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Programa Regional Combatir la Violencia 
contra las Mujeres en América Latina – 
ComVoMujer  
Países: Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú 

 

Violencia contra las mujeres: la vulneración 
mundialmente más extendida de derechos 
humanos  

La violencia contra las mujeres (VcM) en Bolivia, Ecuador, 

Paraguay y Perú sigue estando muy extendida. Según la 

Organización Mundial de la Salud, entre el 30 y el 50 por ciento 

de las mujeres en la región han sido víctimas de violencia física 

por parte de sus parejas. 

La Constitución peruana del año 1993 garantiza a sus 

ciudadanas/os, mediante el artículo 2:   

« Toda persona tiene derecho: 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y 

física y a su libre desarrolloy bienestar. (…) 

2. A la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por 

motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquier otra índole.» 

 

Mediante la ratificación de los convenios internacionales 

pertinentes, así como la adopción y aplicación de leyes 

nacionales y planes de acción, estos países de América del Sur 

están tratando de prevenir, combatir y sancionar la violencia 

contra las mujeres. 

Sin embargo, a menudo, los actores estatales, no 

gubernamentales y del sector privado trabajan de manera 

independiente, en lugar de informar a los demás sectores e 

intercambiar experiencias.   

 

¿Qué se puede lograr y cómo? 

El Programa Regional ComVoMujer se centra precisamente en 

esto: en mejorar el intercambio en torno a planteamientos 

exitosos y la cooperación entre los actores regionales y 

nacionales. Además, fomenta el trabajo conjunto con el sector 

privado. 

 

A través de campañas, involucrar a los medios de 

comunicación, realizar estudios y divulgar información, se 

apoya un proceso de cambio social de actitudes que rechaza la 

violencia contra las mujeres y la desigualdad de género. Con el 

fin de aplicar medidas conjuntas y preventivas, se capacita a 

actores/as estatales, no gubernamentales y del sector privado, 

incluyendo las universidades y los medios de comunicación. 

A continuación se presentan algunos ejemplos regionales y de 

Perú: 
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¡Las empresas tampoco están están a salvo! 

¿Sabías que la VcM le cuesta a las medianas y grandes 

empresas peruanas hasta USD 11 453 millones al año? Eso es 

equivalente a 5.7 % del PBI de Perú.  Incluyendo a las pequeñas 

empresas formales esta cifra crece hasta 6.9 % del PBI. Estos 

datos, provenientes de estudios realizados en 214 medianas y 

grandes empresas y 357 microempresas, han servido para 

realizar estudios similares en Bolivia y Paraguay y convencido a 

muchas empresas en la región a tomar medidas para la 

prevención contra la VcM. 

Los costos se calcularon considerando, entre otros, el 

austentismo y presentismo para las agredidas, agresores y 

personas que la atesiguan. El estudio "Los costos invisibles de 

la violencia contra las mujeres para las microempresas 

peruanas" fue realizado a pedido expreso del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú – MIMP.  

 

Actualmente existen más de 400 empresas que se unieron para 

luchar contra la VcM. Una de ellas, que acompaña a 

ComVoMujer desde sus inicios, es la empresa farmacéutica 

trasnacional Laboratorios Bagó, quien ahora es líder en la lucha 

contra la VcM en el sector privado. Incorporó la prevención de 

la VcM dentro de su política corporativa, sensibilizó a todo su 

personal sobre la problemática, capacitó 49 colaboradoas/es 

en posiciones de gerencia, elaboró 14 videos con consejos para 

las adolescentes sobre cómo detectar los primeros indicios de 

violencia de pareja y realiza constantemente numerosas charlas 

en colegios, empresas y otras instituciones. Una de sus 

actividades más resaltantes fue el evento “Bailetón por mujeres 

libres de violencia” donde participaron más de 700 personas. 

Bagó también fue premiado dos veces con el Sello “Empresa 

segura libre de violencia y discriminación”. 

Sectores de toda una región contra la VcM: San 
Martín 

En la región San Martín, bajo el liderazgo del Gobierno 

Regional, varios sectores se articularon para llevar adelante la 

campaña de prevención de la VcM: ¡Todo San Martín contra la 

Violencia hacia las Mujeres!  Se replicaron varias campañas de 

otras regiones, por ejemplo: “Ilumina tu vida y apaga la mala 

energía de la VcM”, con la empresa Electro Oriente que ha 

senibilizado más que 156.500 hogares, y “Cierra el caño de la 

violencia contra las mujeres”, con las empresas de agua y 

saneamiento, que sensibilizó aprox. 49.000 hogares. 

 

 

 

También se movilizó a la sociedad civil, incluyendo la 

implementación de la Ruta Participativa con 175  niños y niñas 

de la region y una campaña contra el acoso callejero ejecutada 

por los moto-taxistas de la zona. En alianza con los Centros de 

Emergencia Mujer (CEM), se realizaron capacitaciones a 250  

policías hombres. 

La Ruta Participativa: ¡De salto en salto a la 
violencia ponemos alto! 

La Ruta Participativa para niñas y niños de 6-9 años, es una 

metodología lúdica para prevenir la violencia contra las 

mujeres que ha suscitado gran interés no sólo en los países 

socios de ComVoMujer, sino también en Alemania. La 

Universidad de RheinMain en Wiesbaden ha integrado la Ruta 

en un proyecto de investigación intercultural de aprendizaje 

experiencial y la Ruta ya ha sido aplicada en varios colegios 

alemanes.  

En toda la región del Programa se está trabajando con los 

colegios públicos y privados, instituciones pedagócicas y 

universidades. Hasta la fecha ya más de 5.000 niñas y niños 

han aprendido a decir “¡No a la violencia!” y más de 800 

facilitadoras/es han sido capacitadas/os para acompañar a las 

niñas y los niños con el fin de desarollar una actitud de 

rechazo hacia la VcM.  

Los mundos cambiantes: El encuentro regional 

Durante dos días, en octubre de 2015, se realizó un encuentro 

entre las diferentes instituciones estatales, empresariales, de la 

academia y sociedad civil aliadas de ComVoMujer. 

Con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables y el Lugar de la Memoria de Perú se organizó este 

exitoso encuentro, que contó con la presencia de más de 160 

participantes de 80 instituciones privadas y públicas 

pertenecientes a 9 países para intercambiar experiencias sobre 

la prevención y erradicación de la VcM. 

Las y los participantes pudieron elegir entre 5 eventos 

simultáneos, en el mundo corporativo, liderado por las 

empresas; en el mundo normativo, donde leyes y justicias 

regulan a la sociedad; en el mundo de evidencia, donde la 

academia genera más estudios y nuevos conocimientos; en el 

mundo informativo con los medios de comunicación y redes 

sociales; y por último, en  el mundo de incidencia, donde la 

sociedad civil es protagonista del cambio. En cada uno de ellos 

pudieron actualizarse sobre los últimos avances y desafíos 

respecto a la VcM. 

 

 


