
La Gerencia de la Mujer e Igualdad de la Municipalidad Metropolitana de Lima es responsable 
de la promoción y protección de los derechos de las todas las mujeres, población indígena, 
población LGBTI, población afrodescendiente, y otras poblaciones socialmente discriminadas 
y en situación de vulnerabilidad. 

A través de la Subgerencia de Equidad e Igualdad de Género y la Subgerencia de Servicios 
Integrales de Protección frente a la Violencia basada en Género, gestionamos servicios 
de asistencia, prevención, protección y apoyo a las mujeres y a las poblaciones en situación 
de riesgo y vulnerabilidad frente a la violencia de género, así como de la promoción  y protección 
de los derechos humanos y de la supervisión del cumplimiento de las normas en materia 
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Este documento que compartimos hoy con ustedes, refleja parte del trabajo que realizamos 
y esperamos pueda servir para un conocimiento y futuras alianzas en favor de la igualdad 
y equidad de género en Lima Metropolitana. 
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El aislamiento social obligatorio a causa 
de la pandemia del COVID 19 exacerbó 
las desigualdades y las vulnerabilidades 
de género ya existentes. Un ejemplo de ello 
es el aumento de casos de violencia contra 
la mujer que se registraron desde el inicio.  
Según el Centro de Monitoreo de Alerta del 
Ministerio Público,  desde el 18 de marzo al 
31 de mayo se han registrado 12 víctimas 
de feminicidio y 25 víctimas de feminicidio 
en grado de tentativa. El 94% de los agresores 
tenía una relación sentimental o familiar con 
la víctima1.  

Ante este panorama, la Municipalidad Metro-
politana de Lima, a través de la Gerencia de 
la Mujer e Igualdad implementó los albergues 
denominados “Casa de la Mujer”, en los dis-
tritos de San Juan de Lurigancho y Ate. Estos 
albergues buscan brindar protección a las 
mujeres y a sus hijos e hijas, víctimas de algún 
tipo de violencia en sus espacios familiares. 
A las personas albergadas se les brinda, ade-
más, herramientas de contención y recupe-
ración emocional, así como actividades para 
sus hijos e hijas relacionadas a la continuación  
de su desarrollo infantil.

La implementación de ambas Casas de la 
Mujer resultó del esfuerzo conjunto, solidario 
y articulado de distintas gerencias de la Mu-
nicipalidad de Lima e instituciones privadas.  
El personal de la Gerencia de la Mujer e Igual-
dad participó por turnos en las labores de 
supervisión, armado de muebles y acondi-
cionamiento de los locales que antes eran 

1   Feminicidio y feminicidio en grado de tentativa. Del 16 de 
marzo al 31 de mayo. Monitoreo del accionar del Ministerio 
Publico en el marco del la declarartoria del Estado de Emer-
gencia ante el brote del COVID 19. 

Albergues Casa de la Mujer

utilizados para otros fines. 

Así, tras un trabajo coordinado, el 16 de abril 
se inaugura el albergue “Casa de la Mujer 
de San Juan de Lurigancho” y, luego de dos 
meses, el 16 de junio se logra inaugurar el se-
gundo albergue en el distrito de Ate. 

Los albergues “Casa de la Mujer”, brindan pro-
tección, asistencia y recuperación. Para ello, 
la Municipalidad de Lima ofrece atención mé-
dica, psicológica, social y legal a las personas 
albergadas, con el fin de garantizar la recupe-
ración de las mujeres. Asimismo, estos espacios 
cuentan con el servicio completo de alimenta-
ción, atención de ludoteca para niños y niñas, 
talleres productivos y de entretenimiento.

La Gerencia de la Mujer e Igualdad cuenta 
con Equipos multidisciplinarios que atien-
den a mujeres que son víctimas de violencia 
de género a través de una línea telefónica 
exclusiva, así como mediante formularios 
virtuales para el registro de mujeres y pobla-
ción LGBTI de manera anónima y oportuna. 

Entre enero y junio del 2020 el Equipo Multidis-
ciplinario ha atendido 270 casos, de los cua-
les 209 son casos de violencia psicológica, 
72 de violencia económica o patrimonial, 43 
de violencia física y 28 de violencia sexual.

