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La pandemia de COVID-19 ha acentuado la violencia hacia las mujeres, una problemática 
latente en nuestro país y el mundo. Debido a la crisis sanitaria se implementaron medidas 
que obligaron a las familias a estar confinadas en sus hogares que simularon un “espacio 
seguro”; sin embargo, para una gran cantidad de mujeres esto fue perjudicial ya que 
estuvieron encerradas con sus potenciales agresores y aisladas de redes de apoyo familiar. 
Sumado a ello, las instituciones encargadas de la atención de casos de violencia limitaron 
la atención de manera presencial e implementaron un sistema de atención remota al que 
no todas las víctimas de violencia pudieron acceder.

Ante este contexto, a fines del 2020, las organizaciones de mujeres de Villa El Salvador 
(VES) y Villa María del Triunfo (VMT) con la asesoría técnica de Fomento de la Vida – FOVIDA 
formularon propuestas para hacer frente a la violencia contra las mujeres en sus distritos 
y que se resumen en el presente documento: “Propuestas de la Agenda de Género para la 
atención y prevención de la violencia contra la mujer en el contexto del COVID-19”

La construcción de estas propuestas tuvo como base las demandas expresadas en 
agendas y propuestas previas, tales como la Agenda Política de la Mujer de Villa María 
del Triunfo, el Acuerdo de Gobernabilidad suscrito con candidatos a la alcaldía de Villa El 
Salvador en el 2018 y el Reporte de vigilancia ciudadana a servicios públicos de atención y 
prevención de la violencia de género en Lima Sur - 2018. Así mismo recogen la experiencia 
de acompañamiento de las lideresas a las mujeres que denunciaron casos de violencia 
durante la pandemia.

Las organizaciones que participaron en la elaboración de estas propuestas fueron el 
Colectivo de Concertación por la Equidad de Género de VES, la Asociación de Promotoras de 
Salud de VES, la Asociación de Orientadoras Legales de VES, la Asociación de Promotoras 
Legales de VES, la Coordinadora Distrital de Mujeres de VES, y la Red de Mujeres de 
VMT contra la violencia de género, que articula a la Asociación de Promotoras de Salud 
Sonriendo a la Vida, la Central Distrital de Comedores Autogestionarios de VMT  y el A.H. 
Emilio Ponce de la zona de José Carlos Mariátegui.

I. INTRODUCCIÓN
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Es una forma estructural de violencia ejercida 
sobre la base de identidades de género y 
relaciones desiguales de poder entre hombres y 
mujeres. 

Tiene su origen en un modelo de organización 
social jerarquizado que privilegia la división de 
roles entre mujeres y hombres.

“Se trata de aquella violencia que ocurre en un contexto de discriminación 
sistemática contra la mujer y contra aquellos que confrontan el sistema de 
género, sea al interior de las familias o fuera de ellas, al margen de su sexo, 
que no se refiere a casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino 
que están referidos al sistema de género imperante, que remite a una situación 
estructural y a un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y 
mentalidades de todas las sociedades y que se  apoya en concepciones 
referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres y la supremacía y 
poder de los varones”.

2.1. Violencia basada en género 

De acuerdo con el Marco conceptual para las políticas públicas y la acción del estado 
peruano1, la violencia basada en género se define de la siguiente manera:

1.   Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Violencia basada en género. Marco Conceptual para las políticas 
públicas y la acción del Estado. Lima: MIMP, 2016, p. 25. Recuperado de: http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/
dgcvg/MIMP-violencia-basada_en_genero.pdf 

II. CONCEPTOS  BÁSICOS
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Es una de las manifestaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, y 
constituye una violación a los derechos humanos y libertades fundamentales de 
estas, limitándoles total o parcialmente el reconocimiento, goce y el ejercicio de 
tales derechos y libertades.

Problema social que impide el desarrollo y adelanto de la mujer, adolescentes y 
niñas, y responde a desigualdades estructurales sociales hacia las mujeres, es 
decir, se da por razones de género.

2.2 Violencia hacia la mujer

Gráfico 1: Ámbitos en los que se manifiesta la violencia contra las mujeres.

