


Marco de política

Asignación suficiente y estratégica de recursos

Planificación y acción multisectorial  



¿En qué está invirtiendo el Perú en la 
agenda de violencia contra las mujeres?

¿Qué sabemos sobre la efectividad de las 
intervenciones a nivel internacional y 
nacional?

¿Cuáles son las áreas prioritarias para 
continuar fortaleciendo la agenda 
nacional?



Datos e información 

• Datos presupuestales del Ministerio de Economía 

y Finanzas para 2018 y 2019

• Plan de Acción Conjunto 2018 y 2019 

• Múltiples resoluciones ministeriales

• Revisión de documentos de instituciones públicas 

y de la sociedad civil 

• Encuestas de hogares (Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar y Encuesta Nacional de Relaciones Sociales)

• Revisión de trabajos académicos 



¿En qué está invirtiendo el Perú 

en la agenda de violencia contra 

las mujeres?



En el último año, el Perú duplicó su 
inversión para combatir la violencia 
contra las mujeres



Aumento de recursos, sobre todo por 
el Plan de Acción Conjunto…

243 millones de soles en 2018 449 millones de soles en 2019

Regular Plan de Acción Conjunto



…resultando en un rol mayor en 
el presupuesto
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→ El alcance es mayor con los más de 86 millones 
de soles en intervenciones lideradas por 
organizaciones no-gubernamentales en 2018 y 2019 



Un mayor número de sectores e 
instituciones están directamente 
involucrados, con cerca de 100 acciones 
o programas presupuestados para 2019



Mayor participación directa de múltiples 
sectores e instituciones

Ministerio de Cultura

Poder Judicial

Ministerio de Justicia

Ministerio del Interior

Ministerio de Educación

Ministerio de Salud

Defensoría del Pueblo

Ministerio Público

Ministerio de la Mujer y Pob.
Vulnerables
Gobiernos subnacionales



Alrededor de la mitad de las acciones, así como la 
participación de algunos sectores o instituciones, son 
recientes y están ligadas al Plan de Acción Conjunto  
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* Las acciones similares se han agrupado en esta gráfica. Algunas acciones subnacionales se limitan a ciertos gobiernos regionales o locales. 



Cerca de 100 acciones o programas, de distinta 
naturaleza y alcance, presupuestadas en 2019 

para distintos sectores o instituciones
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Acciones o programas 

Servicios de atención a 
afectados de violencia familiar

Programa ‘Capacitación y 
Sensibilización a la comunidad’

Registro de Procesados por 
delitos de Violación Sexual 

Capacitación a 
1500 operadores 
en el abordaje de la 
problemática de la 
violencia contra las 
mujeres y los 
integrantes del 
grupo familiar 
(MIMP)

Implementación de 50 nuevos 
Centros  Emergencia Mujer-CEM en 
comisarías en el año 2019
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Categorías Presupuestales (Intervenciones)

Categorías Presupuestales en las Municipalidades (2018) 

Lucha contra la 
violencia familiar 

El rol de los gobiernos subnacionales permanece limitado



2/3 de la inversión pública en esta agenda 
se destinan a atención y protección, 
incluyendo la de los Centros Emergencia 
Mujer y servicios legales y judiciales, y 
llegan sobre todo a mujeres adultas



Mayor gasto en atención y protección

52%

16%

Atención

Protección

Gestión, coordinación y
fortalecimiento institucional

Prevención

Porcentaje del presupuesto

Se gasta relativamente 

poco en prevención



De ahí que el gasto llega sobre todo a mujeres

75%

Jóvenes/adolescentes

general

hombres adultos

mujeres adultas

Población beneficiaria del presupuesto (%)



En 2019, aumentaron los recursos para sectores 
enfocados en mejorar la acción legal y judicial
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Incremento en el presupuesto de sectores seleccionados debido al 
Plan de Acción Conjunto 2019



En general, algunos de los renglones con 
mayor presupuesto están ligados a los 

Centros Emergencia Mujer 

*De acuerdo al  Anexo 2 del PP 0080 ”Lucha contra la Violencia Familiar” del año 2019.  

Servicios de Atención a Afectados por la 
Violencia Familiar, incluye:
- Servicios de psicología, trabajo social y legal en los CEM 

- Servicio de Atención Urgente (SAU) 

- Apoyo a través de Línea 100 y Chat 100*

Implementación de 50 nuevos CEM en 
Comisarías en el año 2019



Nota: Lima no incluído. Fuente: ENDES para el número de mujeres víctimas. 

