres y los Integrantes 
del Grupo Familiar

https://observatorioviolencia.pe/irc-huancavelica-ratifica-compromiso/
https://observatorioviolencia.pe/13-pasos-guian-acciones-instancias/
https://observatorioviolencia.pe/instancias-concertacion-ley-30364/
https://observatorioviolencia.pe/mimp-transfiere-presupuesto/
https://observatorioviolencia.pe/habilitan-juzgados-familia-de-lima/


¡Suscríbete y recibe nuestras alertas!
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