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Dedicado a los trabajadores del bajo río napo

“Un humano aprende 
hasta el día que 

muere”

Este texto fue escrito por el equipo del proyecto GAP: Shannon G, 
Tuanama I, Pérez J, Inuma H, Lavy C, Diaz J, Tello J, Bowie D, Peña 

R, Minckas N, Mannell J. 

Estamos agradecidos por el generoso apoyo de nuestras 
organizaciones asociadas.

Proyecto GAP. Mejorando la calidad de vida en nuestras 
comunidades: sobre violencia de género. 2019. Lima, DB Perú.
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CAPÍTULO 1: Introducción, 
Visión y Propósito
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Este libro explica el proceso del proyecto ViGAP, para 
ayudar a prevenir casos de violencia de género en otras 

comunidades, como ocurría en nuestras comunidad.



Este cuaderno es para ayudar a prevenir casos de violencia de
género en las comunidades. Como resultado de todo esto,
vamos a tener a nuestras mujeres menos maltratadas. Quería
compartir mis experiencias con ustedes. Mi nombre es Jaime
Perez Rivera. Soy líder de este proyecto por el bien de nuestra
comunidad y también de tu comunidad.

Mi nombre es Iraida Salas Tuanama. Soy de la comunidad de
San Alejandro. Soy promotora de salud por 11 años. El proyecto
que llevamos en este año se llama prevención de violencia de
género. A ustedes, amigos, quiero compartir mi experiencia
sobre violencia de género para que en tu comunidad tu también
puedas hacer lo mismo que hemos hecho nosotros. Para
mejorar la vida de las mujeres y niños que viven en violencia o
sufre agresiones físicas o psicológicas.

Saludar y presentarme ante el público quién soy. Mi nombre es
Hernán Perez Inuma. Soy de la comunidad de Irlanda. Soy
Agente Comunitario de Salud. Violencia de género en el Perú, y
tipos de violencias hay inclusive en nuestra comunidad. Este
proyecto es muy bueno para seguir mejorando el sistema de
vida de las personas que necesitan.

A mis amigos y líderes de diferentes comunidades: un cordial
saludo de parte del grupo de líderes del proyecto ViGAP, que
integran el proyecto de violencia de gênero, y del mío propio.
Para invitarles a pensar un interesante porvenir y poner en
practica la prevención de los diferentes casos de violencia de
género, más que todo contra la mujer. Carlos Lavy, LIDA.

En nuestras 
palabras
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VISIÓN
Nuestra visión es mejorar el futuro de la vida en
comunidad, y conocer los valores de las mujeres

PROPÓSITO
El propósito de este pequeño libro es compartir 
nuestras experiencias para capacitar a otros, y 

pasar el conocimiento a otros promotores y 
otros pueblos

PARA
Este pequeño libro es para promotores nuevos, 
agentes comunitarios de salud, líderes de otras 
comunidades, comuneros, otros programas de 

interés y municipios nuevos

7



Este libro explica el proceso del proyecto ViGAP, para ayudar a
prevenir casos de violencia de género en otras comunidades, como
ocurría en nuestras comunidad.

Utilizamos los siguientes símbolos para guiarlo a través del libro:

La clave
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Estas son palabras escritas por nosotros, 
para ustedes

Esta es una pregunta para usted, o una
actividad corta para completar

Estas secciones contienen información un 
poco más profundas

Esta sección muestra lo que hicimos y 
los resultados de nuestra acciones



CAPÍTULO 2: Sobre Violencia
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El maltrato a la mujer en la pareja, y en general la violencia 
contra las mujeres, es un fenómeno que se ha dado y se da 
en todas las culturas humanas. Sin embargo, sigue siendo 

un fenómeno invisible y, sobre todo, minimizado.



Violencia en el Perú y en nuestras 
comunidades

Queremos compartir con ustedes lo que vivimos en las
comunidades, porque nosotros también sufrimos de los problemas
que hay en el Perú.

Como saben, la violencia de género en Perú es un problema cuya
importancia es reconocida por todos los niveles de la comunidad y
el gobierno. El Perú rural tiene algunas de las tasas más altas
reportadas de violencia de género en el mundo. El estudio
multinacional de la OMS sobre la salud de las mujeres y la
violencia contra las mujeres identificó una prevalencia del 61%. En
Mazán, un informe reciente sugiere que aproximadamente el 80%
de todas las mujeres han experimentado alguna forma de
violencia sexual durante su vida. En las comunidades ribereñas, la
violencia es de enorme preocupación para los niños, las familias y
los líderes por igual.

Por la radio, los periódicos y la TV estamos presenciando este
problema en el país. En nuestras comunidades, vemos violencia
con mucha frecuencia.

Hay muchos tipos de violencia. En nuestras comunidades, vemos
cuatro tipos con mayor frecuencia: violencia psicológica y
emocional, violencia física, violencia sexual y violencia económica.

¿Cómo podemos terminar este problema?
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Tipos de violencia
Hay muchos tipos de violencia. En nuestras comunidades, vemos cuatro
tipos con mayor frecuencia: violencia psicológica y emocional, violencia
física, violencia sexual y violencia económica.

FÍSICA Es cuando se agrede a la persona con un golpe. Es todo
maltrato físico o golpes en el cuerpo. Por ejemplo, si una mamá castiga
mucho a su hijo, o una papá golpea a su mujer, o un vecino mareado
golpea a otro vecino de borracho.

PSICOLÓGICO Es darle cualquier trato a una persona con insultos o
palabras malos.

