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Notas informativas

Estimados/as suscriptores/as:

En el marco de la nueva convivencia social, durante la primera quincena de agosto se han publicado normativas y 

materiales informativos orientados a promover la construcción de un país libre de violencia de género, a través de la 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. A 

través de ellos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha brindado asistencia técnica a 19 instancias de 

concertación regional, provincial y distrital, así como a entidades del sector privado, con el objetivo de fortalecer sus 

acciones para combatir la violencia contra las mujeres durante el Estado de Emergencia. Adicionalmente, se difunden los 

alcances de normativas como la Ley N.º 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar”, su reglamento y modificatorias, el Decreto Legislativo N.º 1470 y Ley N.º 27942 “Ley de 

Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual”. En esta Alerta les presentamos algunos de los materiales informativos 

y las acciones antes referidas.

Municipalidad de Mi Perú aprueba Reglamento 
interno de la Instancia Distrital de Concertación 

contra la violencia a las Mujeres y los Integrantes 
del Grupo Familiar.

Atención de queja o denuncia por hostigamiento 
sexual se hará en formatos diferenciados por ámbitos 

laborales, educativos, fuerzas armadas y policiales, 
así como trabajadores/as del hogar.

Alerta
Informativa

https://observatorioviolencia.pe/municipalidad-de-mi-peru-aprueba-reglamento-interno-de-la-instancia-distrital-de-concertacion-contra-la-violencia-a-las-mujeres-y-los-integrantes-del-grupo-familiar/
https://observatorioviolencia.pe/atencion-de-queja-o-denuncia-por-hostigamiento-sexual-se-hara-en-formatos-diferenciados-por-ambitos-laborales-educativos-fuerzas-armadas-y-policiales-asi-como-trabajadores-as-del-hogar/


Asistencias técnicas

Estado sin acoso: estrategia para prevenir, 
investigar y sancionar el hostigamiento sexual 

en entidades públicas.

CIM: alternativas para enfrentar la 
violencia hacia las mujeres durante la 

pandemia COVID-19.

   

La violencia contra las mujeres

 

frente a las medidas dirigidas a disminuir el contagio del COVID-19 

A instancias de concertación regionales, provinciales y distritales: 
Realizadas con el objetivo de reforzar sus funciones referidas a elaborar, implementar, monitorear y 
evaluar las políticas públicas encargadas de combatir la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar y promover el cumplimiento de la Ley N° 30364.  

https://observatorioviolencia.pe/estado-sin-acoso-estrategia-para-prevenir-investigar-y-sancionar-el-hostigamiento-sexual-en-entidades-publicas/
https://observatorioviolencia.pe/cim-alternativas-para-enfrentar-la-violencia-hacia-las-mujeres-durante-la-pandemia-covid-19/


Publicaciones

¿Cómo cuidarme en esta 
pandemia?

¿Cómo
cuidarme en esta

pandemia?
Orientaciones para garantizar la 
salud sexual y reproductiva de 
las mujeres en el contexto de 

COVID–19

En el contexto de pandemia por el COVID–19, es 
fundamental garantizar la disponibilidad y 

continuidad de los servicios de salud sexual y 
reproductiva, con énfasis en  la atención de salud 

prenatal, postnatal y distribución de métodos 
anticonceptivos para las mujeres en su diversidad.
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Comisión Interamericana de Mujeres / MESECVI

La violencia contra las mujeres 
frente a las medidas dirigidas a disminuir el contagio del COVID-19 

La violencia contra las 
mujeres frente a las medidas 

dirigidas a disminuir el 
contagio del COVID-19

Informe:
El impacto del 

COVID-19 en América 
Latina y el Caribe

J U L I O 2 0 2 0

El impacto del COVID -19 
en las mujeres
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Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA)

Comisión Interamericana de Mujeres

COVID-19 en la vida  
de las mujeres 
Razones para reconocer  

los impactos diferenciados

CIM COVID -19 en la 
vida de las mujeres

Gobiernos regionales en acción

Maternidad saludable, acceso a planificación 
familiar y una vida libre de violencia durante 
la pandemia por el COVID-19.

Gobiernos
regionales
en acción RECOMENDACIONES PARA 

PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL 
CONTRA MUJERES DURANTE 
EL ESTADO DE EMERGENCIA

SI SUFRISTE VIOLACIÓN SEXUAL 
DURANTE LA EMERGENCIA, 

¡PIDE AYUDA!

Recomendaciones para prevenir la violencia sexual 
contra las mujeres durante el estado de emergencia

A personas jurídicas:
Con el objetivo de fortalecer la gestión privada para la prevención, atención y sanción frente el 
hostigamiento sexual de las 63 personas jurídicas acreedoras de la Licencia de Uso de la Marca de 
Certificación “Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer", el MIMP desarrolla la 
asistencia técnica denominada “Reforzando las acciones para el cumplimiento de la Ley N° 27942 - Ley de 
Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual”. Hasta la quincena de agosto han participado un total de 
18 personas jurídicas, 5 de ellas en el presente mes.

https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2020/07/Gobiernos-regionales-en-acci%C3%B3n-Maternidad-saludable-acceso-a-planificaci%C3%B3n-familiar-y-una-vida-libre-de-violencia-durante-la-pandemia-por-el-COVID-19.pdf
https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2020/04/Cartilla-prevencion-recomendaciones-para-prevenir-la-violencia-sexual-contra-mujeres-durante-el-estado-de-emergencia.pdf
https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2020/07/C%C3%B3mo-cuidarme-en-esta-pandemia-Orientaciones-para-garantizar-la-salud-sexual-y-reproductiva-de-las-mujeres-en-el-contexto-de-COVID%E2%80%9319.pdf
https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2018/04/cim-covid-19-impacto-diferenciado-en-mujeres.pdf
https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2020/08/El-impacto-del-COVID-19-en-las-mujeres.pdf
https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2020/07/La-violencia-contra-las-mujeres-frente-a-las-medidas-dirigidas-a-disminuir-el-contagio-del-COVID-19.pdf


¡Comparte la Alerta Informativa con tus amigos/as!

#YoMeQuedoEnCasa

Orientaciones para la prevención o atención de casos de violencia 
contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

Infórmate
y

comparte

Infografías

Según la última ENARES, en el 
Perú, el 58.9% de personas

expresan tolerancia social frente 
a la violencia hacia las mujeres. 

Es decir, aceptan, toleran y/o 
justifican la vioolencia que es 

ejecrida sobre las mujeres.

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN PERÚ

Disfruta del tiempo en casa,
cuídate y cuida a los que más quieres

Vivamos la nueva
convivencia
con igualdad.

https://observatorioviolencia.pe/el-observatorio/nuevocovid19/#1589555074341-d477fd6e-1704
https://observatorioviolencia.pe/el-observatorio/nuevocovid19/