2.3. Ámbitos de la violencia hacia las mujeres2  

2. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém 
do Pará”. Recuperado de: https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgcvg/legisinternacional/ConvenBelemdoPara.pdf

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia 
Contra La Mujer (1994) refiere la violencia hacia la mujer como “cualquier acción 
o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado”. 

En la vida privada:
Se ejerce dentro de la 

familia 
unidad doméstica, 

relación interpersonal

En la vida pública:
La violencia es ejercida 
por cualquier persona, 

ya sea que esta se lleve 
a cabo en la comunidad, 
en el lugar de trabajo,  en 
instituciones educativas, 

establecimientos de salud 
o cualquier otro lugar.

Violencia 
hacia la mujer 

Violencia perpetrada o 
tolerada por  los 

agentes del Estado 
donde quiera que 

ocurra
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  Violencia física
•Acción que causa daño a la integridad corporal de una mujer.

2.4. Tipos de violencia según la Ley N°303643

Violencia psicológica

Violencia económica

Violencia Sexual

La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de 
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y 
derechos patrimoniales.

La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades o privación de los medios indispensables para vivir un 
vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones 
alimentarias.

Acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la personas contra 
su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños 
psíquicos (alteración de funciones mentales o capacidades de la persona).

•

•

•

Además de los delitos de violación sexual y actos contra el pudor, incluye 
acciones que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente 
acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, 
uso de la fuerza o intimidación y la exposición a material pornográfico.

•

3. Ley N°30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y las integrantes.
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El registro de casos de violencia contra mujeres en el Perú se ha incrementado con el pasar 
de los años. La violencia hacia la mujer se ha acentuado más por la emergencia sanitaria 
causada por el COVID-19. Constituye la otra “pandemia” que enfrentan las mujeres. 

Gráfico 2: Data de violencia hacia las mujeres en 2019.

En 2019, se reportaron 181,885 casos de 
violencia contra las mujeres e integrantes del 

grupo familiar a nivel nacional. Se registraron en 
mayor cantidad casos de violencia psicológica 
(49.1%), seguido por violencia física (39.5%), 

violencia sexual (10.9%) y violencia económica 
(0,5%), según el Programa Aurora del MIMP.

En el año 2019, se reportaron 
166 feminicidios, siendo la cifra 

más alta en nueve años de 
registro de los casos.

El 63,2% de las mujeres entre 
15 a 49 años afirmaron haber 

sufrido violencia en algún 
momento de su vida y que esta 
fue perpetuada por su esposo o 

compañero, según el INEI.

Aseguraron haber sido 
violentadas alguna vez en 
su vida, según la Encuesta 
Nacional sobre Relaciones 

Sociales (ENARES) en 
2019.

La tolerancia social a la 
violencia hacia las mujeres 

asciende a un 58,9%, según 
ENARES - 2019.

Afirmaron haber sido 
violentadas física o 

psicológicamente en su 
hogar, según ENARES – 

2019.

181,885 casos de 
violencia hacia la 

mujer (VHM)

166 feminicidios

Más del 60% de 
peruanas 

7 de cada 10 
peruanas 

58,9% tolera la 
VHM

8 de 10 
adolescentes  

III. ESTADO SITUACIÓN DE LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
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Respecto al índice de violencia hacia la mujer en los distritos de Villa El Salvador (VES) y 
Villa María del Triunfo (VMT) en el periodo 2018 - 2019:  

3.1. Violencia hacia las mujeres en Lima Sur:

En los Centros Emergencia Mujer 
ubicados en Lima Sur (VES, VMT, SJM, 
Lurín y Pachacamac- Manchay) se 
reportaron un total de 8,579 casos de 
violencia hacia las mujeres en el 2019, 
según el Programa Aurora.

2018: Tercer distrito en Lima 
Metropolitana con mayor índice de 
violencia con 2,282 casos.

2018: Cuarto distrito en Lima 
Metropolitana con mayor índice de 
violencia con 2,271 casos.