Atención a mujeres diversas que sufren violencia de género 

Violencia Psicológica 209

Violencia Económinca 72

Violencia Física 43

Violencia Sexual 28
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Aliados por la Igualdad es un programa de la Gerencia de la Mujer e Igualdad que busca el in-
volucramiento de los hombres para la prevención de la violencia de género y el establecimiento 
de relaciones igualitarias y libres de violencia.

Desde un enfoque de prevención y reeducación frente a la violencia, Aliados por la Igualdad 
ofrece un espacio para hablar, escuchar y reflexionar sobre las experiencias de violencia de las 
que han sido participes y propiciar así la toma de conciencia y la responsabilidad sobre la situa-
ción de violencia que los hombres ejercen contra las mujeres, su pareja e integrantes del grupo 
familiar.

Durante el 2020, se han realizado 18 sesiones reeducativas grupales. A partir de abril, en el mar-
co de la emergencia sanitaria, se implementó una metodología participativa virtual donde los 
hombres continuaron compartiendo sus experiencias durante el confinamiento. De esta ma-
nera, se realiza un seguimiento oportuno para el manejo y control de sus emociones de modo 
que éstas no se reproduzcan en formas de violencia dentro de su hogar.  El programa también 
contempla sesiones individuales para que los participantes refuercen su proceso reeducativo.

Dejando atrás la violencia y descubriendo nuevas masculinidades

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en alianza con la cadena CENCOSUD inició en junio la venta 
de una edición limitada de 3,000 mascarillas violetas en super-
mercados Wong y Metro. 

Lo recaudado en esta venta se destinará íntegramente a apo-
yar a los albergues “Casa de la Mujer” de la Municipalidad 
de Lima, recientemente inaugurados. 

La #MascarillaVioleta forma parte de la iniciativa #NoEstásSola 
del PNUD que busca la erradicación de la violencia basada 
en género.  

Venta solidaria contra la violencia



Para lograr  igualdad entre hombres y muje-
res es necesario reconocer que los proble-
mas sociales y económicos del país, afectan 
de manera diferente a ambos, y así, gene-
rar políticas públicas y programas que sean 
efectivos y contribuyan a cerrar las brechas 
de género existentes.   
 
Este 29 de mayo último, la  Comisión para 
la Igualdad de Género de la Municipalidad 
de Lima, en su primera sesión ordinaria 
del año, aprobó su Plan de Trabajo Anual  
2020 para la reducción de brechas de géne-
ro.  Una de las principales actividades de este 
plan es la realización de un diagnóstico ins-
titucional para la incorporación del enfoque 
de género de las Unidades integrantes de la 
Comisión. 

Asimismo, en el marco de la emergencia sani-
taria producto de la pandemia del COVID 19, 
y conscientes que durante épocas de crisis, 
son las mujeres principalmente las más afecta-
das en sus derechos, el Plan aprobado con-
templa acciones estratégicas de primera línea 
frente al covid-19 en beneficio de las mujeres, 
niñas y adolescentes de Lima. 

La Comisión para la Igualdad de Género 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
se creó mediante Resolución de Alcaldía 
N° 381, el 9 de julio de 2019, como un meca-
nismo para impulsar la implementación del 
enfoque de género en la gestión, las políticas 
y los servicios de la Mwunicipalidad Metropo-
litana de Lima de forma integral, progresiva 
y sostenible. La integran  11 gerencias de la 
municipalidad, la preside la Gerencia de la 
Mujer e Igualdad y la secretaria técnica re-
cae en la Gerencia de Planificación. 

La Comisión para la Igualdad 
de Género de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima busca 
implementar políticas públicas 
que contribuyan a la reducción 
de las brechas de género.

Comisión para la igualdad de Género aprobó su Plan de Trabajo anual

Este 1° de julio empezó el programa Promoto-
res y Promotoras para la Igualdad de la Ge-
rencia de la Mujer e Igualdad con el módulo  
“Aplicando una mirada de género en la fiscali-
zación del acoso sexual en espacios públicos”, 
dirigido al personal de la Gerencia de Fiscali-
zación y Control.