ECONÓMICO Dinero mal compartido con nuestra familia o en las
familias de nuestra comunidad. No dar algo que también le
corresponde a nuestra pareja, como dinero. Para tener una buena
relación con nuestra familia debemos compartir lo poco que se tiene o
se gana en el trabajo.

SEXUAL Cuando una persona toca a otra indebidamente. Por
ejemplo, la violencia sexual empieza cuando la mujer no quiere tener
relaciones sexuales con el marido y el marido la fuerza, sin
consentimiento.

En nuestras 
palabras
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¿Puedes explicar los
cuatro tipos de violencia
en tus propias palabras, 
o con dibujos?

FÍSICA

PSICOLÓGICO

ECONÓMICO

SEXUAL

Pregunta
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¿Qué es la Violencia?

Se habla de maltrato, violencia o abuso, cuando una persona, a través
de su comportamiento, provoca daño 6sico o emocional a otra
persona. Los malos tratos pueden ser de dis9ntos 9pos:

Físicos: Desde un empujón intencionado, una bofetada o arrojar
objetos, hasta el extremo del asesinato. El maltrato 6sico, además de
poner en riesgo la salud y la vida de las personas agredidas en los
casos más extremos, provoca miedo intenso y sen9mientos de
humillación, que van destruyendo la autoes9ma de las personas.

Psicológicos: Aquí entrarían actos como los insultos, los desprecios,
las humillaciones y chanzas. También supone violencia psicológica el
ignorar a una persona (no hablar a alguien o hacer como si no
exis9era) y también la amenaza de agresión 6sica. El maltrato
psicológico con9nuado, al igual que el 6sico, provoca sen9mientos de
humillación, que van destruyendo la autoes9ma de las personas.

Sexuales: Cualquier contacto sexual no deseado. Desde levantar las
faldas a una chica, hasta la violación. Las agresiones sexuales también
producen fuertes sen9mientos de humillación y, por lo tanto,
producen daños psicológicos.

Violencia económica o patrimonial: incluye la pérdida, sustracción,
destrucción, retención o apropiación indebida de objetos,
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y
derechos patrimoniales; La limitación de los recursos económicos
des9nados a sa9sfacer sus necesidades o privación de los medios
indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del
cumplimiento de sus obligaciones alimentarias; La limitación o
control de sus ingresos, así como de la percepción de un salario
menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo .

Más información
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CAPÍTULO 3: El Proyecto 
ViGAP
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En el 2015, miembros de las comunidades mostraron 
preocupación sobre el grado de violencia presente en las 
comunidades del Bajo Napo y se decidió desarrollar un 

programa de prevención para las comunidades. Este 
Proyecto va a ser una iniciativa única para prevenir la 

violencia de género en esta área.



¿Por qué el proyecto?
La razón por la que necesitamos el proyecto ViGAP es para mejorar la
calidad de vida en nuestras comunidades. Empezamos este Proyecto
dos años atrás en las comunidades del rio Napo Bajo. Las
comunidades querían empezar porque veían el nivel de maltrato
manejado. Se decidió arrancar por el tema de violencia contra las
mujeres. Ahora parece que se está haciendo justicia por nosotras, las
madres de estas comunidades.

El proyecto ViGAP
El propósito del proyecto ViGAP es prevenir la violencia de género
en el Río Napo Bajo. El proyecto busca identificar los factores de
riesgo de violencia e implementar estrategias para la prevención
primaria a nivel de la comunidad. ViGAP está liderado por un equipo
de 7 promotores de las comunidades de San Juan de Floresta,
Sucusari, Primero de Enero (Distrito de Mazan) y Huanana, Irlanda,
LIDA, San Alejandro (Distrito de Orellana). ViGAP es una asociación
de estas comunidades con la ONG, DB Perú y UCL (University College
London).
Nuestro equipo de ViGAP está compuesto por los siguientes agentes
comunitarios de salud capacitados y con experiencia: José Gilber Díaz
(Huanana), Iraida Sala Tuanama (San Alejandro), Hernán Pérez Inuma
(Irlanda), Jaime Pérez (Primero de Enero), Carlos Lavy (LIDA), Julio
Bancho Tello (San Juan de Floresta), Duglas Rios Vaca (Sucusari).

En nuestras 
palabras
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ViGAP trabaja con agentes de salud comunitarios para superar
desa6os, proporcionando ac8vidades de educación y prevención a
nivel de la comunidad. Apoyamos a los líderes de la comunidad a
través de nuestro trabajo. ViGAP está diseñado para respaldar los
servicios gubernamentales existentes y espera contribuir a los
esfuerzos excelentes que se han realizado hasta el momento en esta
área.

El obje8vo del proyecto ViGAP es desarrollar una intervención
comunitaria para prevenir la violencia de género en las comunidades
del Bajo Río Napo en la Cuenca del Amazonas del Perú a través de la
Inves8gación-Acción Par8cipa8va (IAP). Hemos u8lizado IAP para
desarrollar una intervención impulsada por la comunidad para la
prevención de la violencia de género en cinco etapas: reflexión,
par8cipación, planificación, actuación y observación.

Estas etapas se alinean con los obje8vos centrales de nuestro
proyecto, que son los siguientes:
• Iden8ficar los factores de riesgo para la violencia de género y los
mecanismos para su prevención, a través de un enfoque de
inves8gación de acción par8cipa8va y colabora8va con las
comunidades;

• Diseñar e implementar una intervención piloto de prevención de la
violencia de género en el Bajo Napo del Perú;

• Evaluar, en colaboración, el potencial de la intervención, así como
las barreras y los facilitadores para lograr el obje8vo principal de
reducir los comportamientos violentos contra las mujeres y las
niñas.