Villa El Salvador  Villa María del Triunfo

2019: Octavo distrito de Lima 
Metropolitana con mayor índice 
de violencia de género con 2,443 
casos.

Fuente: Programa Nacional Aurora 
del MIMP

2019: Quinto distrito en Lima 
Metropolitana con mayor índice de 
violencia con 3,031 casos.

Fuente: Programa Nacional Aurora 
del MIMP
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La cuarentena ha sido el mejor escenario para los agresores, quienes buscan aislar a sus 
víctimas. Sumado a ello, las instituciones públicas encargadas de la prevención, atención 
y sanción de la violencia suspendieron su atención presencial e implementaron una 
modalidad remota a la que no todas las víctimas de violencia pudieron acudir, ya sea por 
problemas de conectividad, señal o desconocimiento de la nueva modalidad de atención.

De enero a octubre de 2020, los Centros 
de Emergencia Mujer a nivel nacional han 
atendido un total de 67,683 casos de 
violencia hacia mujeres. Ello teniendo en 
cuenta que en los meses de abril, mayo y 
junio los CEM cerraron.

3.2. Violencia en el contexto de COVID-19:

Debido al cierre de los CEM, el MIMP dispuso 
la atención a las víctimas de violencia 
mediante Equipos Itinerantes de Urgencia, 
que atendieron de manera presencial solo 
casos severos.

El MIMP también brindó atención mediante 
la Línea 100, que este año aumentó en 
88% la atención respecto al año 2019, 
según el Programa Aurora.

Asimismo, durante este año, los casos de violencia psicológica fueron los que más se 
reportaron, seguidos de violencia física, sexual y económica, respectivamente.
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 Violencia sexual durante la cuarentena:

Respecto a la violencia sexual, los grupos de edad más afectadas/os 
fueron las/os niñas/os (1,977 casos reportados), adolescentes (3,941 
casos), y jóvenes entre los 18 – 25 años (1,455 casos).

En este marco, es preciso señalar que dos de los más grandes problemas 
que afrontan las niñas y adolescentes de nuestro país son la violencia 
sexual y el embarazo por violación. Según el Registro del Certificado de 
Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud (Minsa), 758 niñas entre 
0 a 14 años son madres en lo que va de 2020 (actualización al 11 de 
octubre). Asimismo, en el registro figura 20 casos de niñas menores de 
10 años que han sido madres este año4.

A octubre de 2020 el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables ha reportado un total de 
111 casos de feminicidio y 234 tentativas de 
feminicidio. 

Durante la crisis sanitaria se ha 
incrementado el número de mujeres 
desaparecidas en el Perú. Según el 
Sistema de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, en este año se han 
reportado 8 mil desapariciones de 
mujeres, niñas y adolescentes. Asimismo, 
desde el 2018, han desaparecido en total 
35 mil 766 mujeres, niñas y adolescentes, 
total de 111 casos de feminicidio y 234 
tentativas de feminicidio. 

 Feminicidios:

Mujeres desaparecidas 

4 FUENTE: Wayka. Recuperado de: https://wayka.pe/mas-de-700-ninas-son-madres-en-lo-que-va-de-2020-segun-
registro-del-minsa/
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Por otro lado, en Lima Sur se han identificado problemas a nivel de la calidad de atención 
a las víctimas de violencia hacia la mujer en las instituciones públicas encargadas de la 
prevención, atención y sanción de la violencia. 

Según los resultados de una acción de vigilancia ciudadana a las instituciones públicas 
involucradas en la ruta de atención de la violencia, implementada por las lideresas de Villa 
El Salvador (VES) y Villa María del Triunfo (VMT) en el 2018, se evidenció que el 44% de 
las usuarias encuestadas calificaron la atención de regular a mala5 . Asimismo, a nivel de 
prevención de la violencia, se ha identificado que una parte de la población desconoce las 
funciones de instituciones encargadas de la atención a las víctimas de violencia como el 
Centro de Emergencia Mujer y de su ubicación en los distritos; ello se da sobre todo en las 
zonas como José Gálvez y Mariátegui en Villa María del Triunfo6. 

