
NOTA DE PRENSA 

Perú y Bolivia presentan experiencias exitosas para que los medios de 

comunicación combatan la violencia contra las mujeres 

Ministra de Comunicación boliviana presenta protocolo de medios para abordar la violencia contra 

las mujeres 

Marianela Paco Durand, ministra de comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia, llega al 

Perú para presentar el “Protocolo para el abordaje informativo de la violencia contra las mujeres 

basada en género”. El protocolo fue elaborado colectivamente en el 2014 por más de 80 

representantes de diversos medios de comunicación, de la sociedad civil y del Estado en los nueve 

departamentos de Bolivia. Esta iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Comunicación en 

alianza con la Cooperación Alemana, implementada por la GIZ, mediante el Programa Sectorial de 

Género y el Programa Regional “Combatir la Violencia contra las Mujeres en Latinoamérica” – 

ComVoMujer. 

Miriam Larco, directora del Consejo Consultivo de Radio y Televisión – CONCORTV – presentará 

los resultados de la encuesta sobre Estadísticas de la Radio y la Televisión en el Perú 2015 

enfocadas básicamente en violencia contra las mujeres y género. También comentará sobre las 

diversas capacitaciones a periodistas de todo el Perú en materia de género. 

Esta presentación se da en marco del II Encuentro Regional “Los Mundos Cambiantes” donde más 

de 80 instituciones estatales y privadas de 9 países se reúnen para intercambiar experiencias sobre 

la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.  

Encuentro Regional “Los Mundos Cambiantes” 
Fecha: martes 06 de octubre 2015 
Hora: 16:30 
Lugar: Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social 
Dirección: Bajada San Martín 151 – Miraflores (altura cuadra 15 y 16 ex Av. El Ejército) 
Contacto: Andrea Cruzado Silva andrea.cruzado@giz.de  
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Algunos datos: 

 Entre 3 y 7 de cada 10 mujeres en Latinoamérica sufren de algún tipo de violencia por parte de 

sus parejas. 

 Bogotá, México y Lima son las tres ciudades más peligrosas del Mundo para usar el transporte 

público si eres mujer.  

 Entre el 2009 y 2015 se han registrado en Perú 727 feminicidios y 730 tentativas de feminicidio. 

Lima, Arequipa y Junín presentan la mayor cantidad de casos de feminicidio. 

 Desde marzo 2013 hasta agosto 2015 se han registrado 248 feminicidios en Bolivia. 

 En una encuesta realizada entre mayo y junio 2015, el 72% de encuestad@s indica que la 

televisión peruana muestra una imagen negativa de la mujer y el 78% presencia contenidos 

violentos en la televisión.  

 

Costos Empresariales: 

 En el Perú, las empresas pierden un equivalente al 3,7% del PBI a causa de la violencia contra las 

mujeres (VcM). Es decir, más de US$ 6.7 mil millones anuales y 70 millones de días laborables 

perdidos. 

 Las microempresas formales peruanas lideradas por mujeres pierden entre US$ 1982 y 2417 

millones de dólares anuales. Estos gastos representan  el  1.2% del PBI.  

 En Bolivia, las empresas pierden el 6.5% del PIB que equivale a US$ 1.9 mil millones anuales y 52 

millones de días laborables perdidos. 

 En Paraguay, las empresas pierden el 2.4% del PIB a causa de la VcMque equivale a US$ 1.9 mil 

millones anuales y 72,337 días laborables perdidos.  

 