¿Cuál fue nuestro método?

Más información
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Resultados

1. Compromiso: Buscar el apoyo de la comunidad, 
discutir los valores del proyecto.

2. Refleción: Identificar los factores de riesgo de la 
violencia y qué hacer al respecto.

3. Planificación: Planificación de actividades dirigidas a 
los factores de riesgo.

4. Acción: Realizar las actividades en la comunidad.

5. Evaluación: Decider si las actividades tuvieron éxito.

Etapas de Investigación-Acción 
Participativa (IAP)
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¿Puedes explicar los
cinco etapas del 
Investigación-Acción
Participativa (IAP)?

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

ETAPA 5

Pregunta
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CAPÍTULO 4: Compromiso

19

Buscar el apoyo de la comunidad, discutir los valores del 
proyecto.



Consulta comunitaria

El objetivo de la consulta comunitaria del proyecto ViGAP fue discutir
y definir el alcance del proyecto, buscar el apoyo de la comunidad, y
definir los conceptos éticos y las directrices del proyecto. Esto nos
ayudó a prepararnos para el proyecto más amplio que consistió en
desarrollar una intervención comunal para prevenir la violencia de
género a través de la investigación de acción participativa.

En noviembre de 2017, en las reuniones comunitarias establecimos
colectivamente una lista de 30 principios éticos rectores para nuestro
trabajo.

Trabajamos con las siguientes partes interesadas:
• En la comunidad:

• Los lideres comunales (agente municipal, teniente gobernador,
agentes comunitarios de salud, lideresa de las madres, otras
personas de interés)

• Los profesores de las escuelas (primaria y secundaria)
• Nuestras familias y moradores

• A fuera de la comunidad:
• ONG: DB Peru
• Universidades: UPCH, Lima, y UCL, Londres
• Gobierno municipal: Mazan y Orellana

En nuestras 
palabras
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Realizamos otras ac-vidades de consen-miento y par-cipación de la
comunidad, incluyendo:
La reunión de información: presentación del propósito del proyecto

Conseguir respaldo de autoridades
Informar a toda la población sobre el proyecto
Invitar y hablar con personas en posiciones reconocidas, por
ejemplo profesoras de la escuela

La base é6ca
Charla sobre el tema de respecto y autoes-ma
Definir el concepto de é-ca con comunidades
Definir la é-ca y valores sobre los que se basa el proyecto

El obje-vo de la consulta comunitaria del proyecto ViGAP fue discu-r
y definir el alcance del proyecto, buscar el apoyo de la comunidad y
definir los conceptos é-cos y las directrices del proyecto. Esto nos
ayudó a prepararnos para el proyecto más amplio que consis-ó en
desarrollar una intervención comunal para prevenir la violencia de
género a través de la inves-gación de acción par-cipa-va.

En noviembre de 2017, se celebraron tres días de consultas con
líderes comunitarios en tres si-os diferentes a lo largo del río Napo.
Se reunieron más de 80 personas de 21 comunidades para discu-r el
Proyecto ViGAP e iden-ficar un conjunto de principios é-cos rectores
para el compromiso con las comunidades. Las comunidades estaban
representadas por sus gobernadores, agentes municipales, líderes de
programas sociales como Programa Juntos, maestros y
representantes de los padres.

¿Lo que hicimos?

Más información
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Principios éticos rectores

"Este proyecto nace de los tipos de moralidad 
y ... El comienzo de este proyecto, la base, la 
más específica, será la moral, la ética, este 

proyecto nacerá de allí".

Resultados
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¿cuales son los valores
más importantes para 
usted cuando trabajan
para prevenir la violencia?

1

2

3

4

5

pregunta
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CAPÍTULO 5: Reflexión
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Identificación de los factores de riesgo de la violencia y qué 
hacer al respecto.



pregunta
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Modo comunal
¿Por qué hay violencia? Y, ¿por qué es importante? Hay poco de 

conocimiento sobre las causas de violencia a nivel comunal

Modo personal 
¿por qué es importante para mí? Como persona, padre, 
miembro de la comunidad

Es importante tomarse un 0empo para pensar
por qué este proyecto es importante para
usted. Puede reflexionar sobre usted y su
familia, personalmente, así como sobre su rol
en la comunidad.



¿Lo que hicimos?
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Durante 4 días, pasamos por un proceso importante de
reflexión sobre violencia familiar. A través de nuestras
experiencias llegamos a identificar aquellas causas que llevan
a la violencia en sus comunidades. En un principio el alcohol
parecía ser el único responsable; pero, a través de nuestra
actividades, llegamos a identificar otros factores que también
incrementan la violencia en la familia- como la falta de respeto
en las relaciones, el manejo desigual del dinero en las familias,
el machismo, los celos, entre otros.

En nuestras 
palabras



Factores de riesgo
• Línea de vida

• Exposición a / presenciar comportamientos violentos en las familias

• Falta de respeto hacia los demás y hacia ellos mismos en la 

adolescencia.

• Falta de autoestima y valor para otros en la adolescencia

• Falta de conocimiento sobre lo que es una relación sana

• Consumo de alcohol en la adolescencia.

• Falta de exposición a ideas y valores fuera de la comunidad.

• Estrés por inseguridad económica.