La proliferación rápida de los CEM responde a las necesidades 
regionales de atención de acuerdo al número de víctimas 
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CEM  y mujeres víctimas de violencia (alguna vez)



Sin embargo, hay retos de cobertura y calidad 
que deben atenderse

*Entre enero y julio del 2018. **Casos del año 2017.  
Fuente principal: Defensoría del Pueblo (2018)
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1/3 no cuenta con 
guías y protocolos de 
atención.
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•20% de los CEM 
atiende 24/7

•43% indica que no da 
abasto

• Cerca del 70% de los 
CEM contaba con 
solo un profesional 
por especialidad 
(atención legal, 
psicológica y asistencia 
social). 
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• Sólo 1% de las 
medidas de 
protección 
solicitadas (a 
víctimas con riesgo 
severo) fueron 
concedidas* 

• 18% de los casos 
patrocinados se 
concluyeron**. 



El enfoque en prevención es más reciente y está 
concentrado en cerca de 8 programas liderados 
por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, con distintos objetivos y algunos 
con alcance relativamente limitado



Factores de riesgo



Los programas utilizan diferentes estrategias…

29%

21%

50%

Comunitario (Cambiar normas y
conductas de género)

Individual (Empoderamiento social
y económico de la mujer)

Relacional (Intervenciones de
pareja y familia)

Porcentaje de programas por tipo de estrategia 



0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

Estrategia
Comunicacional

Prevención en
comunidad educativa

Capacitación y
sensibilización a la

comunidad*

Orientación a varones Autoestima y capacidad
de decisión

Empoderamiento socio-
económico

Prevención y atención en
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… y el alcance varía por programa
Número de beneficiarios de los programas de prevención (2018)

*Incluye Capacitación a líderes y lideresas de organizaciones sociales
** Considera componente de atención y prevención



• Orientación a varones

• Capacitación a líderes y 
lideresas de organizaciones 
sociales 

• Prevención en la 
comunidad educativa 

• Estrategia de prevención 
en zonas rurales

• Implementación de una 
estrategia comunicacional 

• Capacitación y 
sensibilización a la 
comunidad

• Desarrollo de habilidades 
para fortalecer la autoestima 
y capacidad de decisión 

• Empoderamiento 
socio-económico

El impacto se podría potencializar con intervenciones 

combinadas a la misma población, en lugar de con esfuerzos 

no necesariamente conectados



¿Qué sabemos sobre la efectividad 

de las intervenciones a nivel 

internacional y nacional?



El costo económico y social de la 
violencia contra las mujeres es alto para 
el Perú: invertir en este tema tiene un 
alto retorno 



Costos directos 
(costos de bolsillo para las víctimas y costos de 

provisión de servicios ligados a violencia contra 

las mujeres)

Costos indirectos de productividad 
(pérdida de productividad e ingreso para 

individuos y firmas)

Costos indirectos de capital 

humano 
(bienestar de las mujeres: impacto en salud 

mental y física, capacidad de acción y decisión; 

impacto en educación y salud de niños y niñas) Familias Empresas Economía
y Sociedad

Gobiernos



Las intervenciones exitosas en otros 
países utilizan un enfoque multisectorial 
coordinado, que combina diferentes 
estrategias



Las intervenciones 
exitosas alrededor 
del mundo ofrecen 
lecciones de lo que 
funciona:



FUERTE EVIDENCIA INSUFICIENTE EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA

EFECTIVA

PROMETEDORA • Órdenes de protección.

• Refugios para mujeres.

• Programas paralegales e 

intervenciones legales basadas en la 

comunidad. 

CONTRADICTORIA • Programas de agresores.

• Campañas de promoción y asistencia  

para acceder a los servicios

• Arresto proactivo sin orden de protección

• Programas de segunda respuesta.

• Tribunales especializados.

• Mecanismos de justicia alternativa y 

reparadora.

• Evaluación de cribaje con referencia en 

servicios de salud

• Registros de agresores sexuales.

• Comisarías / unidades policiales de mujeres.

INEFICAZ • Detección de rutina de violencia  en 

servicios de salud.

• Denuncias obligatorias y arresto por 

violencia.

NO HA SIDO 

MEDIDA
• Formación de policías y personal de 

seguridad (sin intervención sistémica).

• Serenazgo

• Líneas de asistencia telefónica. 

• Servicios en los Centros Integrados.

Im
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to

Atención y Protección 

Fuente: What Works to Prevent VAWG, 2014. A global programme to prevent violence against women and girls: A Summary of the Evidence, London



Fuente: What Works to Prevent VAWG, 2014. A global programme to prevent violence against women and girls: A Summary of the Evidence, London

FUERTE EVIDENCIA INSUFICIENTE EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA

EFECTIVA • Enfoques de microfinanzas y transformativos de 

género.

• Intervenciones grupales  basadas en relaciones.

• Educación grupal con alcance comunitario (hombres 

/ niños)

• Movilización comunitaria - cambio de normas 

sociales.

• Colectivización e 

intervenciones individuales con 

grupos vulnerables.

