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Links: Mujeres de la Defensoría Comunitaria de Santo 

Tomás, Chumbivilcas, al frente de la lucha contra la vio-

lencia de género en su comunidad. 

 

 

Rechts: Mujeres en la marcha “Ni una menos” exigiendo 

su derecho a una vida libre de violencia. 

 

 

 
 

 

Fortalecimiento del sistema de justicia                      
especializado contra la violencia hacia la mujer  
 

ForSNEJ 
 
 

Situación de partida 

La violencia contra las mujeres (VcM) es la forma más extendida de 
vulneración de los derechos humanos y constituye un problema de 
carácter complejo y sistémico. 

En el Perú, alrededor del 70 % de las mujeres ha sufrido violencia a 
manos de su pareja (ENARES (INEI) 2019). 

En el año 2018 fue creado el Sistema Nacional Especializado de 
Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar (SNEJ) con el fin de 
fortalecer el marco jurídico para la protección y la sanción en el 
contexto de la violencia contra las mujeres, así como para mejorar 
la atención para las víctimas y los tiempos de respuesta en los 
procesos. 

 

Objetivo 

El SNEJ implementa una justicia que lleva a cabo un análisis 
específico de género de los casos y garantiza el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia. De esta manera se protege 
más eficazmente a las mujeres y se evita la impunidad de los 
hombres que ejercen violencia contra ellas. 

 

 

 

 

 

Denominación Fortalecimiento del Sistema Nacional Especiali-

zado de Justicia para la protección y sanción de 

la violencia contra las mujeres e integrantes del 

grupo familiar (ForSNEJ) 

Comitente Ministerio Federal de Cooperación Económica y 

Desarrollo (BMZ) de Alemania.                              

Cofinanciado por la Unión Europea (UE) 

País Peru 

Entidad                        
responsable a 
nivel político     
                                                                              

                                                                                                        

Poder Judicial del Perú 

                                      
Duración total 

  

                                                                                                        

2021 – 2024 
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El Embajador de la República Federal de Alemania en el Perú 

firmó el compromiso peruano-europeo para la eliminación de 

la violencia de género contra las mujeres en el Perú. 
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Procedimiento 

El proyecto organiza capacitaciones e intercambios de experiencias 
para personas que trabajan en el ámbito de la justicia, para 
sensibilizarlas en torno al tema de la VcM. 

Los contenidos estandarizados transmitidos se incorporan al 
currículo de las entidades de formación competentes. 

Se desarrollan mecanismos que facilitan la intervención integral de 
la Justicia ante la VcM. Entre otros, se busca fortalecer el diálogo 
entre instituciones estatales y los tres distritos judiciales que 
forman parte del SNEJ. 

Sobre la base de indicadores elaborados participativamente se 
refuerza la supervisión del funcionamiento del SNEJ por parte de 
la Defensoría del Pueblo en los tres distritos judiciales. 

El proyecto aplica en todas sus actividades enfoques de género, 
interseccionales, de derechos humanos y multisectoriales.  

Al mismo tiempo tiene especialmente en cuenta los aspectos                         
de innovación y digitalización así como de sostenibilidad 
medioambiental y climática. 
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