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Prevalencia de la violencia contra la 
mujer de parte de la pareja en Perú


 

Promedio nacional de violencia física: 40% 
(ENDES 2007-2008)


 

Promedio nacional de violencia física o 
sexual en Lima Metropolitana: 51% y en 
Cusco: 69% (estudio multicéntrico de la 
OMS – 2000).



Mujeres entre 15 y 49 años por tipos de 
violencia y según agresor.2000
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Fuente- Güezmes, Palomino y Ramos. Violencia Sexual y Física contra las mujeres en el Perú. Estudio 
multicéntrico de la OMS. Lima, 2002.



¿Por qué trabajar con hombres?


 

Magnitud refleja que no está focalizado solo en 
alcohólicos o a hombres con problemas mentales 


 

Es un problema fundamentalmente sociocultural: 
exigencias sociales del significado de ser varón: 
la autoridad y el poder.


 

Sólo trabajar con mujeres, o sólo apoyarlas 
legalmente, logrará cambios a más largo plazo


 

Los hombres tenemos mayor responsabilidad en 
buscar cambios en otros hombres


 

Es más impactante y motivador que los hombres 
también nos coloquemos a la cabeza en este 
esfuerzo



Experiencia peruana desde las 
masculinidades con enfoque de género:


 

Reeducación de hombres que ejercen 
violencia contra sus parejas – PHRSV


 

Formación de líderes locales contra la 
violencia hacia la mujer


 

Redes de hombres contra la violencia 
hacia las mujeres


 

Sensibilización a hombres de instituciones 
estatales y de la sociedad civil



El Programa de hombres que 
renuncian a su violencia


 

Participación voluntaria en talleres 
grupales de un año de duración


 

Facilitadores trabajan con su 
experiencia de haber superado su 
propia violencia


 

Objetivos; No solo que detengan la 
violencia, sino que al hacerlo 
también se sientan bien: Cambios 
en los hombres 


 

Avanzar en relaciones equitativas 
de género y de respeto a los 
derechos al interior de la familia.



Formación de líderes locales varones 
contra la violencia de género


 

Hombres cercanos al movimiento de mujeres, 
líderes de instituciones y comunidades son 
formados en enfoque de género y en prevención 
de la violencia de género.


 

Se trabaja con ellos mediante talleres con un alto 
contenido vivencial. Su mejor herramienta para 
trabajar con otros: la propia experiencia de haber 
cambiado y erradicado la violencia cotidiana.


 

Con participación del Gobierno Regional de 
Lambayeque y el apoyo de UNFPA.


 

Se forma la Asociación de Varones Viviendo sin 
Violencia de Chiclayo – Lambayeque.



Otros impactos del trabajo con 
varones


 

Apertura en los medios masivos de comunicación: 
hombres comprometidos contra la violencia hacia 
la mujer es noticia. 


 

Alianzas con grupos de mujeres, instituciones  
estatales y comunitarias para  capacitación y 
sensibilización a miles de operadores de servicios.


 

Impacto en diversas instituciones del Estado y la 
sociedad civil que ahora buscan trabajar con 
hombres contra la violencia hacia la mujer.


 

Nacen otras redes de hombres contra la violencia.



Perspectivas desde el Estado y la 
legislación:


 

Incorporar en la legislación la responsabilidad 
del Estado crear y sostener espacios de 
reeducación de agresores con enfoque de 
género.


 

Incorporar en la legislación la obligación de los 
gobiernos regionales y locales de promover y 
apoyar la participación de hombres en la lucha 
contra la violencia hacia la mujer


 

Capacitar a maestros de colegios en género y 
masculinidades y prevención de la violencia.
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