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I. CONTEXTUALIZACIÓN

La violencia contra la mujer es una de las 
más silenciosas, por ello es que se han 
mantenido invisibles durante siglos, el día de 
hoy se ha visibilizado su presencia; pero aún 
sigue existiendo un importante número oculto 
por el silencio de las víctimas que callan por 
las razones más diversas.

 Los organismos internacionales como 
la ONU, OEI, desde el siglo pasado han 
realizado esfuerzos para comprometer a los 
países miembros en la adopción de políticas 
públicas orientadas a la equidad de género 
y la erradicación de la violencia de género.

La Asamblea general de las Naciones 
Unidas aprobó en setiembre del año 2015 la 
agenda 2030 para el Desarrollo sostenible, 
se plantean 17 objetivos del desarrollo 
sostenible de los cuales el objetivo N° 5 
establece: “Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas”, para sustentarlo mencionan que 
entre 2005 y 2016 el 19% las mujeres de 
87 países experimentaron violencia física o 
sexual o ambas. 

En el año 2,000 se aprobó los ocho objetivos 
del milenio ODM  para hacerlos realidad 
hasta el año 2015, de estos objetivos,  el N° 
3 señala lo siguiente: “Promover la igualdad 
entre los géneros y la autonomía de la mujer”, 
el estado Peruano fue parte de los países que 
asumieron el compromiso; sin embargo en el 
informe presentado el año 2009 reconoce 
que no ha habido avances respecto a la 
disminución de la violencia

En general, el problema de la violencia contra 
la mujer no solo involucra a la sociedad en su 
conjunto y a las instituciones socializadoras 

más importantes como son la familia y la 
escuela; por lo que es importante analizar lo 
que sucede en los procesos de socialización 
tanto si se es víctima de maltrato o se 
es testigo de la violencia en los lugares 
considerados más seguros: la familia y 
escuela y ejercido por las personas llamadas 
a proteger y cuidar como son los padres o 
pares que un día reemplazan el diálogo por 
la violencia.

Visto en prospectiva el desarrollo humano no 
podrá ser realidad mientras la transgresión 
de los derechos humanos tengan rostros 
de mujer; la erradicación de la violencia de 
género contribuirá al bienestar humano, donde 
hombres y mujeres tengan la oportunidad de 
desarrollar sus capacidades a plenitud.

II. RELEVANCIA

La violencia contra la mujer si bien 
es un fenómeno universal, adquiere 
particularidades en función de las culturas, 
que en algunos casos ignoran la violencia 
y su impacto en las personas, la legislación 
al respecto es casi inexistente y no existen 
los mecanismos legales que faciliten la 
identificación de la responsabilidad de los 
agresores.

En Latinoamérica, México, Perú y Colombia 
son los países que reportan índices más altos 
de violencia contra la mujer y en general en 
todo el continente esta es una realidad que se 
mantiene sin cambios sustantivos. 

La erradicación de la violencia contra la 
mujer es una aspiración del mundo civilizado, 
se espera que en este siglo se cierren las 
brechas de género considerando todo los 
indicadores de desarrollo humano.



PROGRAMA

9:30-10:00 h Registro de participantes 

10:00–10:30 h  Tema 1. Enfoque transcultural de la violencia contra la mujer.
   Mg. María Esperanza Jhoncon Kooyip, Consultora y Capacitadora. 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), Dirección Regional 
Andina.

10:30-11:00 h  Tema 2. Violencia contra la mujer: violencia institucional, acoso 
sexual en contextos universitarios. 

   Dra. Svenska Arensburg Castelli, Académica de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

    
11:00-11:30 h  Tema 3. Feminicidio y perfiles del agresor y la víctima.
   Dra. Rosa Mavila León, Docente Asociada de la Facultad de Derecho 

de la UNMSM.

11:30-12:00 h  Tema 4. Desafíos para enfrentar la violencia de género en el 
Perú.

     Dra. Nancy Tolentino Gamarra, Directora ejecutiva del Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables.

12:00-12:30 h  Tema 5. Intervenciones preventivas y correctivas en mujeres 
víctimas de violencia. Empoderamiento.

    Dra. María Georgina Cárdenas López, Maestra de la Facultad de 
Psicología. Universidad Nacional Autónoma de México.

   

12:30-13:00 h  Discusión