Por último, a nivel de protección de las víctimas de violencia hacia la mujer e integrantes del 
grupo familiar, a pesar de los altos índices de violencia en Villa El Salvador y Villa María del 
Triunfo, estos distritos no cuentan aun con Hogares de refugio temporal.

5 FOVIDA, 2020. Reporte de Vigilancia Ciudadana a servicios públicos de atención y prevención de la violencia de género 
Lima Sur.

6 Esta información se constató durante el desarrollo de actividades de prevención de violencia en mercados de distintas 
zonas del distrito de Villa María del Triunfo, implementadas por la Instancia Distrital de Concertación de VMT.
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A continuación, se presentan 14 propuestas para la atención de la problemática de 
violencia hacia las mujeres. 

El diseño para la presentación de estas comprende la identificación del problema, la 
propuesta formulada y la entidad competente de la implementación. Estas se agrupan por 
temas específicos como la atención en Comisarías, Centro de Emergencia Mujer y Centros 
de Salud, por temas de prevención como la difusión de información sobre la problemática y 
el funcionamiento de las Instancias Distritales de Concertación, y por último, de protección 
a víctimas de violencia. 

IV. PROPUESTAS DE PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 
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4.1. Respecto a la atención a usuarias en Comisarías de Villa    
        María del Triunfo (VMT) y Villa El Salvador (VES)

Problema Propuestas

Deficiente atención a las víctimas 
de violencia en las Comisarías no 
especializadas de los distritos.

Hallazgos:

1. Diseñar e implementar procesos 
periódicos y sostenidos de capacitación 
al personal policial respecto al marco 
normativo (DL 1470, Ley 30364, 
Protocolo Base de Actuación Conjunta), 
las necesidades diferenciadas de las 
víctimas de violencia basada en género, 
valoración eficiente del nivel de riesgo de 
las víctimas. 

2. Diseñar e implementar procesos de 
sensibilización y capacitación al personal 
respecto a la problemática de violencia 
hacia la mujer y las pautas para la 
atención de usuarias con un trato digno 
que garantice la calidez, empatía, respeto 
y no revictimización.

Se identificaron casos de usuarias 
que fueron orientadas a desistir de 
su denuncia y se alegó que no se 
cuenta con personal para constatar 
hechos de denuncia.

Inadecuada aplicación de fichas de 
valoración de riesgo al momento 
de las denuncias por parte de las 
mujeres, pues expresaron sentir poca 
empatía y una incorrecta valoración 
del riesgo.

Meses antes de la pandemia se había 
identificado un débil registro de casos 
de violencia psicológica y económica 
pues hay la tendencia de priorizar la 
atención a casos de violencia física 
donde el riesgo es severo. 

•

•

•

Entidad competente: MININTER, MIMP.
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4.2. Respecto a la difusión de servicios e información sobre la     
      problemática de violencia a la comunidad en VMT y VES

Problema Propuestas

Limitada información difundida 
en las mujeres y la comunidad 
sobre el funcionamiento de 
las instituciones públicas 
encargadas de la atención y de 
sanción de la violencia hacia 
las mujeres e integrantes del 
grupo familiar, con énfasis en 
asentamientos humanos en 
zonas vulnerables de los distritos.

1. Diseñar e implementar campañas 
informativas integrales sobre prevención de 
la violencia de género que involucren al sector 
salud, educación, Centros Alegra del Ministerio 
de Justicia, CEM, Fiscalías, Juzgados, 
Defensoría del Pueblo, Subprefectura, 
juntas vecinales y organizaciones sociales; 
en asentamientos humanos en zonas 
vulnerables de los distritos.
Ello con el fin de informar sobre los servicios 
que brindan las instituciones involucradas 
en la ruta de atención de casos de violencia 
basada en género; así como de las causas 
y consecuencias de la problemática de 
violencia hacia las mujeres

2. Diseñar, validar participativamente y 
difundir información amigable a la población 
en general sobre la ruta de atención y 
responsabilidades institucionales en la 
atención de casos de violencia basada en 
género, que incluya el uso de sociodramas 
radiales, carteles en zonas de los distritos, 
folletos, afiches, etc.