• Estrés debido a la carga de trabajo

• Falta de oportunidades para el autodesarrollo.

• Línea de tiempo

• Alcohol - tanto tradicional como importado

• Exposición a la violencia en la televisión durante la infancia.

• Roles de género y machismo.

• Falta de educación

• Celos

• Ciclo anual

• Estrés financiero / físico

• Trabajar fuera de casa e infidelidad.

• Dinero, manejo de dinero - falta de compartir decisiones financieras

Factores protectores
• Criar niños con buenos valores.

• Hogares no violentos.

• Autodesarrollo y educación.

• Educación

• Conocimiento de leyes y derechos.

• Exposición al mundo exterior y noticias.

• programas sociales

• Desarrollo económico

Resultados
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IdenNficamos los siguientes 

factores de riesgo de violencia en 

nuestras comunidades
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Luego, discutieron sobre las mejores soluciones y
actividades para prevenir la violencia en sus comunidades.
Utilizamos un "árbol de soluciones" para dibujar los
factores de riesgo e identificar posibles soluciones
comunitarias. Llegaron a definir un listado de actividades
para cada una de las causas que habían identificado
inicialmente. Esta listado fue la base para la planificación de
actividades, y será discutida en el próximo capítulo.



CAPÍTULO 6: Planificación

29

Planificación de actividades dirigidas a los factores de 
riesgo.



Discutimos sobre las mejores soluciones y actividades para prevenir
la violencia en sus comunidades. Llegamos a definir un listado de
actividades para cada una de las causas que habían identificado
inicialmente. Este listado fue importantísimo para el desarrollo del
resto del año.

Las actividades de este listado son las que hemos desarrollado en
nuestras comunidades durante un año. Para eso tuvimos que pensar:
¿qué recursos necesitábamos para poder llevarlas a cabo?, ¿con
quién/es necesitábamos hablar para poder desarrollarlas?, ¿cuándo
era más apropiado realizarlas?, ¿cuántas veces por año?, ¿en
dónde?, etc. Para ayudar, usamos el listado de
recursos/personas/instituciones que habíamos desarrollado durante
el segundo día de capacitación en nuestra carpeta.

Tambien, hemos mapeado los recursos que tenemos y que
necesitamos.

Planeamos nuestras actividades usando el cuaderno de planificación.
Este cuaderno es un recurso para ayudar a planificar todas las
actividades que se llevarán a cabo durante el año. Recomendamos su
uso ya que le facilitará la preparación, planificación y evaluación.

30

En nuestras 
palabras



Listado de actividades 
para cada una de las 
factores de riesgo

CAUSAS ACTIVIDADES
Machismo • Charlas a la comunidad: con el apoyo de las instituciones se 

pueden ofrecer charlas a las comunidades para que puedan 
identificar y cambiar actitudes machistas. 

• Murales: pintar murales en las comunidades representando 
actitudes machistas y actitudes positivas.

Consumo exagerado de 
alcohol

• Charlas a la comunidad: con personal de la justicia, la policía, 
la Iglesia y DEMUNA sobre el consumo 

• Carteles con dibujos: representar a través de dibujos 
acciones o consecuencias que ocurren a través del consumo 
excesivo de alcohol.

• Visita del promotor a las casas donde sabe que hay maltrato 
ligado al alcohol para conversar con el agresor o el agredido.

Decisiones no 
compartidas sobre 
dinero en la pareja

• Charlas sobre la importancia del trabajo del hombre y la 
mujer.

• Charlas instructivas sobre cómo manejar el dinero.

Presenciar violencia 
familiar

• Carteles dibujados por los chicos representando lo que está 
bien y lo que está mal para pegar en los hogares y los lugares 
comunales

Celos
Falta de conocimiento 
sobre cómo tener una 

buena relación

• Boletines informativos sobre respeto
• Visita del promotor a las familias para tratar el tema.
• Ayuda de psicólogos en los casos necesarios o para dar 

charlas a la comunidad
Exceso de televisión 
violenta en los niños

• Mostrar programas educativos, videos y libros en la escuela.
• Folletos con información sobre programas buenos y malos 

en la televisión.
• Niños pueden hacer un drama sobre lo que aprenden en la 

escuela para la comunidad
Falta de conocimiento 
sobre valores, leyes y 

derechos

• Presentar la importancia de conocer tus valores en la 
escuela. Enseñar sobre leyes y derechos en la escuela.

31

Resultados



Los pasos de planificación en el cuaderno de planificación son:
1. Designar un nombre para la actividad
2. Instrucciones para la realización de la actividad: escriba todas

aquellas cosas que no quiere olvidarse de decir/hacer al
momento de realizar la actividad. Por ejemplo: “Pedir
consentimiento para llevar a cabo la actividad” “Hablar sobre
los distintos tipos de violencia”, etc.

3. Preparativos para la actividad: puede anotar todas aquellas
cosas que debe preparar antes de realizar la actividad (si fuera
necesario). Liste aquellas personas que debe contactar para
organizarla, lugares, materiales como artículos de librería,
videos, etc.

4. Días en los que realizará o realizó la actividad: En un calendario
puede marcar con un círculo los días en los que planifica
realizar la actividad y tachar con una cruz aquellos en los que la
realizó. Puede agregar cualquier otra información que
considere relevante para la planificación

5. Expectativas de la actividad: Tal como realizamos durante el
entrenamiento piense qué quieren mejorar en el corto (fin de
este año), mediano (2 años) y largo plazo (más de 2 años)
realizando ESTA actividad.

