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Bienvenida
Estimadas y estimados participantes: 

A nombre de la Cooperación Alemana, implementada por la GIZ, a través de su Programa 
Regional “Combatir la Violencia contra las Mujeres en Latinoamérica” – ComVoMujer - 
queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro Segundo Encuentro Regional sobre 
violencia contra las mujeres “Los Mundos Cambiantes”. 

Estamos muy contentas de contar con su presencia así como de altas autoridades e 
importantes instituciones de los cuatro países con los que trabaja ComVoMujer: Bolivia, 
Ecuador, Paraguay y Perú. Nos enorgullece decir que desde el 2010 han sido valio-
sas contrapartes para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la región 
provenientes de diferentes sectores como: el Estado, la sociedad civil, la academia, las 
empresas y los medios de comunicación. Sin ustedes, las personas que están presentes 
hoy en este Encuentro, no hubiéramos podido encontrar nuevos caminos ni establecer 
buenas prácticas para erradicar esta problemática que afecta entre tres y siete de cada 
diez mujeres en Latinoamérica. 

En el año 2012 realizamos el primer Encuentro Regional “¡Del Intercambio al Cambio!” 
donde conseguimos importantes logros que nos sirvieron para orientar y enriquecer los 
objetivos y estrategias de ustedes y de ComVoMujer con relación a esta problemática 
para los años siguientes.

Ahora nos encontramos ante otro panorama, un escenario global donde cada día hay 
nuevas tendencias y nuevos retos: estamos en un mundo cambiante.

Por lo tanto, no solo nos podemos referir a un solo mundo que cambia, sino que dentro 
de nuestro gran mundo existen varios pequeños mundos que funcionan bajo su propia 
lógica y sus propios logros. Tenemos por ejemplo el mundo corporativo, liderado por las 
empresas; el mundo normativo, donde leyes y justicias regulan a la sociedad; el mundo 
de evidencia, donde la academia genera más estudios y nuevos conocimientos; el mundo 
informativo con los medios de comunicación y redes sociales; y por último, el mundo de 
incidencia, donde la sociedad civil es protagonista del cambio.

“Me llamo a mí mismo un feminista.
¿No es así como se llama a alguien
que lucha por los derechos de las mujeres?”

- Dalai Lama

“No se ve bien, sino con el corazón.
Lo esencial es invisible a los ojos”

- Antoine de Saint-Exupéry 
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Y por ello, hemos llamado este segundo Encuentro Regional  “Los Mundos Cambiantes” 
donde todos los mundos se alinean para poder prevenir y erradicar la violencia contra las 
mujeres de forma conjunta.

Invitamos a todos y todas a emprender este viaje de dos días, a explorar* cada mundo, 
cada cambio, cada experiencia y compartir sus opiniones con nosotras. 

Gracias por acompañarnos en este viaje para ser libres de violencia hacia las mujeres. 

* Propuesta creativa y diseños inspirados/adaptados en la obra “El Principito” de 
Antoine de Saint - Exupéry

¿Cómo llegar al Encuentro?

Lugar de la Memoria
Bajada San Martín 151 
Miraflores, Lima - Perú
Referencia: entre las cuadras 15 y 16 de la Av. Pérez Araníbar (ex Av. del Ejército)
Teléfono: (511) 719 2065
http://lugardelamemoria.org/ 
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La violencia contra las mujeres sigue siendo la expresión de una de las formas más extre-
mas de discriminación y violación a sus derechos humanos. Existen tanto avances como 
retrocesos en la garantía y protección de estos derechos. La persistencia de violencia es 
un punto crítico para lograr (o alcanzar) la igualdad real de género (y viceversa).

Marco General
La Cooperación Alemana, implementada por la GIZ, mediante su Programa Regional 
“Combatir la Violencia contra las Mujeres en Latinoamérica” – ComVoMujer -, trabaja 
desde el 2010 apoyando los esfuerzos nacionales de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú, 
fortaleciendo la colaboración a nivel regional entre entidades estatales, organizaciones 
de la sociedad civil, la academia y el sector privado.

Para su I Encuentro Regional, realizado en el 2012 “¡Del Intercambio al Cambio!”, 
ComVoMujer convocó a sus contrapartes de los cuatro países y Alemania, así como a 
invitados/as internacionales a un evento celebratorio, amplio y participativo.
En el II Encuentro Regional 2015 “Los Mundos Cambiantes”, se quiere impulsar firme-
mente el intercambio directo entre las contrapartes, procurando entonces que entre 
ellas y ellos se establezcan lazos. Dichos lazos se podrán establecer: entre los diferentes 
mundos (el mundo normativo, el mundo corporativo, el mundo informativo, el mundo 
de la incidencia y el mundo de la evidencia) y desde los distintos niveles (ámbito local 
y nacional, regional e internacional), para así poder construir puentes desde donde se 
impulsen acuerdos y cooperaciones sostenibles. De esta forma, se podrá trabajar de 
manera conjunta y dialogada por un interés común: la prevención (contribuyendo así a la 
erradicación) de la violencia contra las mujeres, especialmente de aquellas que experi-
mentan múltiples factores de discriminación y exclusión. En esta tarea, no pueden existir 
espectadores/as, sino que todos y todas tenemos que cumplir con un rol activo para 
cambiar la situación.

