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VIOLENCIA FAMILIAR



Al Gobierno Central (MININTER, MIMDES, MINEDU, 
MINSA)

1.   Mayor énfasis en el desarrollo de las 
temáticas de Habilidades Sociales, 
equidad de género y de cultura de paz en 
las currículas de las II.EE. (MINEDU)

2.   Desarrollo de Programas Descentralizados 
de “Hombres contra la violencia”
(experiencia del Proyecto H), de manera 
concertada entre el Gobierno Local, 
MIMDES y ONG’s.

3.   Mayor presupuesto y articulación de los 
CEM, DEMUNAS y la POLICIA NACIONAL 
para enfrentar la violencia familiar.



Gobierno Local (MANCOMUNIDAD LN Y 
Municipalidades de Lima Norte)

1.    Implementación de planes, políticas y 
proyectos locales, acordes a los Planes 
nacionales de prevención contra la 
violencia.

2.    Construcción e implementación de 
albergues descentralizados de protección 
de la niñez en situación de violencia y 
desamparo.

3.    Desarrollo de Programas Educativos con 
énfasis en la vivencia de valores y en la 
promoción de una cultura de paz dirigido 
a niños y adolescentes a través de 
metodologías lúdicas y de construcción 
de capacidades para el desarrollo de 
liderazgos infantiles (Escuelas para la Paz)

4.   Incorporar en la Planificación de la 
Mancomunidad de Lima Norte la 
problemática de prevención de la violencia 
familiar para el desarrollo de proyectos a 
nivel Lima Norte (Presupuesto del 
Gobierno Central y de Lima 
Metropolitana).  



A la Sociedad Civil organizada (Organizaciones 
sociales, redes sociales, espacios de 

concertación y ONG´s)

1.   Desarrollo de Programas de 
Formación de Promotores Juveniles 
para la Promoción de la Salud y 
Prevención de la Violencia.

2.   Creación de un observatorio de 
Vigilancia local al sistema de 
atención a las víctimas de la 
violencia familiar y sexual en 
coordinación con la Defensoría del 
Pueblo.

3.   Compromiso de los medios de 
comunicación de promover el 
respeto a la mujer y combatir la 
violencia familiar.



A la comunidad.

1.   Difundir y promover pautas de crianza en vivencia de valores, autoestima y 
respeto a los demás.

2. Conformación de redes de prevención contra la 
violencia que coordinen con la Municipalidad e 
instituciones comprometidas. 