6. La evaluación de la actividad es importante!

32

Más información
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El mapeo de resultados permite reconocer la relación entre los
objetivos de un proyecto, programa o actividad. Clarificar las
intenciones iniciales es necesario para planificar. Clarificar las
intenciones durante el curso de un programa es útil para su
implementación, monitoreo y evaluación. En este proyecto,
nuestra intención es usar un ejercicio de mapeo de resultados
participativos, en primer lugar, para definir “¿Cómo reconocemos
el éxito del proyecto?” y, luego, para estructurar la planificación,
implementación y evaluación de la intervención diseñada.

Objetivo

¿Cómo 
sabremos si lo 

hemos 
logrado?

¿Qué datos se 
necesitan?

¿Quién
debería

estar
involucrado?

¿Cuánto
tiempo se 
requiere?

¿Qué otros 
recursos/ap

oyo se 
necesitan?

Lo que 
espera

Lo que le 
gustaría

Lo que le 
encantaría

El mapeo de resultados
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Además, desarrollamos un diagrama del "río de la esperanza".
Este diagrama nos ayuda a establecer nuestros objetivos a corto,
mediano y largo plazo.



CAPÍTULO 7: Acción
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Realizamos las actividades en la comunidad



El equipo de ViGAP ha participado en una extensa consulta con la
comunidad, estableció un marco ético específico para el contexto para
la prevención de la violencia, identificó las causas fundamentales de la
violence de género en las comunidades, diseñó intervenciones
apropiadas, específicas para los factores de riesgo, movilizó una gama
de recursos locales, y conectó con programas gubernamentales
más amplios.

Completamos todas las actividades entre Marzo y Diciembre 2018.

Algunos ejemplos de actividades de prevención incluyen visitas a la
casa, consejería en pareja, talleres sobre administración del dinero,
eventos de educación comunitaria, teatro educacional, diseminación de
información, enseñanza escolar y otras actividades comunitarias.

Resumen de las actividades
Tres tipos de actividades principales:
1. Educación e información sobre violencia de género.
2. Sensibilización de las autoridades distritales sobre igualdad de

género.
3. Compartir videos educativos sobre igualdad de género.

Sensibilización de la comunidad y participación de las autoridades del
distrito: Policía, DEMUNA, Sub prefecto, Juez de paz, Municipalidad,
Salud

El punto culminante del año fue una campaña de un mes de actividades
centradas en los derechos de los niños y adolescentes, centrada en la
prevención de la violencia. La actividad destacada fue una asamblea
general con toda la comunidad para discutir la igualdad de género, el
respeto de las mujeres y el respeto del niño.
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Realizamos las siguientes actividades:
• Reunión comunitaria con la presencia de autoridades del gobierno local 

para hablar sobre la violencia
• Reunión de un grupo de mujeres (discutiendo normas de género y 

machismo)
• Actividades de abogacía en el sistema de justicia en Iquitos (navegando 

las estructuras legales para apoyar la prevención)
• Reunión con autoridades de la comunidad y foros comunitarios con 

autoridades locales.
• Sesiones de educación comunitaria dirigidas a una gama de factores de 

riesgo
• Carteles comunitarios (dirigidos a conductas familiares y normas 

familiares violentas).
• Teatro comunitario con adolescentes (se aborda una variedad de factores 

de riesgo, incluido el alcohol, el conocimiento de las leyes y los derechos, 
la televisión y el machismo)

• Proyección comunitaria de películas no violentas (abordando el papel de 
la exposición a medios violentos)

• Reuniones generales de la comunidad al inicio y al final del año piloto.
• Visitas a hogares: visitas domiciliarias para discutir el proyecto, buscar 

opiniones y brindar educación o intervención si es necesario
• -Visita de las autoridades gubernamentales para discutir los derechos de 

los niños y adolescentes.
• -Visita de otra ONG (Conapac) donde se discutió la prevención de la 

violencia con la comunidad.
• Un día de actividades culturales con un elemento de educación sobre la 

violencia
• Visita a la escuela secundaria local para proporcionar educación sobre la 

violencia de género.
• Carteles educativos para la comunidad (que se muestran en la escuela y 

durante las reuniones de la comunidad)
• Una sesión de educación interactiva para estudiantes de secundaria
• Cambio a las regulaciones de venta de alcohol en la comunidad
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¿Cuáles son las 
habilidades personales
que necesita para hablar
sobre la violencia en la 
comunidad?

pregunta
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CAPÍTULO 8: Evaluación
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Decider si las actividades tuvieron éxito



Acá les presentamos algunas formas de evaluar la actividad.

• Haga un dibujo con las casas de su comunidad. Si hace visitas
domiciliarias haga una cruz sobre la casa que fue a visitar, ponga la
fecha y quién se encontraba presente durante la charla , por
ejemplo: 4 de enero: Mujer, Hombre y 2 niños.

• Si hace una reunión con la comunidad marque aquellas sillas que
están ocupadas: Use una cruz si está ocupada por un hombre, un
círculo si está ocupada por una mujer o una estrella si está ocupada
por un niño.

• Ponga un espacio por si se le ocurre otra forma de evaluar la
actividad.

• Es importante que anote todos sus pensamientos, reacciones u
opiniones acerca de la actividad que realizó. Puede escribir cosas
que le gustaría mejorar o cosas que fueron mejor de lo esperado;
la reacción de la comunidad o de la familia, etc. Tómelo como una
especie de espacio de reflexión, un diario íntimo.