•

Entidad competente: Se debe articular desde las Instancia Distrital de Concertación con soporte 
de la Municipalidad, y participación de sectores (MIMP, MININTER, MINSA, MINJUS, MINEDU, 
Fiscalías y Poder Judicial), Defensoría del Pueblo, la Subprefectura, y a nivel de la comunidad con 
Juntas vecinales y organizaciones sociales.
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4.3. Respecto al funcionamiento de Instancias Distritales de   
Concertación VMT - VES

7 Decreto Supremo N°004-2020-MIMP. Texto Único Ordenado de la Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la  
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

Problema Propuestas

Débil articulación de las 
instituciones encargadas 
de la atención, prevención 
y sanción de la violencia de 
género en el distrito de VMT.

1. Asignación de presupuesto para el 
funcionamiento de la Instancia Distrital de 
Concertación:

En cumplimiento de la Ley N° 30364, los gobiernos 
locales tienen las siguientes responsabilidades7

a) Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, 
promover, supervisar y controlar planes, 
políticas y programas locales y comunitarios, 
para sensibilizar, prevenir, detectar y atender 
toda forma de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar.

b) Crear y conducir las instancias, provinciales 
y distritales de concertación, para promover la 
articulación y el funcionamiento del Sistema 
Nacional en su jurisdicción. 

c) Implementar servicios de atención, reeducación 
y tratamiento para personas agresoras.

d) Implementar servicios de prevención frente a 
la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, a través de acciones de 
empoderamiento social y económico de las 
víctimas de violencia y programas preventivos, 
grupos de reflexión dirigidos a hombres para 
promover relaciones igualitarias y libres de 
violencia.

•
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Problema Propuestas

e) Incorporar en sus planes de seguridad 
ciudadana acciones de prevención y lucha contra 
la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo 
familiar, así como el monitoreo de la efectividad de 
tales acciones en los espacios de coordinación de 
los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana 
y Comités Distritales de Seguridad Ciudadana”.

En este marco, se debe destinar una asignación 
presupuestal para el desarrollo estas acciones 
estratégicas para la prevención y atención 
de la violencia hacia las mujeres, así como el 
funcionamiento de la IDC.

Asimismo, según la Política Nacional de Igualdad 
de Género (MIMP, 2019) los Gobiernos Locales 
deben eliminar todas las barreras que generen 
desigualdades entre hombres y mujeres y 
transversalizar el enfoque de género en sus 
instrumentos de gestión como el Plan de Desarrollo 
Concertado, el Plan Estratégico Institucional y los 
POIs, incorporando con énfasis indicadores de 
prevención y atención de la violencia contra la 
mujer. Así como generar la asignación presupuestal 
correspondiente. 
 
2. Diseñar e implementar capacitaciones a los/as 
operadores/as de justicia sobre el funcionamiento 
de las Instancias Distritales de Concertación y su 
rol en el espacio según la Ley N° 30364.

3. Fortalecer  capacidades técnicas y el liderazgo de 
las Municipalidades para el mejor funcionamiento 
o desempeño de las Instancias Distritales de 
Concertación para la prevención, sanción y 
erradicación de la violencia hacia la mujer y los 
integrantes del grupo familiar. 

Débil asignación de 
presupuesto para el 
fortalecimiento de las 
Instancias y el trabajo 
de prevención desde los 
gobiernos locales de VMT y 
VES.

•

Entidad competente: Instancia Distrital de Concertación, Municipalidad.
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4.4. Respecto a la protección a las víctimas de violencia en 
VES y VMT

Problema Propuestas

1. Creación de Hogares de Refugio 
Temporal Municipal en los distritos de VES 
y VMT, que brinden protección, albergue, 
alimentación y atención multidisciplinaria 
a las víctimas propiciando su recuperación 
integral. Así como, se desarrollen 
actividades técnico-productivas y de 
empoderamiento.