El objetivo principal de este programa es trans-
versalizar el enfoque de género en la primera 
línea de respuesta de fiscalización ante los 
casos de acoso sexual en espacios públicos, 
acorde a lo establecido en el procedimiento 
administrativo sancionador.  Asimismo, se espe-
ra que el personal participante pueda identifi-
car las competencias de la Gerencia de Fis-
calización y Control en la erradicación de las 
brechas de género y que, al finalizar el módulo 
esté en la capacidad de replicar lo aprendido 
con sus colegas del de trabajo, generando  así 
un efecto multiplicador de aprendizajes.

Para garantizar la sostenibilidad del progra-
ma, se han establecido alianzas con el Minis-
terio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
la organización cristiana de ayuda humanita-
ria, desarrollo y promoción de la justicia, World 

Vision Péru y con la ONG Plan International 
Perú, quienes participarán  activamente 
en el desarrollo de las sesiones.

El módulo “Aplicando una mirada de géne-
ro en la fiscalización del acoso sexual en es-
pacios públicos”, tiene una duración de cinco 
semanas y culminará en el mes de agosto.

Personal de fiscalización como promotores y promotoras para la igualdad



La Gerencia de la Mujer e Igualdad viene realizando activamente foros y conversatorios sobre 
diferentes temas relacionados a género, violencia, igualdad de derechos y discriminación.

Foro “Educando Ciu-
dadanía en Igualdad”.  
Realizado el día 22 de 
junio en el marco del 

día de  la educación no 
sexista, con el objeti-
vo de discutir sobre la 

importancia de educar 
con un enfoque de 

igualdad.

Conferencia virtual 
realizada el 30 de 

junio con el objetivo 
informar a la comuni-
dad sobre las diferen-
tes modalidades de 
violencia de género, 

la importancia de 
un abordaje integral 
de la violencia y su 

prevención.

Foro “Explotación 
sexual de niñas, niños 

y adolescentes en 
tiempos de cuarente-

na”, realizado el  29 de 
mayo con el objetivo 
de dar a conocer las 

diferentes modalidades 
de explotación sexual 

en el contexto de emer-
gencia sanitaria.

Foro “Trabajadoras del 
Hogar: La importancia 
del contrato escrito”. Se 
realizó el 3 de junio con 
el  objetivo de informar 

sobre los derechos 
laborales de las traba-
jadoras del hogar en el 
marco del DL. N°1499.

Foros Virtuales

“Me siento libre, feliz, empoderada”, cuenta 
Gladys Aquino. “Mi vida ha dado un giro de 
180° grados”. “Con treinta años de casada 
yo solo  cumplía labores del hogar”, continúa.  
Sin embargo, nos dice que ahora se siente 
más útil, se siente distinta porque está rodea-
da de personas que le suman a su vida.

Gladys es Secretaria Jurídica de profesión, 
pero se dedicó a las labores de la casa desde 
que nacieron sus hijos.  En el 2019, empezó los 
cursos de emprendimiento textil del Programa 
Mujer Emprende y desde diciembre forma 
parte del primer grupo de mujeres emprende-
doras que vende sus productos en el módulo 
de venta “Manos que Hacen” del Centro 
Comercial Jockey Plaza, que pronto volverá 
a atender al público.

Una de las mayores dificultades que tuvo 
en este proceso fue la oposición de su esposo. 
“Tuve que mentirle y decirle que mis clases 
en la municipalidad eran solo de dos o tres 
meses”, indica. “Cuando pasó ese tiempo, 
me dijo “felizmente ya terminas”, yo lo miré 
y le dije  que pensaba seguir con las clases. 
Se molestó”. Grande fue su sorpresa un día 
cuando llegó su esposo con una bolsa de ma-

teriales para ella. “Había tijeras, agujas, hilos 
y cartones para mis moldes. ¡Me alegré tanto!, 
no por los materiales sino por el hecho. Eso sig-
nificaba que ya aceptaba mi trabajo”.

Incluso, en estos meses de aislamiento social, 
su esposo la impulsó a que aprenda tejido 
amigurumi. “El me convenció y me compra 
los hilos y materiales” cuenta, emocionada, 
mientras nos muestra sus más recientes trabajos.

La historia de Gladys, es el ejemplo de que  
a través de programas integrales de emprendi-
miento podemos transformar patrones familia-
res en favor de la igualdad de oportunidades.

Historia de Cambio