• Evaluamos nuestras actividades por datos cuantitativos y
cualitativos.
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Las barreras y 
facilitadores de 
nuestro trabajo

Barreras Estrategias
Cultural • Visita con un regalo

• Adaptarse a su costumbre
• Hablar cuando uno tiene buenos modales en la sociedad

Mitos
(son costumbres de cada 

pueblo y es difícil de 
cambiar las costumbres o 

tradiciones)

• Minga familiar
• Informar que los mitos no son buenos (son mal las 

prácticas), se deben cambiar
• Videos educativos sobre valores y igualdad de género

Malos conceptos
Dinero

es el manejo de dinero o 
enseñar a que ese debe

usar en cosas buenas

• Presupuesto, libros abierto
• Contabilidad abierta
• Buena repartición en la familia
• Manejo y responsabilidades compartidas

Malos conceptos
Celos

• Valores y derechos con su acompañante
• Buscar estrategias para conocer sus valores y derechos de 

las personas
• Dar charlar sobres sus derechos y valores

Malos conceptos
Rol del promotor 

• Cambios de hábitos: ser un bueno ejemplo
• Tener buenos valores
• Ser ejemplos a su comunidad

Economía • Compartir con su familia lo que ganó de su trabajo
• Buscar estrategia mediante trabajos para mayor ingresos

Gente no tiene interés\no 
quieren venir

• Actividad con presentes
• Es importante hablar y conocer sobre violencia de genero
• Citar a reuniones de diálogo sobre sus deberes, compartir

con presentes
• Regalitos y comida para la comunidad

Roles (Hogar/Familia)
• En el hogar, conversar con los hijos y miembros del hogar
• Tema sobre autoestima. Personal.
• Tener el hogar limpio a la familia enseñar cosas buenas

Estrategias para niños
• Enseñar las cualidad de buenos modales
• Hacer conocer sus deberes y derechos
• Juegos, folitos, actividades divertidas
• Hablar con los profesores
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FODA: Fortalezas, Debilidades, 
Oportunidades, Amenazas

El análisis colaborativo de las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas para el proyecto GAP se realizó con líderes comunitarios,
líderes GAP, promotores y el equipo académico de GAP al final del
año piloto en diciembre de 2018. Esto ayudó a estructurar algunos de
los desafíos y Algunas oportunidades para desarrollarse durante el
próximo año:

• Fortalezas: logros, capacitación de DB Perú, interés de los líderes,
creación de capacidad en liderazgo, participación organizativa e
institucional en la comunidad, organización dentro de la
comunidad

• Debilidades: falta de coordinación, falta de tiempo para dedicar,
necesidad de mejorar la responsabilidad de los líderes, el momento
de la sesión de capacitación (que necesita notificación previa), falta
de apoyo de algunas autoridades fuera de la comunidad,
enfermedad (o dolencias físicas) en los líderes o en sus familias

• Oportunidades: compromiso de ONG, apoyo logístico, los líderes
están listos para recibir más capacitación y desarrollo de
capacidades, formación / fortalecimiento del equipo central del
proyecto, llevando adelante el proyecto formando al equipo de
liderazgo.

• Amenazas: falta de materiales para diferentes tipos de educación,
falta de dinero / pobreza, poca participación en las reuniones
comunitarias, falta de transporte entre las comunidades, falta de
capacitación en la propia comunidad, falta de comunicación sobre
el calendario de las sesiones de capacitación
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Puedes pensar: cuales
son los “FODAs” de su
proyecto?

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas

pregunta
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CAPÍTULO 9: Resumen
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Resumen de este folleto y consejos



El propósito de este cuaderno era ayudarlo a desarrollar capacidades
para prevenir casos de violencia de género en su comunidad. Como
resultado de toda esta información, esperamos que pueda seguir
adelante, en sus trabajos y en sus vidas.

También esperamos ver a nuestras mujeres menos maltratadas.
Gracias por dejarnos compartir nuestras experiencias con usted.

Resultados que hemos visto
El proyecto fue visto para ayudar a reducir el consumo de alcohol en
la comunidad y reducir la violencia contra las mujeres. Logro mayor
sensibilización y conocimiento, mayores niveles de respeto, más
organización, más puntualidad y más honestidad. Las actividades
trabajaron para reunir a las familias con respecto al niño. Las
actividades funcionaron para reducir / prevenir la venta de alcohol en
la comunidad y se percibió la prevención de la violencia.

Qué funcionó y qué no funcionó?
No se logró el objetivo de cambiar la violencia en la escuela. El
proyecto trabajó para aumentar la conciencia de lo que es violencia,
particularmente en relación con los hogares donde ocurrió la
violencia. El proyecto funcionó para garantizar que la comunidad
estuviera mejor organizada en torno al tema de la violencia de
género y sintiera mayor bienestar

Las próximas Pasas?
Estamos formalizando a nuestro grupo para ejecutar más actividades
en la comunidad y más allá, visitando nuevas comunidades.
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Jaime Perez, Primero de enero Estimado amigo, gracias por tomarlo
con seriedad este gran compromiso en defensa de nuestras mujeres,
lo importante es de nosotros ser ejemplo.

Julio Bancho, San Juan de Floresta Recomienda a un nuevo líder en el
futuro del proyecto: lo realice con responsabilidad de sus deberes!

Hernan Perez, Irelanda Amigo, promotor: lo que puedo explicar sobre
el proyecto es: tu debes tener responsabilidad y cumplimiento con tus
deberes dentro y fuera del proyecto

Iraida Salas, San Alejandro Querido amigo o promotor: yo le
recomendaría que usted sea responsable sobre el proyecto y las
capacitaciones y seas un buen líder!