Nota Conceptual
El enfoque del II Encuentro está orientado a la prevención, mostrándola como una 
estrategia clave para su erradicación. Se requiere redoblar los esfuerzos de todos los 
sectores sociales, bajo el liderazgo de los mecanismos estatales de la mujer, para abordar 
y lograr el cambio de esquemas, paradigmas, modelos y discursos patriarcales. Para ello, 
es fundamental que, aunque los mundos que interactúan son cambiantes, se observen 
las  transformaciones que se han producido desde sus propias prácticas y a que hay 
condiciones mínimas que debemos impulsar y garantizar en todos los mundos. Entre 
ellas se encuentran: voluntad política de las más altas autoridades o de la alta dirección; 
dotación de recursos, considerándolos no como un gasto, sino como una clara inversión; 
y una permanente mirada crítica que permita observar, evaluar y mejorar la calidad de 
las medidas implementadas.

Planteamos entonces que las y los participantes se acerquen a este Encuentro para 
festejar –con energía positiva y determinación para conocer, sin ningún tipo de prejuicios 
o estereotipos– los aportes de los distintos mundos desde donde se ha demostrado un 
compromiso serio con la prevención de la violencia hacia las mujeres. Solo de esta forma 
será posible que este conocimiento pueda llegar a generar una conexión más clara entre 
los distintos actores/as, para que continúen fomentando medidas innovadoras desde la 
cooperación intra e intersectorial.

Objetivos

Objetivo general

Participantes del II Encuentro Regional “Los Mundos Cambiantes” intercambian cono-
cimientos, experiencias, medidas y/o herramientas para la prevención de la violencia 
contra las mujeres y establecido acuerdos que permitirán generar cambios tendientes a 
su futura erradicación.

Objetivos específicos

1. Propiciar la participación activa y propositiva de los/as actores/as tanto antes como 
después del II Encuentro Regional.

2. Fomentar el conocimiento sobre otras iniciativas, buenas prácticas y aprendizajes 
claves en los ejes temáticos y en la prevención de la violencia contra mujeres en general.

3. Fomentar posibilidades de cooperación para el fortalecimiento y sostenibilidad de las 
buenas prácticas, el establecimiento de alianzas y/o de iniciativas comunes.
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Ejes temáticos de “Los Mundos Cambiantes”
1. Marcos legales: Leyes y políticas públicas para la prevención de la violencia hacia 
las mujeres (leyes integrales de violencia contra las mujeres, leyes contra el acoso y 
la violencia política, tipificación penal del feminicidio, entre otras). Los marcos legales 
serán trabajados tanto por el lado de sus contenidos (teórico-conceptual) como desde su 
implementación y aplicación (empírico-práctico).

2. Transformación de patrones socio-culturales que legitiman y exacerban la violencia: 
Desde donde se abordarán estrategias que la ciudadanía ha impulsado en zonas rurales y 
urbanas, las campañas preventivas de amplio espectro o medidas dirigidas a 
operadores/as claves. También es aquí donde se dialogará sobre el papel de los hom-
bres, las escuelas y los medios de comunicación.

3. Empresas seguras y libres de violencia contra las mujeres: Desde el fomento de la 
participación del sector privado y el impulso de una filosofía ganar-ganar llevada a la 
práctica a través de medidas para el bienestar del personal e iniciativas para los grupos 
de interés externos de las empresas.

4. Generación de evidencias: Donde se presentarán y analizarán los resultados de tesis, 
estudios e investigaciones, nuevos enfoques y cifras que muestren la realidad de la situa-
ción sobre la violencia contra las mujeres.

Perfil de participantes
Se plantea un espacio diverso e inspirador que permita el diálogo entre los/as distin-
tos/as actores/as, incluyendo autoridades estatales, organizaciones de mujeres y otras 
organizaciones sociales, organismos no gubernamentales, periodistas, académicos/as y 
empresas privadas.

Se espera contar con un número aproximado de 150 personas de todos los países de la 
región.

Formato del Encuentro
El Encuentro tendrá una duración de dos días. El primer día se realizará una inauguración 
oficial con un panel central, para posteriormente pasar a las presentaciones que cada 
uno de los cinco mundos hará para los demás: el mundo normativo; el mundo corporati-
vo, el mundo informativo, el mundo de la incidencia y el mundo de la evidencia.

La idea para participar de las presentaciones de los mundos es seguir “la ley de mis pies”. 
Es decir, que cada participante decide movilizarse de manera libre a donde le lleven sus 
pies, de acuerdo a sus intereses y pensando a la vez en obtener nuevas ideas y estable-
cer nuevas cooperaciones.

Al final del primer día se realizará una presentación cultural en donde cada mundo pre-
sentará sus manifestaciones artísticas o lúdicas, que permitan activar fibras sensibles y 
personales, que pueden resultar muy efectivas, para generar un espacio de camaradería 
y sana competencia.

El segundo día, luego de una rápida síntesis de las actividades del primer día, se con-
tinuará con las presentaciones de los mundos hasta llegar a la conclusión del evento, 
donde nuevamente se realizará una clausura formal y festiva del Encuentro.

Además, se contemplarán dos espacios permanentes: un “café mundo” y una “expo 
mundo”. Ahí las y los participantes podrán presentar de forma visual sus experiencias, 
dialogar, llevar adelante sus negociaciones y establecer acuerdos bilaterales o multilate-
rales.
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Eventos Generales
Martes 06 de octubre de 2015
08:30 – 10:30am
Auditorio
INAUGURACIÓN ENCUENTRO REGIONAL

¡Empieza el viaje! Te invitamos al auditorio para que presencies el despegue de este 
Encuentro Regional con la inauguración. Participarán altas autoridades nacionales e 
internacionales quienes presentarán los avances regionales que se han realizado en 
materia de lucha para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. 