• Programas de reducción de 

alcohol 

PROMETEDORA • Programas a los padres sobre crianza de los niños. • Intervenciones integrales 

escolares

CONTRADICTORIA • Intervenciones de espectadores. • Intervenciones curriculares 

escolares.

INEFICAZ • Campañas de comunicaciones 

de un solo componente.

• Intervenciones de WASH 

(agua, saneamiento e higiene en 

las escuelas).

NO HA SIDO MEDIDA
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Prevención



El monitoreo y evaluación permanecen 
limitados en el Perú y, por tanto, se sabe 
poco sobre la efectividad de las 
intervenciones y de los servicios



FUERTE EVIDENCIA INSUFICIENTE EVIDENCIA NO HAY EVIDENCIA

EFECTIVA

PROMETEDORA • Órdenes de protección.

• Refugios para mujeres.

• Programas paralegales e 

intervenciones legales basadas en la 

comunidad. 

CONTRADICTORIA • Programas de agresores.

• Campañas de promoción y 

asistencia  para acceder a los 

servicios

• Arresto proactivo sin orden de protección

• Programas de segunda respuesta.

• Tribunales especializados.

• Mecanismos de justicia alternativa y 

reparadora.

• Evaluación de cribaje con referencia en 

servicios de salud

• Registros de agresores sexuales.

• Comisarías / unidades policiales de 

mujeres.

INEFICAZ • Detección de rutina de violencia  

en servicios de salud.

• Denuncias obligatorias y arresto 

por violencia.

NO HA SIDO 

MEDIDA
• Formación de policías y personal de 

seguridad (sin intervención sistémica).

• Serenazgo

• Líneas de asistencia telefónica. 

• Servicios en los Centros Integrados.

Fuente: What Works to Prevent VAWG, 2014. A global programme to prevent violence against women and girls: A Summary of the Evidence, London
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Atención y Protección 



FUERTE EVIDENCIA INSUFICIENTE EVIDENCIA NO HAY 

EVIDENCIA

EFECTIVA • Enfoques de microfinanzas y transformativos de 

género.

• Intervenciones grupales  basadas en relaciones.

• Educación grupal con alcance comunitario (hombres / 

niños)

• Movilización comunitaria - cambio de normas 

sociales.

• Colectivización e intervenciones 

individuales con grupos 

vulnerables.

• Programas de reducción de 

alcohol 

PROMETEDORA • Programas a los padres sobre crianza de los niños. • Intervenciones integrales 

escolares

CONTRADICTORIA • Intervenciones de espectadores. • Intervenciones curriculares 

escolares.

INEFICAZ • Campañas de comunicaciones de 

un solo componente.

• Intervenciones de WASH (agua, 

saneamiento e higiene en las 

escuelas).

NO HA SIDO MEDIDA
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Fuente: What Works to Prevent VAWG, 2014. A global programme to prevent violence against women and girls: A Summary of the Evidence, London



¿Cuáles son las áreas prioritarias 

para continuar fortaleciendo 

la agenda nacional?



A través de toda la agenda: invertir 
en intervenciones y servicios que se 
complementen y coordinen entre sí, 
con metas multisectoriales a largo plazo 
y con monitoreo riguroso



Rol de cada sector en la cadena hacia el objetivo 

final + monitoreo y evaluación en las distintas fases

Problema Barreras
Interven-

ciones
Salidas Resultados Impactos

Grandes 
impactos



Fortalecer el M&E requiere mejorar los indicadores que se miden

No sólo medir número de personas 
capacitadas…

- número de personas capacitadas 
en/para (X objetivo) de acuerdo a un 

protocolo establecido 

- aprendizaje/conocimiento 
adquirido

No sólo medir número de personas 
que acceden al servicio…  

Calidad y efectividad del servicio, de 
acuerdo a protocolos específicos. 

No sólo medir número de 
beneficiarios de programas de 

prevención….
Cambios en las normas sociales



En prevención: promover un enfoque 
multicomponente (varias estrategias 
combinadas y dirigidas tanto a hombres 
como a mujeres), e invertir en niños y 
niñas, adolescentes y jóvenes



Priorizar intervenciones que 
incorporen los criterios:



Focalizar e invertir en: 

Niños y niñas
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Jóvenes y adolescentes

Fuente: ENDES 2018.

Violencia física o sexual de pareja, últimos 
12 meses, por edad, 2018

→ para romper el ciclo 

intergeneracional de violencia



En atención y protección: 
aumentar la cobertura, y mejorar 
la calidad implementando 
protocolos y mecanismos de 
seguimiento de casos
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Fuente: ENDES 2018.



Oferta de servicios

Protocolos
Seguimiento 

de casos 



Oportunidad invaluable:
→ Programa Presupuestal orientado a Resultados 
para la Reducción de la Violencia contra la Mujer



Gracias. 


