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Leyes Integrales en juego. 
¿Avanzamos? 
 
 
 

 
Lima, 7 de octubre de 2015 



Objetivo 
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Juego de mesa a gran escala con reglas diseñadas 
para que cada país de cuenta de los avances y 
retrocesos en el proceso de aprobación de una Ley 
Integral. 
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ACTIVIDAD 

Saludo y bienvenida  
Resumen del bloque anterior 
Avances y retrocesos en el proceso de aprobación 
de una Ley Integral. 
  
Presentación en plenarias  

  
Acciones urgentes (compromisos 
Cierre de la sesión y despedida 

Programa: 
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Participantes: 

Joshua Calderon  
MIMP   

Freddy Huaraz 
OACNUDH 

Leire Beiztegui 
World Vision 

Maria Boungermini  
Secretaría de Género  
de la CSJ 



 
Lima, 7 de octubre de 2015 

Leyes Integrales en juego: ¿Avanzamos? 
 



Descripción del tablero: 
• Representa el sinuoso camino para aprobar una Ley 

Integral. 
 

• Las/los países participantes irán encontrándose con 
diversas circunstancias en este proceso: 

• Aceleran  
• Detienen  
• Hacen retroceder  
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7.10.2015, Julia Bernui, International Bakery 



Inicio del juego: 
• Cada país escogerá una ficha y la colocará en el 

casillero de partida.  
 

• Se lanzarán los dados: el número más alto comienza 
el juego, el segundo más alto saldrá en segundo 
lugar y así sucesivamente. 
 

7 
7.10.2015, Julia Bernui, International Bakery 



Desarrollo del juego: 
• Se juega por turnos. 

 
• Las fichas se mueven en sentido antihorario. 

 
• El número obtenido al lanzar los dados determina  
         el número de casilleros a avanzar. 

 
• Si se cae en una casilla de color, se lee la tarjeta 
         respectiva y se avanza, retrocede o detiene;  
         en cuyo caso se pierde un turno.  

 
• Cada circunstancia es comentada por el/la participante 
         de acuerdo a la realidad de su país. 
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7.10.2015, Julia Bernui, International Bakery 



Fin del juego: 
 

• Acaba cuando una/uno de las/los jugadores ha 
llegado al casillero de Leyes integrales o cuando 
vence el tiempo correspondiente; caso en el que se 
reflexionará sobre el camino pendiente.  
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7.10.2015, Julia Bernui, International Bakery 



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: 

Clausura  


	Número de diapositiva 1
	Objetivo
	Programa:
	Participantes:
	Leyes Integrales en juego: ¿Avanzamos?�
	Descripción del tablero:
	Inicio del juego:
	Desarrollo del juego:
	Fin del juego:
	Bloque de preguntas
	Acciones urgentes (compromisos)
	Cierre de la sesión