Martes 06 de octubre de 2015
18:30 - 21:00 hrs. 
Auditorio
NOCHE CULTURAL

Sumerjámonos en el mundo de la creatividad y disfrutemos juntas una noche llena de 
poesía, teatro, música, juegos y sonrisas. Viajaremos por un par de monólogos peruanos, 
escucharemos las palabras de mujeres de Bolivia, veremos una presentación teatral de 
Ecuador y cantaremos canciones que nos unen a todas y todos. 

Participan: Provemundo (EC), Equipo ComVoMujer, Universidad San Martín de Porres 
(PE), todas y todos. 

Miércoles 07 de octubre de 2015
08:30 - 09:00 hrs. 
Auditorio
HILO ROJO - APERTURA

Se realizará un recuento del día anterior en cada uno de los mundos, los avances logra-
dos y también los acuerdos para la siguiente jornada. 

Participan: Programa Regional ComVoMujer/GIZ. 

Miércoles 07 de octubre de 2015
18:00 hrs. 
Café
CIERRE DEL ENCUENTRO

Déjense sorprender en el cierre del Encuentro Regional. Habrá un acto protocolar con la 
presencia de altas autoridades, así como una sorpresa especial.

Participan: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP (PE), Cooperación 
Alemana, implementada por la GIZ. 

Participan:
• Diego García Sayán - Presidente de la Comisión 

de Alto Nivel para organizar y poner en marcha 
el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la 

         Inclusión Social (PE)
• Representante de la Embajada de la República 

Federal de Alemania en el Perú
• Marcela Huaita Alegre - Ministra de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (PE)
• Ana María Baiardi Quesnel - Ministra de la 

Mujer (PY)
• Marianela Paco Durán – Ministra de                

Comunicación (BO)
• Daniel Valera Loza - Decano de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Recursos Humanos 
de la Universidad San Martín de Porres (PE)

• Ángel Jácome Mena - Director del Programa 
“Bosques para Siempre” - Endesa Botrosa - 
Provemundo (EC)

• Christine Brendel - Directora del                     
Programa Regional ComVoMujer/GIZ
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Programa General:     Martes 6 octubre 2015
Hora Mundo Corporativo Mundo Normativo Mundo de Incidencia Mundo de Evidencia Mundo Informativo/Expomundo

08:00-08:30 Registro participantes (cerca del Auditorio)
08:30-10:30 Inauguración Encuentro Regional “Los Mundos Cambiantes” (Auditorio)
10:30-11:00 Coffee Break I (Café Mundo)

11:00-12:30 TALKSHOW: Sello Em-
presa Segura y Libre 
de Violencia

PANEL: Feminicidio - 
Estado de la cuestión

TALLER: Ruta 
Participativa I

DIÁLOGO: ¿En realidad 
prevenimos la violencia 
contra las mujeres?

Exposición permanente en el 
Expomundo

12:30-14:30 Almuerzo (Café Mundo)

14:30-16:00 PANEL: Modelo de 
gestión empresarial

MERCADO DE 
PRODUCTOS: 
Feminicidio

TALLER: Ruta 
Participativa II

PANEL: Encuesta espe-
cializada sobre violencia 
hacia las mujeres

Exposición permanente en el 
Expomundo

16:00-16:30 Coffee Break II (Café Mundo)

16:30-17:30 Visita el Expomundo o 
el auditorio

Visita el Expomundo o 
el auditorio

Visita el Expomundo o 
el auditorio

Visita el Expomundo o el 
auditorio

PANEL: Los medios de comu-
nicación y la violencia contra 
las mujeres (Auditorio)

17:30-18:30 Cena (Café Mundo)

18:30-21:00 Noche Cultural (Auditorio)
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Hora Mundo Corporativo Mundo Normativo Mundo de Incidencia Mundo de Evidencia Mundo Informativo/Expomundo

08:00-08:30 Registro (cerca del Auditorio)
08:30-09:00 Hilo Rojo - Apertura (Auditorio)
09:00-10:30 TALLER: Rompiendo 

los mitos de la VcM
CINE FORUM: 
Violencia política

PANEL: Cartas de 
Mujeres regional I

CUENTO-FERENCIA: Los 
costos empresariales de 
la VcM en la región

Exposición permanente en el 
Expomundo

10:30-11:00 Coffee Break I (Café Mundo)

11:00-12:30 PRESENTACIÓN 
TEATRAL: Nuevas 
TICnologías para un 
problema milenario

EVALUACIÓN: Acoso y 
violencia política

PANEL: Cartas de 
Mujeres regional II

PANEL: Los costos de la 
VcM para las 
microempresarias

Exposición permanente en el 
Expomundo

12:30-14:30 Almuerzo (Café Mundo)

14:30-16:00 PANEL: Campañas 
empresariales contra 
la VcM

ROMPECABEZAS: 
Armando las leyes 
integrales

TALKSHOW: Masculini-
dades

TALKSHOW: Programa 
de becas para jóvenes y 
adultos 

Exposición permanente en el 
Expomundo

16:00-16:30 Coffee Break II (Café Mundo)

16:30-18:00 TALKSHOW: Buenas 
prácticas 
empresariales

LEYES EN JUEGO: 
Leyes integrales, 
¿avanzamos?