Jose Diaz, Huanana Yo, como líder del proyecto de ViGAP,
recomendaría que sea líder responsable, que haga su trabajo como
un líder y que sea ejemplo en su pueblo. Que sea puntual en todos,
que sea respetoso y que enseño las reglas del proyecto. Por que, yo
como líder al inicio tenia mucho dificultad per en los tiempos que
tenia preparación en los talleres que realizar los organizadores del
proyecto.

Duglas Vaca, Suca SariRecomendaría a un nuevo líder que sea
responsable con el proyecto basado en violencia de genero, todo lo
aprendiendo que transmita en una asamblea general. Y, también que
sea amable, dinámico y responsable. Gracias!
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CAPÍTULO 10: RECURSOS 
CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN PERÚ

48

¿Qué puedo hacer si soy víctima de violencia por parte de 
mi pareja? ¿Qué puedo hacer por más apoyo contra la 

violencia?



¿Qué puedo hacer si soy víctima de violencia por parte de mi pareja?
La línea 100 del Ministerio de la Mujer sirve para apoyar a las víctimas de
agresiones contra mujeres. Está abierta las 24 horas del día, los 365 días del
año. A quienes llaman se les recomienda qué hacer en ese mismo momento
para proteger su vida. Si la persona que llama es la víctima, de inmediato la
atenderá el Servicio de Atención Urgente (SAU) en el mismo número
telefónico. Es un servicio gratuito y especializado de atención urgente, que
brinda en forma inmediata, eficaz y oportuna, atención a las víctimas de los
casos de violencia familiar y sexual a fin de procurar la protección de la
integridad física, emocional y sexual de la persona afectada.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) puede ser uno de
tus aliados porque cuenta con servicios de atención y asesoramiento jurídico
gratuito y especializado en todas las regiones del país. El MIMP garantiza el
derecho a la defensa y representación gratuita en todos los procesos y
procedimientos administrativos. Brinda también atención psicosocial a la
víctima y a sus hijos si están involucrados en los actos de violencia.

Probablemente el MIMP la derive a los Centros de Emergencia Mujer más
cercano. Los Centros Emergencia Mujer son servicios públicos especializados,
interdisciplinarios y gratuitos, que brindan atención integral para contribuir a la
protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por
hechos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y
violencia sexual. Realizan acciones de prevención de la violencia, y la
promoción de una cultura democrática y respeto a los derechos humanos. La
atención es brindada por los servicios de psicología, social y legal de acuerdo a
las necesidades y particularidades de cada caso, iniciándose con el ingreso de
la persona al servicio. En el primer nivel de atención se analizan los hechos de
violencia y se diseñan las estrategias para abordar esta situación, comprende la
primera entrevista, orientación, la intervención en crisis y valoración de riesgo.
En el segundo nivel de atención se movilizan los recursos internos y externos
para contribuir con el acceso a la justicia, protección y recuperación de la
persona usuaria del servicio a través del acompañamiento psicológico,
patrocinio legal y el fortalecimiento de las redes socio familiares; en la última
etapa de la atención se realiza el seguimiento y evaluación del caso

Pero, ¿qué pasa si es que la policía no quiere tomar la denuncia o te dicen
que ellos no pueden meterse en un caso así?
Existe la Ley Nro. 30364, aprobada a fines del 2015. Esta ley obliga a que la
policía no solo acepte tu denuncia, sino que también los obliga a verificar si es
que el hecho es cierto acercándose hasta el lugar.
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Si presento una denuncia contra mi pareja por violencia y tengo miedo a su 
reacción ¿qué puedo hacer?
En aquellos casos en que surja una situación de riesgo para tu vida, el Ministerio
Público a través del Fiscal dictará a medida de protección. Pero es importante que
tengas un Plan de Seguridad, que incluya:

Identificar diferentes opciones que pueda haber disponible (para dejar la casa,
donde alojarse y a quién recurrir por asistencia).

Confeccionar una lista de números telefónicos importantes y de emergencia (por
ejemplo, la comisaría local o unidad policial de violencia doméstica, albergue u
organización para sobrevivientes; doctor; línea telefónica de emergencia; u otro
contacto de confianza)

Enseñar a los niños y niñas cómo llamar a números de emergencia, y qué deben
decir (por ejemplo, su nombre completo, dirección y número telefónico).

Identificar vecinos de confianza a quienes contactar en caso de emergencia. Dichas
personas deben ser informadas de la situación y se les debe solicitar que llamen a la
policía si observan señales de violencia.

Practicar un plan de escape para asegurar que la mujer y sus hijos o hijas/otras
personas dependientes puedan abandonar la casa de emergencia y ponerse a salvo.

Preparar un bolso de emergencia para ella y sus hijos o hijas, y esconderla en algún
lugar seguro (por ejemplo, en la casa de un vecino o amigo), evitando amigos
mutuos o parientes donde el agresor podría encontrarla. El bolso de emergencia
debe contener:

• Documentos esenciales como documentos de identificación (pasaportes,
partidas de nacimiento, tarjetas de seguros, etc.); documentos de la casa
(por ejemplo, contrato de alquiler, título de propiedad); tarjeta de
seguridad/previsión social.

