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Estimado(a) Karina Prieto Huertas 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lanzó la V Edición de la Marca de Certificación
“Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer”, iniciativa que convoca a las
instituciones públicas y privadas a promover la igualdad de género y no violencia en sus organizaciones
y comunidad en general. Las empresas que obtengan la Licencia de Uso de la Marca de Certificación
pueden acceder a la asignación de puntos en los procesos de contratación con el Estado.
 
En el marco del 25 de noviembre “Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres”,
se lanzó la campaña “Haz la diferencia, frena la violencia”. La campaña busca evidenciar las prácticas y
creencias que validan la violencia basada en género; fomentar las prácticas cotidianas basadas en la
igualdad de género y posicionar representaciones que aporten al empoderamiento de las mujeres.
 
La pandemia trajo consigo un mayor uso de la virtualidad y, con ello la apertura de un nuevo espacio
para el ejercicio de la violencia contra las mujeres. ¿Quieres conocer cómo actuar frente a esta
problemática?, te recomendamos acceder a la Guía “No te enredes: consejos para prevenir la violencia
en línea”. Encontrarás información útil para prevenirla, reconocerla y actuar oportunamente.
 
La prevención es un eje central para combatir las causas de la discriminación estructural contra las
mujeres, que ocasiona, la violencia que se ejerce contra ellas. Por ello el MIMP, con el apoyo de la
Agencia de Cooperación Española (AECID), aprobó la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia
de Género contra las Mujeres “Mujeres libres de violencia”. ¿Quieres conocer las experiencias de
prevención primaria que se vienen ejecutando en nuestro país, así como las nuevas que se puedan
implementar? Te invitamos a conocer esta herramienta de articulación de proyectos, programas y
políticas públicas, que iniciará sus pilotos en las regiones de San Martín (Tocache), Cusco (Acomayo) y
Apurímac (Abancay).
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