Llamado a la acción
contra las violencias
de género en el Perú.
Demandas hacia las autoridades para avanzar en la igualdad
de género y la construcción de nuevas masculinidades.

Servicios que no dejen a
nadie atrás

Políticas con enfoque de
género más firmes

Asegurar el acceso de niños/as,
adolescentes, jóvenes y mujeres de las
zonas más alejadas y desatendidas de
nuestro Perú, incluyendo las personas
migrantes, a servicios de educación,
salud, así como a centros de atención
de las violencias de género, que sean
de alta calidad.

Atención diferenciada y
amigable para adolescentes
Fortalecer la atención amigable y
diferenciada para adolescentes en los
establecimientos de salud, asegurando
horarios más flexibles, personal de salud
capacitado y libre de estereotipos de
género, así como materiales y
herramientas educativas para prevenir las
violencias de género.

Que, a través de una política pública, se
establezca que todos los y las
funcionarios públicos “se pongan los
lentes de género” y apliquen el enfoque de
género en el diseño, implementación y
evaluación de las políticas de desarrollo,
programas y servicios públicos
nacionales, regionales y locales.

Operadores de servicios
más sensibilizados

Más información sobre
servicios disponibles

Asegurar que los/as funcionarios/as
y operadores de servicios públicos
estén sensibilizados y concientizados
para evitar la revictimización y la
vulneración de derechos de las víctimas
y sobrevivientes de las violencias
basadas en género, particularmente las
personas LGBTIQ+.

Fortalecer los esfuerzos para que
adolescentes y jóvenes de todo el país
conozcamos más los servicios que
ofrece el Estado para prevenir las
violencias de género, y también para la
atención de víctimas de violencia,
incluyendo el acceso a justicia.

Acelerar esfuerzos para garantizar una
educación intercultural con enfoque de
género tomando en cuenta la
cosmovisión de nuestros pueblos
ancestrales, así como la necesidad de
transformar normas sociales y
culturales que refuerzan el machismo y
los comportamientos violentos.

Educación sexual
integral YA
Garantizar el acceso a educación
sexual integral con enfoque
intercultural fortaleciendo
actitudes contra las violencias de
género, y promoviendo
masculinidades transformadoras
de género, tanto en zonas urbanas
como rurales, en modalidad
presencial y remota, implementada
por docentes capacitados y con
metodologías educativas
actualizadas e innovadoras.

Más datos para
mejores políticas

Erradicación del
matrimonio infantil

Asegurar que contemos con
información y datos sobre cómo
afectan las violencias de género a
adolescentes y jóvenes,
desglosados por sexo, edad, etnia,
entre otros, y emprender nuevas
investigaciones, según sea
pertinente, para mejorar la toma de
decisiones de política.

Fomentar leyes y políticas para eliminar
las uniones y matrimonios infantiles,
empoderar a las niñas y adolescentes
con información, habilidades y redes de
apoyo movilizando a las comunidades, y
brindar apoyo e incentivos económicos a
las niñas y sus familias para erradicar
esta práctica nociva.

Más difusión sobre
nuestros derechos
sexuales y reproductivos
Implementar campañas masivas que
permitan que la población,
especialmente los/as adolescentes y
jóvenes, conozcan sus derechos,
incluyendo sus derechos sexuales y
reproductivos, y las normas que los
respaldan, para así saber actuar
adecuada y oportunamente en caso de
enfrentar una situación de violencia.

Más oportunidades
para las mujeres

No a la violencia de
género digital

Respaldar la participación política
de las mujeres dentro de
organizaciones civiles, sociales y
políticas, asegurando mecanismos
y reglas de juego que promuevan la
igualdad de oportunidades para
hombres y mujeres.

Asegurar estrategias para prevenir el
acoso callejero y la violencia de
género digital (ciberbullying,
brooming, sexting), protegiendo a las
víctimas y aplicando sanciones
severas contra los agresores.
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