• Llaves de la casa, auto u oficina
• Direcciones/teléfonos de contactos importantes
• Medicinas o recetas médicas
• Ropa y artículos esenciales para ella y sus hijos o hijas y Fotos, diarios
personales, juguetes preferidos o artículos pequeños de valor sentimental

• Guardar una pequeña cantidad de dinero disponible en todo momento,
incluido cambio para gastos de teléfono y transporte.

• Saber dónde se encuentra el teléfono más próximo, o mantener un teléfono
celular cerca.

• Estar preparada para abandonar la casa en caso de emergencia.

Si es posible, debe llevar consigo a los niños y niñas, ya que puede ser difícil hacerlo
más tarde.

Cuando esté por suceder un incidente de violencia, trasladarse a una parte de la
casa de menor riesgo, por ejemplo donde haya una salida hacia otra habitación o
preferentemente en el exterior, y que tenga acceso a un teléfono. Los espacios que
debe evitar incluyen la cocina y el garaje, donde puede haber cuchillos u otras
armas; y habitaciones donde la mujer puede quedar atrapada, tales como el baño,
o donde la puede encerrar en un armario u otro espacio pequeño.
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Si soy víctima de violencia por mi pareja ¿puedo abandonar mi domicilio? ¿Él
me podría denunciar por abandono del hogar?
El abandono del hogar no está tipificado como delito. Las conductas que el
Código Penal tipifica como delito de abandono de familia son, por una parte,
las relacionadas con el incumplimiento de los deberes legales de asistencia
inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de
prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus
descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados.

Si me voy de mi casa y presento denuncia ¿puedo ocultar mi nuevo domicilio?
La Ley garantiza la protección de los datos personales (incluido el domicilio) de
la víctima, de los de sus descendientes y de los de cualquier otra persona que
esté bajo su guarda o custodia. Razón por lo cual es idóneo usar en los
procesos legales reportar solo el Domicilio Procesal.

Si tengo una medida de protección, y mi pareja no ha cumplido ¿qué puedo
hacer?
Cada vez que el agresor incumpla la orden de alejamiento, la víctima debe
poner en conocimiento del Juez/a y se le abrirá un proceso por resistencia y
desobediencia a la autoridad en la vía penal.

Si ya se ha formalizado la denuncia por violencia ¿qué va a pasar?
La denuncia pasa por varias etapas:
En la Comisaría: la víctima en su denuncia ha dado su declaración y ha sido
derivada para un reconocimiento médico legal y/o evaluación psicológica. El
agresor será citado para dar su declaración. La Policía elaborará un Informe o
Atestado Policial en base a las declaraciones y el resultado de la evaluación
médica o psicológica. Este documento será remitido a la Fiscalía y al Poder
Judicial.
En la Fiscalía: el o la Fiscal están obligados a dictar una medida de protección
para las mujeres que han sufrido violencia.
En el Poder Judicial:
Juzgado de Familia: todos los casos de violencia serán derivadas a este
juzgado. En esta instancia, el o la Juez/a citará a la víctima y agresor para una
audiencia única donde conocerá las posiciones de ambas partes para luego
dictar la sentencia. En la sentencia se dictan medidas para la protección de las
víctimas y puede establecer alguna medida de reparación o indemnización.
Dependerá si la violencia es una falta o un delito para que sea atendido por el
Juzgado de Paz Letrado o en su defecto por el Juzgado Penal:
Juzgado de Paz letrado: el o la Juez/a de Paz Letrado se encarga de atender las
faltas. En estos casos, el Juez o la Jueza citarán a la víctima y agresor para una
audiencia y escuchará a las partes para elaborar la sentencia. En la sentencia
establece la pena para el agresor y puede incluir medidas para la protección de
las víctimas y la reparación económica.
Juzgado Penal: el o la Juez/a Penal tienen la competencia para atender los
delitos. En estos juzgados se citará a la víctima y agresor para una audiencia y
oirá a las partes y dictará sentencia. En la sentencia incluye penas por los
delitos cometidos y puede establecer medidas para la protección para las
víctimas.
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¿Se puede reclamar alguna indemnización por los daños causados?
El proceso tutelar en materia civil por violencia familiar es de naturaleza
reparatoria, por lo tanto, el Juez competente deberá establecer las reparación
e indemnización por daños y perjuicios, estableciendo incluso las medidas
cautelares correspondientes para la acreditación de los derechos.

¿Qué tipo de pruebas puedo aportar si estoy sufriendo maltrato psicológico?
Es aconsejable poder reunir documentos de carácter médico (por ejemplo, si
está siendo tratada por un psicólogo o psiquiatra que emite un informe, la
historia clínica de la paciente, copia de las recetas si se toman tranquilizantes,
antidepresivos, entre otros. Igualmente relevante será contar con el testimonio
de aquellas personas que hubiesen podido presenciar situaciones constitutivas
de maltrato (insultos, vejaciones, desprecios, humillaciones, etc.) a fin de que
testifiquen.
Si existen mensajes de voz o de texto dejados en un teléfono, los mismos
deben transcribirse y comunicarse al juzgado. No obstante, recordamos que al
no tener pruebas el Ministerio Público deberá hacer una evaluación psicológica
donde aplicara el protocolo de valoración del daño psíquico.

Números de emergencia

Línea de emergencia: 100

Centro Emergencia Mujer:

Punchana, Iquitos
Dirección: Av. Grau N° 1371-2Do Piso, Iquitos
Teléfono: 065-263697

Alto Amazonas, Yurimaguas
Dirección: Zamora N°404, 2Do Piso - Yurimaguas. Al Costado De La Tienda
La Romana
Teléfono: 065-353661
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