
Situación de partida

La violencia contra las mujeres por razones de género sigue siendo 

muy común en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú. Las estadísticas 

señalan que, solo en Perú, siete de cada diez mujeres son víctimas 

de violencia por parte de sus parejas.

El Gobierno peruano se comprometió a luchar contra la 

violencia hacia las mujeres. Por ello, ha ratificado las principales 

convenciones internacionales, y ha promulgado leyes nacionales 

de protección contra la violencia y planes de acción. Entre estas 

medidas se incluyen la Convención de las Naciones Unidas sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women, CEDAW) y la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Perú 

también se ha comprometido a implementar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que promueven la igualdad de género 

y la eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres 

y las niñas. Además, en el año 2015, el Gobierno peruano aprobó 

la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar. Además, cuenta con 

un Plan de Acción Nacional, que entró en vigor en 2016, y que 

prevé una mayor cooperación con las empresas privadas en la 

lucha contra la violencia.

El escaso intercambio entre los actores estatales, la sociedad civil 

y el sector privado dificulta la implementación de las leyes y los 

planes existentes. Hasta el momento, no se ha sacado provecho 

de los potenciales del aprendizaje mutuo y el aumento de la 

efectividad.

Objetivo

Los y las representantes estatales, no estatales y del sector 

privado en la región cooperan para combatir la violencia contra 

las mujeres.

Procedimiento

Por un lado, el proyecto mejora el intercambio de experiencias y la 

cooperación entre las y los representantes regionales y nacionales. 

Por otro lado, se fomenta la cooperación con el sector privado.

A través de campañas, estudios científicos y la difusión de 

información, se apoya un proceso de cambio de patrones de 

conducta en la sociedad para que la violencia hacia las mujeres 

genere rechazo. Las medidas conjuntas de prevención no solo 

inciden dentro de las organizaciones.
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Resultados

De los estudios científicos al sello de calidad para empresas 
libres de violencia

En Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú se desarrollaron, junto 

con las contrapartes, estudios sobre los costos generados para 

las empresas por la violencia contra las mujeres. Estos estudios 

arrojaron cifras alarmantes, que no solo despertaron el interés 

de las empresas, sino que también dieron inicio a la cooperación 

entre representantes estatales y no estatales. Así, por ejemplo, en 

Perú y Paraguay se introdujo el sello de calidad estatal “Empresa 

segura: libre de violencia y discriminación contra la mujer” en Perú 

y Paraguay.

Una app que previene la violencia hacia las mujeres

Más de 400 empresas en la región implementan numerosas 

campañas y capacitaciones para combatir la violencia contra las 

mujeres. Gracias a una cooperación especialmente exitosa entre 

el programa y la empresa de telecomunicaciones más importante 

de Ecuador, se creó la aplicación (app) denominada “Junt@s”. 

Mediante un simple clic en la aplicación, las mujeres pueden enviar 

una señal de auxilio a la central de emergencias o a una persona de 

su confianza. 

Capacitación en línea para colaboradoras y colaboradores

La certificación en línea “Empresa segura” ha demostrado ser 

un medio muy eficiente para capacitar a la mayor cantidad 

posible de colaboradoras y colaboradores de todos los ámbitos 

empresariales. Hasta el momento, más de 8 000 personas han 

adquirido la certificación en más de 37 empresas y organizaciones, 

incluyendo a la GIZ en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay 

y Perú.

Cartas de mujeres – agresión verbal en lugar de física

Desde 2011 se lleva a cabo una campaña regional contra la 

violencia denominada “Cartas de mujeres”. Mujeres, hombres, así 

como niñas y niños afectados han expresado su dolor en más de 

44 000 cartas, que fueron recogidas y atrajeron la atención de la 

opinión pública y de los y las responsables políticos.

La Ruta participativa „¡De Salto en salto a la violencia ponemos 
alto!“

El programa ha creado una ruta para la prevención de la violencia 

dirigida a niñas y niños de seis a nueve años, que no solo ha 

despertado gran interés en los países contraparte, sino también en 

Alemania. Hasta la fecha, más de 17 000 niñas y niños han tenido 

un primer acercamiento lúdico al tema de la violencia contra 

las mujeres. Asimismo, se ha capacitado a 1 800 instructoras e 

instructores.

Romper el silencio – feminicidios en América Latina

Los asesinatos de mujeres por el solo hecho de serlo tienen un 

nombre: feminicidios. En América Latina, los feminicidios son 

especialmente frecuentes. Por este motivo, se filmó un repor-

taje sobre el tema junto con la Deutsche Welle titulado “Muertes 

anunciadas - Feminicidios en América Latina”. Desde 2014, este 

reportaje se proyecta todos los años en español, alemán, inglés y 

árabe a nivel internacional y en la región.
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Las empresas ofrecen capacitaciones sobre cómo tratar con la 
violencia contra las mujeres.
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