TALLER: Masculinidades PANEL: Aportes de la 
nueva generación de 
investigadores/as

Exposición permanente en el 
Expomundo

18:00 Cierre del Encuentro (Café Mundo)

Programa General:    Miércoles 7 octubre 2015
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Explorando se llega al Mundo Corporativo, habitado por la mujer de los negocios. Las 
empresas han enriquecido sus negocios mediante la prevención de violencia contra 
las mujeres, empleando la activa participación de todos los sectores sociales. Este 
nuevo mundo, bastante dinámico, ha generado rápidamente buenas prácticas que 
ameritan ser conocidas para su réplica y adaptación.  

Martes 06 de octubre de 2015 
11:00 -12:30hrs.
TALK-SHOW: Sello Empresa Segura y 
Libre de Violencia

¿Sirven los reconocimientos (Sellos) 
como estrategia para vincular a agen-
tes de distintos sectores sociales? 
Se presenta la experiencia pionera 
del Estado peruano: “Sello: Empresa 
Segura Libre de Violencia y Discrimi-
nación contra la Mujer” y se realiza 
una conversación entre actores/as 
estatales, empresas participantes así 
como las y los asistentes, respecto a 
los alcances de un reconocimiento de 
esta índole.

Participan: Ministerios de la Mujer 
(PE y PY), Laboratorios Bagó (PE), 
International Bakery (Panificadora del 
Grupo Wong - PE).

Moderadora: Tesania Velázquez - 
Pontificia Universidad Católica  del 
Perú.

Mundo Corporativo

Martes 06 de octubre de 2015 
14:30 -16:00 hrs.
PANEL: Modelo de gestión empresarial 

Prevenir la violencia contra las mujeres, sí queremos hacerlo, pero ¿qué y cómo? 
A diferencia de las medidas actuales, que suelen ser en su mayoría reactivas, este mode-
lo de gestión empresarial propuesto es claramente proactivo. No solo busca reducir cos-
tos, sino que fortalece la función empresarial, al aprovechar las oportunidades, optimizar 
su cadena de valor y generar ventajas comparativas, y prepararse para nuevos mercados, 
cada vez más sensibles a la equidad de género.

Participan: Cámara de Comercio Boliviano Alemana (BO), Universidad San Martín de 
Porres (PE), Farmacenter (PY), Programa Regional ComVoMujer/GIZ. 

Moderadora: Mónica De las Casas - Programa Regional ComVoMujer/GIZ (PE)

Miércoles  07 de octubre de 2015 
09:00 – 10:30 hrs. 
TALLER: Rompiendo los mitos de la VcM

¿Las personas adultas pueden romper mitos con los que han convivido durante toda su 
vida? Pruébalo tú mismo/a. Este entrenamiento vivencial, en el que se identifica, des-
cribe, reflexiona, propone, analiza, evalúa y se toman decisiones para la prevención y el 
combate de la violencia contra las mujeres, demostrará que es posible que las empresas 
generen procesos de cambio promoviendo su erradicación. 

Participan: Swissôtel (EC), ADEC (PY), International Bakery (PE).

Facilitación: Gloria Núñez (PE) y Juan José Sánchez (PE)

Miércoles  07 de octubre de 2015 
11:00-12:30 hrs.
PRESENTACIÓN TEATRAL: Nuevas TICnologías para un problema milenario

¿Sabes qué tienen en común un viburno y las TICs? Un viburno es un arbusto que se 
extiende mucho y muy rápidamente. El mismo efecto se puede generar utilizando las 
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nuevas tecnologías. Dos empresas innovadoras nos muestran cómo sus productos 
pueden generar el efecto viburno, haciendo que cada vez más y más personas utilicen 
y, por ende, amplíen la prevención y el combate de la VcM.

Participan: Corporación Nacional de Telecomunicaciones - CNT (EC), Induction One (EC)

Moderador: Timm Kroeger - Programa Regional ComVoMujer/GIZ (EC)

Miércoles 07 de Octubre de 2015 
14:30- 16:00hrs.
PANEL: Campañas empresariales contra la VcM

Hasta hace muy poco las campañas contra la VcM eran promovidas básicamente por los 
Estados o por la sociedad civil. En este bloque usted puede conocer varios y muy efecti-
vos ejemplos, provenientes del sector empresarial. ¿Quiere saber más? Tendrá solo que 
participar y dejar sorprenderse por la creatividad de estas campañas.

Participan: Proagua/GIZ (PE), Periagua/GIZ (BO), ProCambio/GIZ (EC), Endesa Botrosa 
(EC), Fundación Paraguaya (PY).

Moderadora: Mónica De las Casas - Programa Regional ComVoMujer/GIZ (PE)

Miércoles  07 de octubre de 2015 
16:30-18:00hrs.
TALK-SHOW: Buenas prácticas empresariales

Usted debería participar en este bloque en el que se destacarán medidas que son 
fácilmente replicables y adaptables, costo-eficientes y tienen el potencial de generar 
sinergias entre las propias empresas e incluso el Estado o la sociedad civil.

Participan: Laboratorios Bagó (PE), Provemundo (EC), Empresa El Mejor (PY), Telefónica 
VIVA (BO).

