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Estimado(a) Karina Prieto Huertas .
El 30 de julio conmemoramos el Día Mundial contra la Trata de Personas. El MIMP, se adhiere a la campaña
Corazón Azul contra la trata de personas, con un conjunto de actividades dirigidas a operadores, operadoras y
funcionariado, especialmente los que trabajan en zonas de frontera con el fin de mejorar la calidad de atención de
los servicios y profundicen en el conocimiento sobre este delito.
Es así como en Piura y Tumbes realizó el segundo curso “Abordaje interseccional de la trata de personas,
modalidad de violencia basada en género”, iniciado en Lima y Madre de Dios, que se extenderá a 10 regiones, a
través del aula virtual del MIMP.
De la misma manera, realizó el seminario internacional virtual “Mecanismos de concertación fronterizos,
binacionales y regionales frente a la trata de personas con fines de explotación migrante y refugiados con
enfoques interseccional”. Todo este conjunto de actividades son parte del programa anual sobre trata de personas
con enfoque de género, acciones que responden a los compromisos del Sector en la Política Nacional Frente a la
Trata de Personas y sus formas de exploración al 2030.
.

Ver esta campaña en tu navegador 
Estás recibiendo este correo debido a tu relación con Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y
los Integrantes del Grupo Familiar. Por favor, confirma tu interés en recibir esta información. Si no deseas recibir
más información como esta puedes cancelar tu suscripción aquí

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) realizó el jueves 14 de julio el seminario
internacional virtual “Mecanismos de concertación fronterizos, binacionales y regionales frente a la trata de
personas con fines de explotación migrante y refugiados con enfoques interseccional” con la participación como
ponentes nacionales e internacionales, autoridades, altos funcionarios y especialistas involucrados con la
atención a esta problemática.
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MIMP inicia en Piura y Tumbes el
segundo curso Abordaje interseccional
de la trata de personas en la modalidad

de violencia basada en género

MIMP inicia programa de capacitación
en trata de personas con enfoque de

género para mejorar la atención a
víctimas

MIMP y AECID reafirman su compromiso
por trabajar en unión por la prevención

de la violencia de género contra las
mujeres

MIMP y Red Peruana de Universidades
lanzan concurso dirigido a la comunidad

universitaria para la prevención de la
violencia con enfoque de género

Chat 100 | Linea 100

¡Comparte la alerta Informativa con tus amigos/as!

Este mensaje fue enviado a karineli312@gmail.com por observatorioviolencia@mimp.gob.pe 
Jr Camaná 616, Lima, Lima Lima 41, Peru 
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