
 
Lima, 7 de octubre de 2015 

ROMPECABEZAS  
Armando las Leyes integrales 



Objetivo: 

Presentar la situación de avance en la discusión y 
aprobación del contenido esencial de una Ley integral 
contra la Violencia hacia la Mujer en Ecuador, Perú y 
Paraguay. 
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Programa 
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ACTIVIDAD 
Saludo y bienvenida  
Video motivador  

Armando el rompecabezas. Presentación de la situación 
de avance en la discusión y aprobación del contenido 
esencial de una Ley integral contra la VhM en Ecuador, 
Perú y Paraguay 
Intercambio con los/las participantes 
Acciones urgentes (compromisos) 

Cierre de la sesión y despedida 



Participantes: 
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Leire Beiztegui 
World Vision 

Cynthia Silva 
Penalista 

Gloria Tapia 
CIDEM 

Maria Boungermini  
Secretaría de Género  
de la CSJ 



 
Lima, 6 de octubre de 2015 

Rompecabezas. 
Armando Leyes Integrales 



Descripción del rompecabezas: 
• Representa la complejidad de una Ley Integral. 

 
• Cada país tendrá un color definido y un bloque que construir. 

 
• Cada pieza tiene un contenido esencial a tomarse en cuenta. 

 
• Las/los participantes colocarán una a una las piezas, 

informando cómo es que ese contenido esencial ha sido 
incorporado en el proceso de su país. 
 

• Si no se coloca una pieza, se entenderá que el contenido 
esencial falta y quedará como tema a ser incorporado en el 
proceso de cada país. 
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Inicio del juego: 
• Cada país escogerá un color: amarillo, rojo, 

verde o morado/anaranjado. 
 

• Se les entregarán 9 piezas. 
 

• Cada una de ellas representa un contenido 
esencial. 
 

• La participación es por orden alfabético a 
cada país.  
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Desarrollo del juego: 
• Se seleccionará un tema. 

 
• Cada país colocará la pieza 

correspondiente si es que en su país ese 
contenido se ha incorporado en la 
discusión y elaboración de la Ley Integral.  
 

• Donde no haya sido así el espacio se 
mantendrá hueco. 
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Fin del juego: 
• El juego acaba cuando los cuatro países han 

completado la reflexión sobre las nueve piezas.  
 

• Se reflexionará sobre el proceso de cada país. 
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Bloque de preguntas 
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Acciones urgentes (compromisos) 
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En una tarjeta colocar:  
 
¿Cuáles deben ser los siguientes pasos? / 
¿Cómo continuar? 
 
 



Cierre de la sesión 
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No olvidar: 
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