Mujeres víctimas de violencia e 
hijas/os con nulo o limitado acceso 
a servicio de protección integral para 
un resguardo frente a sus agresores.

•

Foto: Radio OFoto: Radio Onda Azul

Entidad competente: Municipalidades de VES y VMT, Ministerio de la Mujer.
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8 Wayka, 2020. De 786 víctimas de violación, menos de la mitad recibió el ‘kit’ que previene embarazo. Recuperado de:    
https://wayka.pe/de-786-victimas-de-violacion-menos-de-la-mitad-recibio-el-kit-que-previene-embarazo/

4.5. Respecto a la atención de casos de violencia sexual en  
centros de salud  

Problema Propuestas

1. Fortalecer procesos de capacitación al 
personal de salud respecto a las normativas para 
la atención de víctimas de violencia, con especial 
énfasis en el derecho al aborto terapéutico en 
casos de violencia sexual a niñas y adolescentes; 
así como de la entrega de los Kits de Emergencia 
que tienen por obligación brindar a las víctimas de 
violencia sexual. 

2. El personal de salud debe cumplir con el marco 
normativo e institucional en torno a la atención a 
víctimas de violencia sexual, establecido en las 
siguientes disposiciones:

Parte del personal de salud 
tiene un conocimiento limitado 
sobre el protocolo de atención a 
víctimas de violencia sexual que 
establecen las normativas en 
materia de prevención, atención, 
sanción y protección a víctimas de 
violencia de género.

Hallazgos:

Se ha constatado casos en los 
que los establecimientos de 
salud no han garantizado la 
entrega de kits de emergencia 
en casos de violencia sexual.

Según reveló el medio de 
comunicación Wayka8 , el 
MINSA registró la entrega de 
solo 250 kits de emergencia 
entre marzo y junio de 2020; es 
decir, que menos de la mitad de 
las víctimas de violación pudo 
acceder al kit durante esos 
meses.

•

• Las directivas sanitarias publicadas por las 
Resoluciones Ministeriales 227-2019-MINSA 
“Directiva Sanitaria para el uso del Kit para 
la atención de casos de Violencia Sexual”, y 
217-2020-MINSA “Directiva Sanitaria para 
garantizar la salud de las gestantes y la 
continuidad de la atención en planificación 
familiar ante la infección por COVID-19”.

• Guía Técnica para la Atención Integral de las 
personas afectadas por la violencia basada en 
género.

• Guía Técnica Nacional para la Estandarización 
del Procedimiento de la Atención Integral de 
la Gestante en la Interrupción Voluntaria por 
Indicación Terapéutica del embarazo menor de 
22 semanas con consentimiento informado en 
el marco de lo dispuesto en el artículo 119° del 
código penal.
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Problema Propuestas

• Protocolo Base de Actuación Conjunta en el 
ámbito de la atención integral y protección frente 
a la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar

• DL 1470. “Artículo 5. Atención en salud de 
las víctimas de violencia: Los establecimientos 
de salud garantizan la atención de urgencia y 
emergencia de toda mujer e integrante del grupo 
familiar víctima de violencia, en especial, de 
aquellas víctimas de violación sexual, adoptando 
medidas de seguridad personal y sanitarias 
comprendidas en las disposiciones vinculadas a 
la emergencia sanitaria”.

• Norma Técnica de Salud N° 164-MINSA/2020/
DGIESP: Norma Técnica de Salud para el Cuidado 
Integral a Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 
Afectados por Violencia Sexual

3. El MINSA debe garantizar el financiamiento 
para la entrega de los kits de emergencia en 
casos de violencia sexual en los centros de salud, 
en cumplimiento de la Resolución Ministerial 
227-2019-MINSA “Directiva Sanitaria para el uso 
del Kit para la atención de casos de Violencia 
Sexual”

Limitada información a usuarias 
sobre salud sexual reproductiva 
y derecho de acceso al 
aborto terapéutico en niñas 
y adolescentes por parte del 
personal de salud .

En este marco, según reporta el 
medio Ojo Público9  en base al 
Sistema de Registro del certificado 
de Nacido vivo del MINSA, 20 
niñas de 10 años a menos han 
sido madres a setiembre de 2020.