Moderadora: Alba Gamarra - CINER(BO)

Mundo Normativo
Seguimos con el viaje y aterrizamos en el Mundo Normativo. Nos recibe La Justicia y 
nos cuenta sobre este planeta de normas y justicias para la vida. Acá habitan todas 
las instituciones ligadas a la administración de justicia y defensa de los derechos 
de las mujeres. Ellas han generado buenas prácticas  y quieren que tú las conozcas. 
¿Quién sabe si también las puedes aplicar en tu entorno?

Martes 06 de octubre de 2015 
11:00 -12:30 hrs.
PANEL: Feminicidio - Estado de la cuestión

¿Está el feminicidio tipificado en cada país? 
¿Cuál es el contenido típico del feminicidio? 
¿Todas las situaciones están incorporadas en 
él? En este espacio, se presenta y discute la 
situación del delito de feminicidio en Bolivia, 
Ecuador, Paraguay y Perú. Se identifican 
los pendientes en cada país para reducir la 
impunidad. 

Participan: Defensoría del Pueblo (PE), 
CIDEM (BO), Fiscalía General del Estado (EC), 
Secretaría de Género de la Corte Suprema de 
Justicia (PY)

Moderadora: María del Carmen Panizzo - 
Programa Regional ComVoMujer/GIZ (PE)
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Martes 06 de octubre de 2015 
14:30-16:00 hrs.
MERCADO DE PRODUCTOS: Feminicidio

En este espacio los/las participantes intercambian los productos y experiencias diseña-
dos e implementados para brindar protección a las mujeres en riesgo de feminicidio y 
para la sanción de los casos, de manera que se reduzca la impunidad. Este intercambio 
se realizará en el formato de Mercado de Productos, esperándose encontrar ofertas 
insuperables y grandes oportunidades en el mismo.

Participan: Defensoría del Pueblo (PE),  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(PE), OACNUDH (BO), Fiscalía General del Estado (EC), 
ONU Mujeres (PY).

Moderadora: María del Carmen Panizzo - Programa Regional ComVoMujer/GIZ (PE)

Miércoles  07 de octubre de 2015 
09:00- 10:30hrs.
CINE FORUM: Violencia política

A través de la magia de las imágenes, se presentan casos emblemáticos de situaciones 
de violencia que han sufrido las mujeres en el marco del ejercicio de su participación 
política: hermanas Mirabal y Juana Quispe. En base a una discusión conceptual, se abor-
dan los orígenes de la violencia política, sus límites y se presenta una propuesta que dé 
cuenta de sus potencialidades.

Participan: IDEA Internacional, ACOBOL (BO).

Moderadora: María del Carmen Panizzo - Programa Regional ComVoMujer/GIZ (PE)

Miércoles  07 de octubre de 2015 
11:00-12:30 hrs.
EVALUACIÓN: Acoso  y Violencia Política

Se presentan casos emblemáticos a partir de la aprobación de la Ley 243 en Bolivia y 
las situaciones donde se han obtenido resultados positivos. Sin embargo, la protección 
de los derechos de las mujeres sigue siendo un reto. Las personas participantes evalúan 
este desempeño, identifican avances y desafíos y se plantean recomendaciones que 

serán de utilidad a todos los países que se encuentran detrás en el proceso.

Participan: Defensoría dle Pueblo (PE), ACOBOL (BO), Secretaría de Género de la Corte 
Suprema de Justicia (PY).

Moderadora: Irma Campos - Programa Regional ComVoMujer/GIZ (BO)

Miércoles  07 de octubre de 2015 
14:30- 16:00hrs.
ROMPECABEZAS: Armando las leyes integrales

Los AEC (Antecedentes, Estrategias y Contenidos) con respecto a las leyes integrales 
se van agregando como piezas de rompecabezas en cada país (BO, EC, PY, PE), lo que 
permite visualizar avances y temas pendientes en cada uno de ellos.

Participan: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (PE), UNFPA (PE), 
CIDEM (BO), Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia (PY), .

Moderadora: María del Carmen Panizzo - Programa Regional ComVoMujer/GIZ (PE)

Miércoles  07 de octubre de 2015 
16:30- 18:00hrs.
LEYES EN JUEGO: Leyes Integrales, ¿avanzamos?

Siguiendo con la propuesta lúdica, mediante el juego los/las participantes identifican 
diversos elementos que generen avances y retrocesos en la discusión/aprobación de las 
leyes integrales en sus países. 

Participan:  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (PE), OACNUDH (BO), 
Comisión Parlamentaria (PY) - por confirmar. 

Moderadora: Irma Campos - Programa Regional ComVoMujer/GIZ (BO)
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Mundo de Incidencia
En el Mundo de Incidencia habita el zorro. Él nos indica que debemos encontrar vín-
culos que unan a la gente. “Lo esencial es invisible a los ojos”, indica. Sus habitantes 
luchan por la igualdad de derechos de las mujeres, que es esencial para una socie-
dad más justa y, a la vez, es invisible a los ojos. Encontrarás también nuevas teorías, 
estimaciones y perspectivas sobre la violencia contra las mujeres que se cohesionan 
en este mundo.  

Martes 06 de octubre de 2015 
11:00 - 12:30 hrs.
14:30 - 16:00 hrs. 
TALLER: Ruta Participativa “¡De salto en 
salto a la violencia ponemos alto!”

¿Se les puede enseñar a los niños y niñas 
sobre la violencia hacia las mujeres? 
¡Claro que sí! Conoce esta novedosa 
metodología para estudiantes de primaria 
entre 6 y 9 años de edad que es bastante 
lúdica que se ha aplicado exitosamente 
en diferentes instituciones educativas 
de los cuatro países (BO, EC, PY, PE). Ven 
y descubre por qué esta medida es tan 
efectiva. 

Participan: Universidad Politécnica Sale-
siana (EC), Fundación Azúcar (EC), Colegio 
Santa Teresa (BO), CEJUPA (BO).

Moderadora: Viviana Maldonado - 
Programa Regional ComVoMujer/GIZ (EC)

Miércoles  07 de octubre de 2015 
09:00 -10:30 hrs.
11:00 -12:30 hrs.
PANEL: Cartas de Mujeres

¿Quieren escuchar las voces de mujeres que decidieron romper el silencio ante la 
violencia que sufrían y lo que tienen que decir? Conoce esta exitosa campaña realizada 
en tres países y que seguirá su rumbo en muchos más. Habrá el acto de pase de posta 
para Guatemala, que será el siguiente país donde se ejecutará “Cartas de Mujeres”.

Participan: Comité Provincial de Mujeres Tungurahua (EC), Municipalidad Metropolita-
na de Lima (PE), Municipios del Cono Sur y Cochabamba - CORECOSUR (BO).

Moderadora: Viviana Maldonado - Programa Regional ComVoMujer/GIZ (EC)

Miércoles  07 de octubre de 2015 
14:30 - 16:00hrs.
TALKSHOW: Masculinidades

¿Hay que involucrar a los hombres en la prevención de violencia contra las mujeres? 
Nuestros representantes de ComVoMujer y expertos/as de otras instituciones inter-
cambian sus impresiones y cuentan sobre algunas medidas que se implementaron para 
ejecutar esta medida. 

Participan: Manuela Ramos (PE), Programa Regional ComVoMujer/GIZ, consultores/as 
expertos/as en masculinidades.

Moderadora: Viviana Maldonado - Programa Regional ComVoMujer/GIZ (EC)

Miércoles  07 de octubre de 2015 
16:30 - 18:00hrs.
TALLER: Masculinidades

¿Cuáles son los estereotipos masculinos? ¿Y cuáles son sus consecuencias? ¿Existe 
una construcción del hombre “ideal”? Se desarrolla en grupo diferentes ideas sobre la 
temática y a dónde se quiere llegar. 

Facilitadores: Timm Kroeger - ComVoMujer/GIZ (EC), Julen Osa.
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Mundo de Evidencia
Llegando al Mundo de Evidencia nos encontramos con la geógrafa. Ella sabe mu-
cho sobre la galaxia y todos los distintos planetas no conocidos que siempre están 
en búsqueda de nuevos descubrimientos.  Los/las habitantes de ahí se dedican a 
encontrar nueva evidencia y realizan investigaciones novedosas para prevenir y 
erradicar la violencia hacia las mujeres.

Martes 06 de octubre de 2015 
11:00 -12:30 hrs.
DIÁLOGO: ¿En realidad prevenimos la 
violencia contra las mujeres? 

Roxana Vásquez (PE) y Arístides Vara (PE) nos 
muestran insólitos descubrimientos sobre la 
prevención de la violencia hacia las mujeres. 
Descubre qué debemos hacer y qué no para la 
prevención de violencia de género. Participa, 
expresa y comparte tus ideas en este contro-
versial diálogo.

Participan: Abog. Roxana Vásquez (PE) y Dr. 
Arístides Vara - Universidad San Martín de 
Porres (PE). 

Moderadora: Alba Gamarra - CINER (BO).

Martes 06 de octubre de 2015 
14:30-16:00 hrs.
PANEL: Encuestas especializadas sobre violencia hacia las mujeres. 

¿Consideras que en tu país la violencia contra las mujeres se dimensiona en su real 
magnitud? Este bloque te muestra la importancia de tener encuestas especializadas 
para la problemática y cuál es la “receta” que siguieron las personas involucradas para 
implementarla en sus países. 

Participan: Coordinadora técnica de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y 
Violencia de Género 2011 (EC), Programa Regional ComVoMujer/GIZ (BO), Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (PE).

Moderadora: María Victoria Heikel - Programa Regional ComVoMujer/GIZ (PY).

Miércoles  07 de octubre de 2015 
09:00-10:30 hrs.
CUENTOFERENCIA: Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en la 
región

Las empresas no están a salvo. La violencia contra las mujeres afecta a miles de ellas en 
Perú, Bolivia y Paraguay. En este bloque te mostramos las primeras estimaciones nacio-
nales, cifras nunca antes reveladas sobre cuánto realmente les cuesta a las empresas la 
violencia hacia las mujeres. 

Participan: Universidad San Martín de Porres (PE), International Bakery (PE), empresa 
paraguaya por confirmar.

Moderadora: María Victoria Heikel - Programa Regional ComVoMujer/GIZ (PY).
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Mundo Informativo
En el Mundo Informativo habita el Farolero. Sorprende porque él no deja de traba-
jar en ningún momento, prendiendo y apagando su farol, que tiene que estar fun-
cionando las 24 horas del día. La información que recibimos hoy en día también 
es constante e inmediata y más aún con la presencia de las redes sociales. Las/os 
invitamos a visitar este mundo y también diversas exposiciones permanentes que 
te dejarán impactado/a. 

Martes 06 de octubre de 2015
16:30 – 17:30 hrs.
PANEL: Los medios de comuni-
cación y la violencia contra las 
mujeres
El trabajo con los medios de 
comunicación es esencial para 
poder luchar de forma inte-
gral contra la violencia hacia 
las mujeres. Les mostramos 
dos experiencias exitosas 
que se han implementado en 
Bolivia y Perú. 

Participan: Ministerio de 
Comunicación (BO), 
CONCORTV (PE).

Moderadora: Andrea         
Cruzado - Programa Regional 
ComVoMujer/GIZ (PE)

Miércoles  07 de octubre de 2015 
11:00- 12:30hrs.
PANEL: Los costos de la violencia contra las mujeres para las microempresarias

¿Fomentar el emprendimiento de las mujeres las libera de la violencia de pareja? Conoce 
cómo la violencia hacia las mujeres perjudica a las dueñas de microempresas y al desa-
rrollo de sus negocios. 

Participan: Universidad San Martín de Porres (PE), Ministerio de la Mujer (PE).

Moderadora: Jazmín Ponce - Programa Regional ComVoMujer/GIZ (PE)

Miércoles  07 de octubre de 2015 
14:30- 16:00 hrs. 
TALKSHOW: Programa de becas para jóvenes y adultos

Fomentar la investigación es vital para continuar generando evidencia sobre la violencia 
hacia las mujeres y su prevención. Conoce cómo universidades de Perú y Bolivia incenti-
van la investigación en estudiantes de las facultades de ciencias administrativas, sociales, 
humanidades y derecho. 

Participan: Universidad San Martín de Porres (PE), Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PE), Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (BO).

Moderadora: María Victoria Heikel - Programa Regional ComVoMujer/GIZ (PY)

Miércoles  07 de octubre de 2015 
16:30- 18:00 hrs. 
PANEL: Aportes de la nueva generación de investigadores/as

Ganadoras/es de los programas de becas nos muestran sus proyectos de investigación y 
los principales resultados de sus estudios. Estos hallazgos te sorprenderán. 

Participan: Estudiantes ganadoras/es de la Universidad San Martín de Porres (PE) y la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PE), Universidad Católica Boliviana “San Pablo” 
(BO).

Moderadora:  Jazmín Ponce - Programa Regional ComVoMujer/GIZ (PE)
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Expomundo
Martes 06 y miércoles 07 de octubre de 2015
Todo el día

EXPOSICIÓN “CON MÁS DE CINCO SENTIDOS…”

Vista, olfato, oído, gusto y tacto. Visita esta exposición sobre la publicación “Con más 
de cinco sentidos: prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres indígenas y 
afroamericanas y mujeres en zonas rurales” para percibir a través de tus cinco sentidos 
la violencia contra las mujeres.

MATERIALES Y PUBLICACIONES

Puedes encontrar los materiales producidos por el Programa Regional ComVoMujer y sus 
aliadas/os de los países en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú, en los últimos años. Para 
mayor detalle consulta la biblioteca digital de la página web: 
www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe 

MUNDO INFORMATIVO (REDES SOCIALES)

Las distancias cada vez se acortan más y el mundo es cada vez más mediático. Visita el 
puesto de redes sociales y deja tu mensaje para que tod@s lean lo que tienes que decir 
a favor de los derechos de las mujeres. ¡Anímate! 

EMPRESAS E INSTITUCIONES

Nuestras contrapartes, instituciones públicas y privadas, muestran los trabajos que 
están realizando para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Información útil
Encuentro Regional “Los Mundos 
Cambiantes”
Lugar: Lugar de la Memoria, la Torelancia y 
la Inclusión Social (LUM)
Dirección: Bajada San Martin 151. Mira-
flores. Lima - Perú (entre las cuadras 15 
y 16 de la Av. Pérez Araníbar - ex Av. del 
Ejército).
Teléfono: (511) 719 2065
Fecha: 06-07 octubre 2015
Hora: a partir de las 08:30 del 06.10.15

Oficina Programa Regional ComVoMujer
Pasaje Bernardo Alcedo 150 Piso 4, Edificio 
Peruval, El Olivar de San Isidro
Teléfono: (511) 442 1101

Moneda y forma de pago
La moneda oficial de Perú es el Nuevo Sol 
(s/.) El dólar americano es aceptado en 
la mayoría de locales comerciales con el 
cambio del día.
Se recomienda cambiar los dólares en ban-
cos (atención de 09:00am - 06:00pm) y los 
sábados hasta el mediodía, pero también 
hay cambistas con chaquetas oficiales. 
El tipo de cambio promedio es $1 dólar = 
s/. 3.22

Clima
Durante el mes de octubre es prima-
vera en la ciudad de Lima. El cielo es 

parcialmente nublado y la temperatura 
promedio oscila entre los  16º C min. y 
20º C máx. (humedad: 85%). Debido a la 
humedad, recomendamos traer ropa de 
abrigo porque la sensación  térmica es 5°C 
menor.

Transporte
Se recomienda tomar taxis de empresas 
acreditadas dentro del mismo aeropuerto 
y dentro de los hoteles.

Taxi Satelital: (511) 355 5555
Taxi Green: (+511) 484 4001

Atención Médica: En caso tengan alguna 
atención médica de emergencia:

CLÍNICA EL GOLF
Av. Aurelio Miró Quesada 1030, San 
Isidro., Lima
Telf. (+511) 6355000

CLINICA GOOD HOPE
Malecón Balta 956, Miraflores
Telf.  (+511) 610 7300

Energía Eléctrica
La energía eléctrica utilizada es de 220 
voltios.
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Hospedajes
Hotel : San Isidro Inn
Contacto : Mariana Alcantara
E-mail : informes@sanisidroinn.com.pe
Dirección : Av. Juan A Pezet 1765 San 
Isidro
Web: www.sanisidroinn.com.pe
Teléfono : (511) 264-2019 / 264-3434

Hotel : Inkari Suites Hotel
Contacto : Mayte Díaz
E-mail :
reservas@inkarisuiteshotel.com.pe
Dirección : Av. El Ejercito Nº 1147 – San 
Isidro
Web: www.inkarisuiteshotel.com.pe
Teléfono : (511) 207–0860 Anexo 1095

Hotel : Hotel Soul Mate Inn
Contacto : Juan Carlos Salazar
E-mail :
reservas@soulmate-inn.com
Dirección : Calle Toribio Pacheco 350 
Miraflores
Web: www.soulmate-inn.com
Teléfono : (511) 221-5046 / 421-4167

Hotel: B&B Miraflores Wasi Hotel
Contacto : Antonio C. Salcedo
E-mail : info@mirafloreswasi.com
Dirección :  Tarapacá, 261, Miraflores
Web : www.mirafloreswasi.com
Teléfono : (511) 242-7493

Hotel : El Golf Hotel Boutique
Contacto : Mónica Liza
E-mail : reservas@elgolfhb.pe
Dirección :  Calle F. Valle Riestra #576
(Entre la cuadra 14 y 15 de la Av. Pezet)
San Isidro
Web: elgolfhotelboutiqueperu.com
Teléfono : (511) 677-8888

Hotel : Casa San Martín
Contacto : Edwin Corqui
E-mail : reservas@casasanmartinperu.
com
Dirección : Calle San Martín 339, Miraflo-
res
Web: www.casasanmartinperu.com
Teléfono : (511) 243-3900

Turismo en Lima

No debe perderse:

Centro Histórico: con iglesias que dan fe del buen gusto y la riqueza que abundó en la 
época del virreinato y casonas con sus balcones tallados en madera, que datan de la 
época de la colonia y los primeros años de la república. 

Huaca Pucllana y Huallamarca: los centros ceremoniales prehispánicos mejor conserva-
dos de las decenas que aún existen en la ciudad.

Distrito de Miraflores: ofrece artesanías para todos los gustos y restaurantes para todos 
los paladares. También se encuentra el famoso parque Kennedy y también el centro 
comercial Larcomar.

Distrito de Barranco: el distrito bohemio, famoso por sus peñas, pubs, discotecas, gale-
rías de arte y el Puente de los Suspiros.

Los museos de Lima: exhiben muestras que cubren desde las culturas prehispánicas, la 
colonia y la república hasta el arte peruano contemporáneo.

Fortaleza Real Felipe: en el Callao, construida en 1747 para defender a la ciudad del 
acoso de corsarios y piratas. 

Parque de la Reserva - Circuito Mágico del Agua: es un maravilloso conjunto de 13 
fuentes ornamentales, cibernéticas e interactivas, en donde el agua, la música, la luz, las 
imágenes y los efectos láser combinan para dar un gran espectáculo.  

Brisas del Titicaca: viva “lo mejor del folclore bajo el cielo de Lima” en una propuesta 
única en la que la magia y el color de las danzas nacionales demuestran la calidez, la 
alegría y el arte de los peruanos.
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Auspicios y Agradecimientos
Hotel : Casa Bella Boutique Hotel
Contacto : Maria Eugenia Gilt
E-mail : casabellaperu@msn.com
Dirección :  Calle Las Flores 459 San Isidro
Web: www.casabellaperu.net/
Teléfono : (511) 421-7354

Hotel : El Angolo Suites San Isidro
Contacto : Migdalia Vargas
E-mail : lima@hoteleselangolo.com
Dirección : Las Oropendolas 341 San Isidro
Web: www.hotelelangolo.com/lima_san_
isidro
Teléfono : (511) 652-1379 / 652-1380

Hotel : La Princesa
Contacto : Barbara Chatarro
E-mail : reservas@hotellaprincesa.com
Dirección : Joaquin Bernal, Lince
Web: http://www.hotellaprincesa.com/
Teléfono : (511) 2656889 / 2658848

Hotel: Alemán
Contacto: Olga Vera 
E-mail: reservas@hotelaleman.com.pe
Dirección: Av. Arequipa 4704 Miraflores
Web: http://www.hotelaleman.com.pe/
Teléfono: (511) 2411500 / 2412500

El Programa Regional ComVoMujer quiere expresar su más sincero agradecimiento a las 
y los auspiciadores del Encuentro Regional “Los Mundos Cambiantes”, quienes contribu-
yeron de manera desinteresada al éxito de este evento:

Igualmente queremos decirles cada una de nuestras contrapartes, personas e institucio-
nes aliadas y a todo nuestro gran equipo de trabajo, ¡MUCHAS GRACIAS!, por contribuir 
a hacer de este esfuerzo conjunto una experiencia inolvidable. 

Mayor información disponible en:

www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe

www.bloqueandolavcm.org