9 Ojo Público, 2020. Niñas madres: la emergencia suspendida por la pandemia. Recuperado de: https://ojo-publico.   
com/2139/ninas-madres-la-emergencia-suspendida-por-la-pandemia

Entidad competente: MINSA.
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4.6. Respecto a los servicios de los Centros de Emergencia 
Mujer regular de VES y VMT:

a. Centro de Emergencia Mujer regular de Villa María del Triunfo

Problema Propuestas

1. Reubicar el CEM Regular en un lugar 
estratégico en el distrito, de fácil acceso 
a la población.

2. Diseñar e implementar campañas de 
difusión del servicio del CEM Comisaría 
y Regular en todas las zonas del distrito, 
con énfasis en las zonas de José Gálvez, 
José Carlos Mariátegui, Tablada de Lurín y 
Nuevo Milenio. 

•

Servicio del CEM es insuficiente para 
la atención de víctimas de violencia 
de género en el distrito.

 Hallazgos: 

A diciembre de 2020, el CEM Regular 
de Villa María del Triunfo ha reportado 
que no cuenta con un ambiente para 
operar sus servicios en el distrito.  
Ello a raíz de la suspensión del 
convenio de cesión de local para el 
funcionamiento del CEM Regular por 
parte de la Municipalidad, durante 
este último año.

Se ha identificado que el CEM 
comisaría que opera en la Comisaria 
de Villa María del Triunfo tiene un 
reducido espacio para atender a 
las usuarias y la mayoría de las/os 
vecinas/os no tiene conocimiento 
sobre este. 

•

Entidad competente: CEM-MIMP, Municipalidad.
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b. Centro de Emergencia Mujer de Villa El Salvador:

Problema Propuestas

1. Creación de un CEM Comisaría en la 
Comisaría de Pachacamac de Villa El 
Salvador.

Según una acción de vigilancia ciudadana 
que implementaron las lideresas de VES 
en 2018, la Comisaría de Pachacamac 
fue la que tuvo menos valoración respecto 
al trato que brindan a las víctimas que 
denuncian violencia.  En ese marco, 
un CEM en esta comisaría reforzaría 
la atención a las usuarias y el trabajo 
articulado con el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables.

Servicio del CEM es insuficiente 
para la atención de víctimas de 
violencia de género en el distrito:

Hallazgos:  

Se ha identificado que el personal 
no se da abasto para la atención de 
las usuarias, lo que genera que se 
perciba una atención ineficiente.

•

Foto: Radio OFoto: Observatorio Nacional de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar

Entidad competente: CEM-MIMP, Municipalidad.
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Organización Contacto Teléfono Correo
Colectivo de 

Concertación por la 
Equidad de Género de 

Villa El Salvador

Emérita Castro 982 879 592 emeritalina@gmail.com

Coordinadora de Mujeres 
de VES

Gloria del Piélago / Edith 
Valdivia

997 110 
526/997458950

cordimuves@gmail.com

Asociación de 
Orientadoras Legales de 

VES

Nancy Navarro / 
Consuelo Sotelo

989 871 365 
/993544160

nancynavarrodepanta@
hotmail.com / sotelool-

ga1@hotmail.com

Asociación de 
Promotoras Legales de 

VES
Julia Vargas / Bertha 

Jáuregui
999 586 607

juliavargas404@gmail.
com

jaureguibertha@gmail.
com

Asociación de 
Promotoras de Salud de 

VES
Juana Garibay 922 583 868 juanitagaribay3@gmail.

com

Asociación de 
Promotoras de Salud de 

VMT
Nelly Cardozo 974 463 641 nellycardozoencizo@

gmail.com

Central Distrital 
de Comedores 

Autogestionarios
Rosa Montoya 987004415

A.H. Emilio Ponce de 
la zona de José Carlos 

Mariátegui
Yrene Salas 997282914

CONTACTO  DE  ORGANIZACIONES 
DE MUJERES
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Con el apoyo de:


