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PRESENTACIÓN

A nivel mundial, la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema grave y 
generalizado, al que no es ajeno nuestro país. Para documentarlo, están las cifras del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática: en el año 2018, el 63% de mujeres peruanas 
entre 15 y 49 años de edad, habría sufrido alguna forma de violencia física, psicológica y/o 
sexual por parte de su pareja o ex-pareja, en algún momento de su vida; el 63% de las 
mujeres afectadas reside en zonas rurales1. Además, de acuerdo con el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en ese mismo año, se registraron 149 feminicidios, 
de los cuales el 21% (31) ocurrió precisamente, en dichas zonas2.

Considerando esta realidad, es necesario evidenciar esta aguda problemática en zonas 
rurales de manera particular. Los pocos estudios que se han realizado en ellas, han 
demostrado que una de las características principales es la deficiencia en la atención de 
los casos, así como la desarticulación de las instituciones llamadas a enfrentarles3. Además, 
las mujeres que viven en estas zonas se ven afectadas por las tradiciones, costumbres 
y prácticas machistas, que mantienen la situación de discriminación y violencia contra 
ellas. Es una demandante realidad que las mujeres de zonas rurales se encuentran en una 
situación de mayor vulnerabilidad en comparación con sus congéneres de zonas urbanas. 

Con esa mirada y teniendo en cuenta las barreras socio-culturales, lingüísticas y 
económicas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) aprobó una 
propuesta de intervención rural, “Estrategia de Prevención, Atención y Protección frente 
a la Violencia Familiar y Sexual en Zonas Rurales”4. A través de ella, se busca combatir la 
violencia familiar y sexual mediante el trabajo articulado y multisectorial con los distintos 
actores y agentes, tanto estatales como de las diversas comunidades.

1 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2018. Lima: INEI, 2019, pp. 287 y 288.

2 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Reporte estadístico de casos de víctimas 

de feminicidio atendidos por los Centros Emergencia Mujer. Período enero a diciembre de 2018.

3 Benavides, Bellatin, Sarmiento y Campana. Violencia Familiar y acceso a la justicia en el mundo rural: estudios de casos de cuatro comunidades. 

Lima: GRADE, 2015. Calandria. Informes de grupos focales: percepciones sobre la violencia familiar en Pampas – Tayacaja. Región Huancavelica. Lima: 

Calandria, 2009. Crisóstomo, M. Violencia contra las mujeres rurales, una etnografía del Estado peruano. Lima: PUCP, 2016.

4 Resolución Ministerial N°273-2012-MIMP.
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En ese contexto y antecedentes, la Defensoría del Pueblo consideró fundamental realizar 
esta primera supervisión a esta estrategia, considerando una evaluación integral de los 
equipos, así como de los actores claves, tanto del sector público como de las comunidades.

El más importante hallazgo de esta supervisión es la colisión que en la práctica existe 
entre la justicia ordinaria y la justicia comunal en aquellas zonas rurales, especialmente 
de la Selva, en las cuales es especialmente alta, la violencia contra la mujer. Una serie de 
razones de orden cultural, pero también geográfico y la ausencia secular del Estado en 
dichas zonas, puede explicar esta realidad a la que debemos hacer frente a través del 
diálogo, la persuasión, la consideración del otro y el acompañamiento. Este es, sin duda, 
un desafío abierto para todos y, por supuesto, para nuestra institución. 

Es menester considerar que el Estado debe garantizar el acceso efectivo a sus servicios a 
nivel nacional y viabilizar esta obligación, especialmente en aquellas zonas en donde hay 
alta incidencia de violencia contra las mujeres, lo que implica tener presencia efectiva y 
permanente.

Es así que, a través del presente informe, compartimos los principales hallazgos y 
recomendaciones a esta forma de intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, con la finalidad de contribuir a fortalecer y mejorar esta estrategia que 
pretende acercar el Estado a las comunidades, uniéndose y fortaleciendo la lucha contra 
todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Walter Gutiérrez Camacho
Defensor del Pueblo 
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1. ANTECEDENTES

Desde mediados del siglo pasado, los Estados han buscado disminuir los índices de violencia 
contra las mujeres. Un primer paso, a nivel internacional, fue la suscripción de la Carta de las 
Naciones Unidas en 1945, que constituye un reconocimiento de los Derechos Humanos y de 
la igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, en la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW-1979), se consagra el principio 
de igualdad entre hombres y mujeres5 y se reconoce que toda forma de violencia contra 
ellas es una forma de discriminación. 

En el Perú, en el año 1993, se emitió la ley N°26260 que estableció la política del Estado y de 
la sociedad frente a la violencia familiar. En el año 1996, se ratificó la Convención de Belem 
do Pará, Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. En 
el año 1997, se promulgó el Texto Único Ordenado de la Ley frente a la Violencia Familiar, 
aprobado por Decreto Supremo N°006-97-JUS. Dicha norma definía la violencia familiar 
como:

“Cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin 
lesión, inclusive la amenaza o coacción graves, que se produzcan entre cónyuges, 
convivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad, o quienes habitan en el mismo hogar, 
siempre que no medien relaciones contractuales o laborales.”

En el año 2000, se emitió la Ley N°27306 que modificó el Texto Único Ordenado de la Ley 
frente a la Violencia Familiar, modificando lo que se entiende por “violencia familiar”, a fin 
de incorporar en el concepto la violencia sexual y ampliar la relación de quienes pueden 
cometerla: 

“Cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, 
inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual, que 
se produzcan entre cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, ascendientes, 
descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

5 Convención suscrita por el Perú el año 1991 y ratificada en el año 1992.
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segundo de afinidad, quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien 
relaciones contractuales o laborales, quienes hayan procreado hijos en común, 
independientemente que convivan o no, al momento de producirse la violencia.”

Quince años después, en el año 2015, se emite la Ley N°30364, “Ley para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, que derogó 
las disposiciones anteriores y constituye un avance respecto de estas, pues sanciona todo 
tipo de violencia contra la mujer por razones de género, inclusive en el ámbito público y no 
solo privado, como lo es el contexto familiar. Además, acertadamente, contiene definiciones 
diferenciadas de violencia contra las mujeres y violencia contra los integrantes del grupo 
familiar, ampliando lo que debe entenderse por violencia contra las mujeres, definiéndola 
de la siguiente manera:

“Cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado.”

De esa manera, se entiende por violencia contra las mujeres:

a) La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que
la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual.

b)  La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución
forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.

c) La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra.”

La ley N°30364 fue modificada en el año 2017 por el Decreto Legislativo N°1323, en el año 2018 
por el Decreto Legislativo N°1386 y por la ley N°30862, buscando una mayor protección para 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar en situación de vulnerabilidad, agilizando los 
trámites de la denuncia y la emisión de medidas de protección acordes al nivel de riesgo 
identificado. Sin embargo, y pese a sus avances, este marco normativo aún tiene vacíos para 
las situaciones específicas que se presentan en el ámbito rural. 
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En efecto, la modificación establecida por la ley N°30862, señala que en las comunidades 
campesinas los casos de violencia deben ser abordados por las autoridades jurisdiccionales. 
Asimismo, otorga competencia a los jueces de paz en aquellas localidades en donde no 
existan juzgados de familia o juzgados de paz letrados para dictar medidas de protección y 
coordinar su ejecución, así como la de las sanciones impuestas:

-Artículo 47. Intervención de los pueblos indígenas u originarios y justicia en zonas rurales.
Los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar que se 
produzcan en territorio de comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas 
campesinas, serán conocidos por sus autoridades jurisdiccionales según lo previsto en el 
artículo 149 de la Constitución Política.

En las localidades donde no exista juzgado de familia o juzgado de paz letrado con 
competencia delegada, los actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar son de competencia del juzgado de paz, debiendo observarse lo previsto 
en la Ley 29824, Ley de Justicia de Paz, y su reglamento.

Cuando el Juzgado de Paz toma conocimiento de actos de violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar dicta las medidas de protección que correspondan a 
favor de la víctima. El Poder Judicial, con cargo a su presupuesto institucional, asume los 
costos en los que incurran los juzgados de paz para poner en conocimiento de lo actuado 
al juzgado de familia y a la fiscalía penal o mixta, y para realizar notificaciones y exhortos.

En los centros poblados donde no exista comisaría, los Juzgados de Paz coordinan la 
ejecución de las medidas de protección y las sanciones impuestas con las autoridades de 
las comunidades campesinas, comunidades nativas o rondas campesinas. Los servicios 
de salud aseguran la promoción, prevención, atención y recuperación integral de la salud 
física y mental de las víctimas de acuerdo con lo dispuesto por los Juzgados de Paz y/o las 
autoridades de las comunidades campesinas, comunidades nativas o rondas campesinas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 10, literal c), de la presente ley.”
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Por otro lado, en el año 2001, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables creó el Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual6; una de sus estrategias fue la creación de los 
Centros Emergencia Mujer (CEM), como servicios especializados, interdisciplinarios y gratuitos 
para personas afectadas por hechos de violencia familiar y sexual. Sin embargo, al evaluar estos 
servicios se verificó que la atención de los mismos no alcanzaba a las poblaciones rurales, por 
ubicarse principalmente en la capital del departamento y/o provincia. 

En este marco, para luchar contra las barreras socio-culturales, lingüísticas y económicas, 
en el año 2012, se aprobó la propuesta de intervención rural, denominada “Estrategia de 
Prevención, Atención y Protección frente a la Violencia Familiar y Sexual en Zonas Rurales”. 
Dicha estrategia busca enfrentar la violencia familiar y sexual mediante el trabajo articulado 
y multisectorial con las y los distintos actores de las zonas de intervención y las autoridades 
vinculadas a estos servicios, tanto estatales como de las diversas comunidades. 

En el contexto del feminicidio de la ciudadana Eyvi Agreda7, que despertó la indignación 
y consternación ciudadana, se creó la “Comisión de Emergencia encargada de proponer 
acciones para la protección, prevención y atención de casos de violencia contra la mujer”8, 
encargándose a la Defensoría del Pueblo supervisar las acciones aprobadas en el Plan de 
Acción Conjunta de esta comisión.

De esta manera, nuestra institución supervisó los servicios prestados por el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones, a través de la “Estrategia de Prevención, Atención y Protección frente 
a la Violencia Familiar y Sexual en Zonas Rurales”. Con ello, buscamos contar con un primer 
acercamiento de este servicio, para conocer los aportes y dificultades desde las impresiones 
de las y los integrantes de los equipos desplazados, así como desde las autoridades 
entrevistadas.

6 Decreto Supremo N°008-2001-PROMUDEH.
7 El 24 de abril de 2018, Eyvi Ágreda Marchena (22 años) es atacada por Carlos Hualpa Vacas, quien le roció combustible y le prendió fuego cuando 
ella se encontraba en una unidad de transporte público. Más del 60% de su cuerpo fue afectado por las quemaduras, luego de 38 días, el 1 de junio 
de 2018, Eyvi falleció como consecuencia de una infección generalizada.
8 Esta comisión fue creada mediante Resolución Suprema N°129-2018-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de junio de 2018.
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2. ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA
FAMILIAR Y SEXUAL EN ZONAS RURALES

Las mujeres suelen encontrar muchas dificultades para denunciar hechos de violencia, sea 
de parte de su pareja u de otra persona. Esta situación se agudiza en las zonas rurales, 
que se encuentran alejadas de los servicios de atención públicos y donde muchas veces el 
contexto sociocultural relativiza la violencia sufrida.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo ha señalado que “las niñas y adolescentes 
indígenas, particularmente de las zonas rurales, se enfrentan con una serie de obstáculos 
que conllevan a la exclusión del disfrute de sus derechos fundamentales y, por lo tanto, 
comprometen su futuro. Proteger los derechos de las mujeres indígenas implica que el 
Estado peruano encuentre un equilibrio entre la protección de sus derechos individuales y 
el respeto a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas”9.

Frente a esta realidad, en el año 2012, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP) creó la “Estrategia de prevención, atención y protección frente a la violencia familiar 
y sexual en zonas rurales”, como un servicio que forma parte del Programa Nacional contra 
la Violencia Familiar y Sexual, mediante Resolución Ministerial N°273-2012-MIMP, con 
el propósito de que las víctimas de violencia accedan a la justicia en sus comunidades 
campesinas y nativas10.

En un primer momento, entre los años 2013 y 201511, esta estrategia se focalizó en tres distritos 
rurales de costa, sierra y selva: Huáncano, provincia de Pisco (Ica), San Pedro de Coris, provincia 
de Churcampa (Huancavelica) y Pinto Recodo, provincia de Lamas (San Martín), debido a los 
altos índices de violencia, ruralidad, organización comunal, entre otros factores. 

Se identificó que las dificultades y carencias más relevantes para el acceso a la justicia en las 
zonas rurales son las barreras de tipo lingüístico, que no permite a las involucradas expresarse 
en su propio idioma; las barreras económicas, no pueden pagar las tasas judiciales, ni asumir los 

9 Defensoría del Pueblo. Condiciones para garantizar el derecho a la educación, la salud y una vida libre de violencia de las niñas y adolescentes 
indígenas. Informe de Adjuntía N°002-2017-DP/AMASPPI/PPI. Lima: Defensoría del Pueblo, 2017, p.9.
¹0 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Recuperando saberes para transformar vidas. Buenas prácticas para mejores resultados frente a la 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, 2016-2017. Lima: MIMP, 2018, pp. 83-84.
¹¹ Ibidem, p. 84. 
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costos de un acompañamiento legal; las barreras culturales, relacionadas con el reconocimiento 
de la pluralidad étnica y cultural; las barreras de género, por los prejuicios machistas de la sociedad; 
las barreras geográficas y la débil presencia estatal en la zona. A ello se suma el desconocimiento 
de los mecanismos de protección existentes ante los casos de violencia.

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la experiencia de campo y diversos 
estudios evidencia que las víctimas de violencia en zonas rurales buscan el apoyo de sus 
familiares y las personas de su entorno, acercándose -algunas veces- a las autoridades locales 
como: gobernadores, jueces de paz y autoridades comunales que ejercen justicia indígena.
La Estrategia Rural se orientó a involucrar a las autoridades comunales a fin de fortalecer sus 
capacidades, los mecanismos que permitan una intervención adecuada, en el marco legal 
y la articulación con los servicios públicos en la materia. 

En esta primera etapa, la estrategia se orientó a12:

1) Que las comunidades rurales cuenten con sistemas locales para la prevención, atención
y protección de las personas afectadas por la violencia familiar y sexual, desarrollados e
implementados articuladamente a través de un dialogo intercultural entre las organizaciones 
comunitarias, las operadoras y los operadores de justicia de los distritos y provincias.

2) Fortalecer la coordinación, cooperación y actuación entre las autoridades comunales
y los/as operadores/as de la justicia ordinaria, para facilitar el ejercicio pleno de los
derechos de las personas involucradas en hechos de violencia familiar y sexual.

En los distritos elegidos para desarrollar la estrategia se contaba con la presencia de 
operadores/as del Estado y la sociedad civil, tales como gobernación, Juzgado de Paz, 
autoridades de las comunidades campesinas, entre otros. Además, por la distancia 
geográfica, las poblaciones de estos distritos tenían dificultades para acceder a los servicios 
de los Centros Emergencia Mujer correspondientes. 

Un aspecto importante del trabajo de la estrategia es la incidencia con las autoridades, operadores/
as distritales y provinciales, con el objetivo de construir sistemas locales de prevención y atención 
de la violencia familiar y sexual. De esta manera, esta estrategia tiene tres componentes:

12 Ibidem, p. 87.
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13Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Banco Interamericano de Desarrollo. Evaluación de la Estrategia de prevención, atención y 
protección frente a la violencia familiar y sexual en zonas rurales. Resumen Ejecutivo. Lima: MIMP y BID, 2016, p. 6.

1) La creación y/o fortalecimiento de las redes institucionales y comunitarias articuladas
y orientadas a enfrentar la violencia familiar y sexual. Así, para implementar la
Estrategia Rural en una comunidad se debe hacer, primero, un diagnóstico situacional 
de la violencia y la identificación de las autoridades, estatales y de las comunidades
incluidas. Luego, se busca fortalecer la coordinación multisectorial entre la provincia,
el distrito y la comunidad en espacios de diálogos reconocidos (mesas, comités,
organizaciones comunales) en los que se elaboran y ejecutan los planes concertados
para implementar de manera conjunta un sistema local de prevención y atención.
Para ello,  realizan capacitaciones destinadas a  fortalecer capacidades de los actores
locales y conformando un grupo de facilitadores/as.

2) Sensibilización y desarrollo de capacidades en la población para enfrentar la violencia
familiar y sexual. Ejecutan  planes concertados elaborados en los comités, las mesas
y las organizaciones comunales, para acercar los servicios de prevención y atención
a la población. Se pretende  el cambio de patrones socioculturales que legitiman,
naturalizan y exacerban la violencia, a través de diversas actividades de difusión y
comunicación, según las características de cada zona.

3) Implementación de una “Ruta de atención y prevención de la violencia familiar y sexual 
en la zona rural”. Este componente implica convocar a las principales autoridades
locales, comunales y de las operadores/as, para diseñar e implementar un derrotero
de atención articulada, consensuada y adaptada al contexto rural. Se persigue  que
las personas afectadas por la violencia usen esta ruta para acceder a los servicios del
Estado y de la sociedad civil.

En el año 2016 el MIMP y el Banco Interamericano de Desarrollo realizaron una evaluación 
de esta experiencia13. A partir de ello, se identificó que el número de denuncias era escaso, 
sin un adecuado registro y que las decisiones judiciales estaban basadas en la conciliación 
y acuerdos, monetarios. 

El resultado de esta evaluación indica que, en un período de 3 años, se lograron establecer 
cambios en la normatividad local y en las estrategias de atención de casos, incorporando 
una perspectiva de protección, a nivel distrital y comunal. Del mismo modo, se trabajó en la 
articulación de los esfuerzos de los distintos actores/as involucrados/as en la lucha contra la 
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; así como también se logró contar 
con espacios nuevos de participación comunitaria y reducir los tiempos de los procesos. 
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Esta experiencia, inició con un piloto en 3 distritos. Actualmente ha extendido sus servicios 
a 64 distritos rurales, en las 24 regiones de nuestro país. Desarrolla dos modalidades de 
servicios, oferta fija en 46 distritos rurales y oferta itinerante en 18 distritos rurales14.

• La	oferta	fija,	se implementa con un equipo gestor local asentado  en el distrito y
comunidad rural, el cual despliega acciones permanentes durante todo el año. Los
equipos que trabajan este tipo de oferta están conformados, por lo general, por 4
personas de las siguientes ramas profesionales: sociología, antropología,  psicología,
derecho y trabajo social. El equipo se instala en la zona rural  a la que van a atender y
también puede realizar desplazamientos itinerantes a  zonas de más difícil acceso.

• La oferta itinerante, se implementa a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social
– PIAS, a cargo del Programa Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social –
MIDIS y de la Marina de Guerra del Perú. Este servicio desarrolla entre  4 y 5 campañas por 
año, recorriendo las cuencas del Amazonas y del Lago Titicaca, con desplazamientos de 40 
a 45 días. Las comunidades seleccionadas en el recorrido,  reciben el  servicio  entre 1 a 3 días.

En el Censo Nacional 2017 se identificó que la población del Perú asciende a 31’237,385 
habitantes15. En éste, se incluyó por primera vez una pregunta sobre la autopercepción étnica 
de la población a partir de 12 años16. La pregunta  fue respondida por  23’196,391 personas17, 
de este universo, el 22.3% (5’176,809) se autopercibe de origen quechua; el 2.4% (548,292) 

14 Información remitida a la Defensoría del Pueblo, a través del Programa de Pueblos Indígenas, mediante el Oficio N°951-2019-MIMP/PNCVFS-DE, de 
fecha 1 de agosto de 2019.
15 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Perfil Sociodemográfico. Informe Nacional. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de 
Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Lima: INEI, agosto de 2018, p. 13.
16 Se formuló una pregunta de cómo se consideran o autoperciben por sus costumbres y sus antepasados
17 Ibidem, p. 214.

Servicios de la Estrategia Rural

Estrategia Rural
Distritos rurales

Costa
Total

Servicios Oferta Fija

Servicios Oferta Itinerante

Total

9

-

9

20

8

28

17

10

27

46

18

64

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Sierra Selva

Tabla 1
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de origen aimara; el 0.34% (79,266) de origen nativo o de la Amazonía; el 0.24% (55,489) se 
autoidentifica como Asháninca; el 0.16% (37,690) de origen Awajún; el 0.11% (25,222) como 
Shipibo Konibo; y el 0.21% (49,838) como parte de otro pueblo indígena u originario. 

La información reseñada, nos muestra un panorama general de la población que se 
autoidentifica con un origen étnico particular. Bajo este contexto, es coherente el objetivo de 
la estrategia rural de aproximar los servicios de prevención y atención de casos de violencia 
familiar y sexual a la población que vive en las zonas más alejadas, como es el caso de la 
población que se identifica de origen Quechua (36,1%) y de origen Aimara (4,6%)18.

3. OBJETIVO
• Supervisar la Estrategia Rural, en el marco del cumplimiento del objetivo de mejorar

la detección y atención de las mujeres y niñas indígenas víctimas de violencia del
Plan de Acción Conjunto 201819.

18 Ibidem. P. 215.
19Plan de acción conjunto para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas de violencia, con énfasis 
en los casos de alto riesgo, de la Comisión de Emergencia encargada de proponer acciones para la protección, prevención y atención de casos de 
violencia contra la mujer, creada mediante Resolución Suprema N°129-2018-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de junio de 2018.



Supervisión de la “ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 
FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN ZONAS RURALES”16

4. METODOLOGÍA

4.1 Primera fase: Diseño de instrumentos de supervisión

En primer lugar, se desarrolló el diseño de los instrumentos de supervisión de la calidad de 
los servicios de la “Estrategia rural de prevención, atención y protección frente a la violencia 
familiar y sexual en zonas rurales”. Se elaboraron 3 instrumentos para recoger la información: 
dos cuestionarios cuantitativos (uno para operadores de la Estrategia Rural y otro para actores 
claves de esta articulación) y uno cualitativo: entrevista individual semi-estructurada, en la 
que se buscó profundizar en los aspectos ya explorados en los cuestionarios cuantitativos.

Los instrumentos abarcaron 4 grandes áreas: 

A. Prevención
B. Atención
C. Protección
D. Relación con el MIMP

Los instrumentos se utilizados para recoger información del personal de la Estrategia 
Rural y de las autoridades involucradas en la articulación con las comunidades. Para ello, 
el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP facilitó el directorio de 
la Estrategia Rural a octubre de 2018. En dicho periodo contaban con 26 equipos de oferta 
fija y 6 servicios itinerantes, mediante las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS)20. 
Sobre la base de esta información, se seleccionó una muestra	de	24	equipos	de	oferta	fija, 
que corresponde al 92% del total de este tipo de servicio a la fecha de la supervisión.

4.2 Segunda fase: aplicación de instrumentos de la supervisión

En la segunda fase se evaluó la calidad de los servicios a través de la aplicación de los 
instrumentos en los equipos de la Estrategia Rural seleccionados, esta fase se realizó durante 
el mes de noviembre de 2018. Previamente, se realizó una capacitación al equipo encargado 
de la supervisión, que permitió absolver las dudas y mejorar el contenido de los instrumentos.

20Oficio N°959-2018-MIMP/PNCVFS-DE, de fecha 24 de octubre de 2018.
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Se evaluaron todas las estrategias rurales a excepción de las Plataformas Itinerantes de 
Atención Social, debido a su naturaleza itinerante y  periódica en los buques de la Marina 
de Guerra del Perú.

Los cuestionarios fueron aplicados a operadores/as de la Estrategia Rural y a las autoridades 
clave para su articulación. En este último caso, el instrumento se aplicó a, por lo menos, una 
autoridad ya sea estatal o comunal, que pertenecen a las siguientes instituciones:

- Policía Nacional del Perú
- Juzgado de Paz 
- Fiscalía
- Centro Emergencia Mujer
- Municipalidad Distrital 
- Direcciones Regionales de Salud
- Dirección Regional de Educación
- Representantes de la comunidad
- Líderes/as, presidentes/as, gobernadores/as de la comunidad

Además de las fichas aplicadas a las/os integrantes de la Estrategia Rural, a las autoridades 
y actores claves para su articulación, se recolectó información cualitativa mediante la 
elaboración de entrevistas semi-estructuradas a profundidad. El objetivo de dichas 
entrevistas fue recabar información de profesionales que laboran o están vinculados a la 
Estrategia Rural. Las personas entrevistadas conocían la labor de la Estrategia Rural de 
cerca, sus logros, dificultades, limitaciones y desarrollo. 
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Número de participantes de la supervisión

Departamentos Operadores/as ER Actores/as claves

Tahumanu

San Lorenzo

Las Piedras-Planchón

Puno

Huacallani

 Carani

Apurímac

Challhuahuacho

Ayacucho

 Santa Rosa

Huancavelica

 San Pedro de Coris

Lambayeque

 Chongoya-pe

Cajamarca

 Chumuch

Junín

 Tapo

Huánuco

Chaglla

 Polvor

Moquegua

Ichuña

Amazonas

El Cenepa

 El Parco

Loreto

Parinari

Tigre

San Pablo

6

2

1

3

7

3

4

1

1

1

1

2

2

4

4

1

1

2

2

3

2

1

2

2

4

2

2

5

1

2

2

10

-

-

-

12

-

-

2

-

4

-

8

-

3

-

2

-

5

-

4

-

-

3

-

3

-

-

12

-

-

-

Madre de Dios

Tabla 2

El número de participantes de la supervisión se detalla por departamento en el siguiente cuadro:
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5. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA SUPERVISIÓN

Los principales hallazgos encontrados en la supervisión efectuada a la Estrategia Rural 
fueron los siguientes:

5.1 Prevención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo  familiar

La mayoría de las y los operadores de la Estrategia Rural han realizado alguna actividad 
referida a la prevención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 
Para ello, contaron con el apoyo de otros actores de la comunidad, constatando, el impacto 
positivo de la misma entre la población.

 Cristo nos Valga

Ucayali

 Masisea

Cusco

 Coporaque

Tacna

Sama

Ica

Huancano

Total

4

4

5

5

2

2

1

1

1

1

51

3

-

6

-

1

-

0

-

0

-

78

Piura

Fuente: Fichas de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Los hallazgos en materia de prevención son:

• Los/as actores/as claves de la comunidad conocen el trabajo de la
Estrategia Rural y señalan que realizan acciones de manera conjunta
con los equipos.

• La escuela aparece como un espacio central y ampliamente utilizado
para la implementación de estrategias de prevención.

• La integración de hombres de las comunidades a las estrategias de
prevención es valorada como una tendencia que aporta positivamente.

• Los equipos de la estrategia funcionan como articuladores de
implementación de campañas sugeridas desde el nivel central.

5.1.1 Estrategias de prevención implementadas por los equipos de la Estrategia Rural

En relación con las estrategias de prevención realizadas, 92% de los/as operadores/as 
entrevistados/as, reportan haber planificado estrategias de prevención de la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (Ver Tabla 3). 

¿En el tiempo que ha ocupado este puesto de trabajo 
ha planificado estrategias de prevención de la violencia contra 

la mujer y los integrantes del grupo familiar?

Alternativa Operador/a %

Sí

No

No informa

45

3

1

49

92

6

2

100Total

Fuente: Fichas de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Tabla 3
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Los equipos supervisados reportan contar con una estrategia de prevención establecida. 
Como parte de esta actividad, incluyen algunas campañas elaboradas desde el nivel central 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y articuladas con los CEM. Para ello, han 
contado con el apoyo de otros actores de la comunidad, como los profesores y profesoras. 

Según las y los representantes de la Estrategia Rural supervisados, entre las estrategias 
de prevención implementadas en mayor medida se encuentran las de “Prevención en 
la comunidad educativa” (100%), “Fortalecimiento organizacional comunitario” (94%), 
“Facilitadores en acción” (86%), “Fortalecimiento de habilidades de decisión” (65%), “Hombres 
por la igualdad” (55%) y, finalmente, “Emprendimiento económico” (33%).

Con respecto a la estrategia “Hombres por la igualdad”, resulta importante destacar que solo 
el 27% de los y las operadores de la Estrategia Rural reportan haber conformado colectivos 
de hombres (Ver Tabla 4). 

Alternativa Operador/a %

Sí

No

No responde

27

16

6

49

55

33

12

100Total

Fuente: Fichas de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

¿La Estrategia Rural en la que trabaja implementa la estrategia 
“Hombres por la igualdad”?

Tabla 4

Alternativa Operador/a %

Sí

No

No responde

13

11

25

49

27

22

51

100Total

¿Han conformado colectivos de hombres?
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En relación con la estrategia “Prevención en la comunidad educativa”, se identificó que 
esta labor se ha realizado de forma directa con los/as maestros/as (96%), alumnos/as 
(96%) y padres/madres de familia (92%), realizando esta actividad en coordinación con las 
autoridades del MINEDU o la UGEL (94%) (Ver Tabla 5).

Alternativa Operador/a %

Sí 49 100

¿La Estrategia Rural en la que trabaja implementa la estrategia 
“Prevención en la comunidad educativa”?Tabla 5

Alternativa Operador/a %

Sí

No

No responde

46

2

1

49

94

4

2

100Total

¿La Estrategia Rural en la que trabaja coordina con autoridades de MINEDU o la UGEL?

Alternativa Operador/a %

Sí

No

No responde

47

1

1

49

96

2

2

100Total

¿Trabajan directamente con maestros/as?

Alternativa Operador/a %

Sí

No

No responde

47

1

1

49

96

2

2

100Total

¿Trabajan directamente con alumnos/as?
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Por otro lado, la estrategia “Emprendimiento económico”, aunque es la menos aplicada, es 
una estrategia que no está siendo orientada únicamente a víctimas de violencia de género 
(18%), sino a las mujeres de las comunidades en general (33%) (Ver Tabla 6).

Fuente: Fichas de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Alternativa Operador/a %

Sí

No

No responde

45

2

2

49

92

4

4

100Total

¿Trabajan directamente con padres/madres de familia?

¿La Estrategia Rural en la que trabaja implementa la estrategia 
“Emprendimiento económico”?Tabla 6

Alternativa Operador/a %

Sí

No

No responde

16

29

4

49

33

59

8

100Total

Alternativa Operador/a %

Sí

No

No responde

9

13

27

49

18

27

55

100Total

¿Se trata de un servicio dirigido solo a víctimas de violencia de género?
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Incorporar a los hombres es una de las estrategias más valoradas por la Estrategia Rural, lo 
cual demuestra el interés por hacer partícipes a todos los miembros de una comunidad, 
así como por trabajar nuevas formas de entender las masculinidades. Se observa que el 
51% de los operadores/as de la Estrategia Rural señaló que los hombres han sido incluidos 
como agentes comunitarios de la estrategia “Facilitadores en acción”. Resalta también el 
hecho de que solo el 14% de agentes comunitarios21 se encuentra inscrito en el Registro de 
Voluntariado de esta estrategia (Ver Tabla 7).

Fuente: Fichas de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Alternativa Operador/a %

Sí

No

No responde

16

7

26

49

33

14

53

100Total

¿Se trata de un servicio dirigido a las mujeres de la comunidad?

¿La Estrategia Rural en la que trabaja implementa la estrategia 
“Fortalecimiento de habilidades de decisión?Tabla 7

Alternativa Operador/a %

Sí

No

No responde

32

14

3

49

65

29

6

100Total

Alternativa Operador/a %

Sí

No

No responde

46

2

1

49

94

4

2

100Total

¿La ER en la que trabaja implementa la estrategia “Fortalecimiento organizacional comunitario?

21Las y los agentes comunitarios son personas de las comunidades que han recibido un proceso formativo básico por un período de 
4 meses y que contribuyen al trabajo preventivo de la Estrategia Rural. Véase: https://www.gob.pe/institucion/mimp/noticias/24753-
mimp-11-700-facilitadoras-facilitadores-y-agentes-comunitarios-en-accion-contribuyen-a-erradicar-violencia-contra-la-mujer
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Campañas de prevención implementadas

En cuanto a las campañas de prevención realizadas se encuentra que, aunque el 86% 
implementa campañas impulsadas desde Lima, en el 90% de los casos se cuenta con 
criterios para adecuar la campaña a la realidad de la zona en la que se interviene. Resulta 
también importante destacar que en el 82% de los casos, otras instituciones públicas de la 
zona participan en la implementación de estas campañas (Tabla 8).

Alternativa Operador/a %

Sí

No

No responde

7

39

3

49

14

80

6

100Total

¿Los/as agentes comunitarios están inscritos en el Registro de Voluntariado?

Fuente: Fichas de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Alternativa Operador/a %

Sí

No

No responde

42

4

3

49

86

8

6

100Total

¿Implementan la estrategia “Facilitadores en acción”?

Alternativa Operador/a %

Sí

No

No responde

25

19

5

49

51

39

10

100Total

¿En la estrategia están incluidos agentes comunitarios hombres?
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5.1.2 Estrategias de prevención: información proporcionada por las y los actores claves

El 87% de los/as entrevistados/as, señalan haber participado de campañas de prevención de 
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, organizadas por los equipos 
de la Estrategia Rural. Así, el 89% considera que las campañas implementadas tuvieron el 
impacto deseado y solo el 5% considera que no se tuvo dicho impacto (Ver Tabla 9). 

Fuente: Fichas de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Sobre las campañas realizadas
¿La ER en la que trabaja implementa campañas impulsadas desde Lima?Tabla 8

Alternativa Operador/a %

Sí

No

No responde

42

4

3

49

86

8

6

100Total

Alternativa Operador/a %

Sí

No

No responde

44

2

3

49

90

4

6

100Total

¿La estrategia cuenta con criterios para adecuar la campaña a la realidad de la zona en la que interviene?

Alternativa Operador/a %

Sí

No

No responde

40

1

8

49

82

2

16

100Total

¿Participan otras instituciones públicas de la zona?
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Las y los actores claves entrevistadas/os22 reconocen que el trabajo de la Estrategia Rural ha 
tenido un impacto positivo en el fortalecimiento de capacidades y de la institucionalidad de 
las comunidades. Como resultado de estas estrategias, se ha logrado que los líderes de las 
comunidades participen en mesas de diálogo con otros actores claves, generando el espacio 
para que se puedan construir medidas de prevención, atención y protección en conjunto. 

Se advierte también como un logro importante el trabajo en escuelas con maestros y el 
desarrollo de capacidades en niñas y niños, ya que este espacio cumple un rol central en 
su formación, sobre todo en aquellas comunidades en las que la escuela puede resultar un 
espacio amenazante en lugar de uno de contención. En tal sentido, las maestras y los maestros 
aparecen en muchos casos como aliados de la prevención y detección de casos de violencia.

Fuente: Fichas de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

¿En el tiempo que ha ocupado este puesto de trabajo ha participado de 
campañas de prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar?
Tabla 9

Alternativa Actores claves %

Sí

No

No responde

68

7

3

78

87

9

4

100Total

Alternativa Actores claves %

Sí

No

No responde

69

4

5

78

89

5

6

100Total

¿Considera que esta campaña tuvo el impacto deseado?

22Las personas entrevistadas consideradas como actores/as claves son policías, jueces o juezas de paz, representantes de los 
municipios, del sector salud, educación, líderes y lideresas de la comunidad, gobernadores, entre otros/as.
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5.2  Atención de los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
        familiar

Los/as integrantes de la Estrategia Rural conocen los mecanismos de atención y la ruta 
de denuncia. Algunos reconocen los cambios y adaptaciones realizadas a dicha ruta en 
función de las diferencias geográficas, culturales y sociales de las comunidades. Resaltan 
también el trabajo en conjunto con los actores claves para la implementación de estas 
adaptaciones. Los hallazgos son:

• Hay un reconocimiento y atención de los diferentes tipos de violencia;
no obstante, en la mayoría de casos se inicia la ruta a partir de la violencia 
física y/o sexual y en muy pocos casos, por violencia psicológica.

• La barrera del idioma significa una dificultad para la atención de
víctimas. Sin embargo, los equipos de las Estrategia Rural reportan
sentirse adaptados a los entornos culturales de las comunidades en
las que trabajan.

• Existe una brecha importante entre los casos de violencia que reciben
los equipos de la Estrategia Rural y aquellos en los que la fiscalía llega a
presentar cargos, producto de las distancias geográficas para acceder
a las autoridades encargadas de resolver las denuncias y de los costos
que ello implica.

• Los equipos de la Estrategia Rural supervisados, conocen las diferentes
medidas de protección, así como sus limitaciones. Las personas entrevistadas
reconocen la creación de los comités de vigilancia, así como la participación
de los equipos de la Estrategia Rural en su conformación, como una medida 
que aporta a la efectividad de las medidas de protección.

5.2.1  Atención de casos de violencia realizada por los equipos de la Estrategia Rural 

Casos de violencia atendidos
En cuanto a los tipos de violencia atendidos, se consultó a través de una pregunta de 
respuesta múltiple los casos que fueron atendidos en el último mes (octubre 2018), 
dando como resultado un total de 248 casos. 



Supervisión de la “ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 
FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN ZONAS RURALES” 29

De esta forma se identificó que la violencia en la relación de pareja resulta la más frecuente 
(88%), seguida por la violencia sexual (69%) y la violencia contra integrantes del grupo 
familiar (47%), la trata de personas (35%), el hostigamiento sexual (35%) y el acoso sexual 
en espacios públicos (29%) también se presentan con una frecuencia importante. En 
menor medida, sin dejar de ser alarmantes, se encuentran la violencia contra las mujeres 
con discapacidad (25%), contra mujeres migrantes (20%), contra mujeres privadas de 
libertad (18%), acoso político (18%), contra personas LGTBI (16%), contra mujeres con VIH 
(16%), violencia obstétrica (16%), esterilizaciones forzadas (16%), violencia a través de las 
tecnologías de la información y comunicación (14%) y violencia en conflictos sociales 
(12%) (Ver Tabla 10).

 Tipos de Violencia  Número de casos  %

Violencia contra integrantes del grupo familiar

Violencia en relación de pareja

Violencia sexual

Feminicidio

Trata de personas

Acoso sexual en espacios públicos

Violencia Obstétrica

Esterilizaciones forzadas

Hostigamiento sexual

Acoso político

Violencia en conflictos sociales

Violencia y tecnología de la información

Violencia a personas LGTBI

Violencia contra mujeres migrantes

Violencia a mujeres con VIH

Violencia a mujeres privadas de libertad

Violencia a mujeres con discapacidad

23

43

34

15

17

14

8

8

17

9

6

7

8

10

8

9

12

47

88

69

18

35

29

16

16

35

18

12

14

16

20

16

18

25

Tabla 10

Fuente: Fichas de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Adaptación de la ruta de atención integral de la violencia familiar y sexual en la zona rural 

La Estrategia Rural tiene como parte de sus componentes la implementación de una 
ruta de atención integral de la violencia familiar y sexual en la zona rural. Esta ruta es un 
mecanismo diseñado, validado y aprobado de manera participativa entre las autoridades 
locales y comunales, operadoras/es de justicia y las mujeres de la comunidad, que establece 
las acciones que se deben desarrollar, a fin de facilitar el acceso a justicia a las víctimas de 
violencia. Esta estrategia se realiza de manera participativa, identificando las competencias 
específicas relacionadas a la prevención, atención y protección frente a la violencia contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar, acorde a lo establecido en la Ley N°30364 y el 
derecho consuetudinario. 

Según información remitida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hasta 
octubre de 2018, se contaban con 106 comunidades que tenían “Rutas comunales para la 
atención de casos de violencia y/o derivación al sistema de justicia ordinario”23.

Nuestra supervisión identificó que el 98% de las y los integrantes de la Estrategia Rural 
encuestados conocen la ruta de la denuncia establecida en la Ley N°30364 y el 92% de ellos 
ha realizado adaptaciones al ámbito comunitario. El 86% cuenta con una ruta de denuncia 
establecida, y de este último porcentaje, en el 92% de los casos se ha realizado adaptaciones 
de la ruta. Además, el 86% de los operadores encuestados reportaron participar activamente 
de la adaptación de la ruta (Ver Tabla 11). 

Alternativa Operadores/as %

Sí

No

48

1

49

98.0

2.0

100.0Total

¿Conoce cuál es la ruta de la denuncia establecida en la Ley N°30364?Tabla 11

23Información remitida a la Defensoría del Pueblo, a través del Programa de Pueblos Indígenas, mediante el Oficio N°951-2019-
MIMP/PNCVFS-DE, de fecha 1 de agosto de 2019. 
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Al momento de recibir a una víctima de violencia contra la mujer o el grupo familiar, el 88% 
de las y los operadores identifican si lo reportado corresponde efectivamente a un caso de 
violencia sujeto a denuncia. De igual forma, el 88% informa a la víctima sobre el proceso de 
denuncia y el 90% la deriva a las instancias pertinentes de la ruta de denuncia. 

Otras de las acciones realizadas al momento de recibir a una víctima de violencia son 
la atención psicológica (80%), el acompañamiento a recibir atención médica (84%) y la 
coordinación de su refugio (10%). 

Por otro lado, resulta preocupante que un 6% de las y los integrantes de la Estrategia 
Rural intentan mediar entre la víctima y el agresor, y un porcentaje similar (6%) averiguar 
si la víctima provocó o motivó los hechos de violencia. Asimismo, cabe resaltar que un 8% 
reportan realizar el llenado de la ficha de valoración de riesgo, acción que se encuentra 
fuera de sus funciones.

Alternativa Operadores/as %

Sí

No

42

7

49

85.7

14.3

100.0Total

¿Ha participado activamente en la adaptación de la ruta de la denuncia 
de la localidad en la que trabaja?

Fuente: Fichas de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Alternativa Operadores/as %

Sí

No

45

4

49

91.8

8.2

100.0Total

¿En la localidad en la que trabaja se han realizado adaptaciones a la Ruta de la denuncia?
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5.2.2 Atención de casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo       
          familiar: entrevistas a las y los actores claves

Ruta de atención de casos de violencia

Según nuestra supervisión, un 67% de las y los actores clave entrevistados conoce cuál es 
la ruta de denuncia establecida en la ley N°30364, “Ley para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”. El 56% reporta que en 
la localidad en la que trabaja se han realizado adaptaciones a la ruta de denuncia de 
acuerdo con las características del lugar. Asimismo, el 55% participó activamente del 
proceso de adaptación de la ruta de violencia en su localidad (Tabla12).

Conocimiento y modificaciones de la ruta de atención de la violencia
¿Conoce cuál es la ruta de denuncia establecida en la Ley N°30364?

Tabla 12

Alternativa Actor clave %

Sí

No

No responde

52

18

8

78

67

23

10

100Total

Alternativa Actor clave %

Sí

No

No responde

44

23

11

78

56

30

14

100Total

En la localidad en la que trabajo se han realizado adaptaciones a la ruta de 
denuncia de acuerdo con las características de la localidad.
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Comités de vigilancia

Los comités de vigilancia comunitaria se activan en casos de violencia y permiten que se 
cumplan las medidas de protección a través de las y los actores locales. Dichos comités 
son el resultado del diálogo entre la justicia ordinaria y la justicia comunitaria. Por ello, 
es importante tener especial cuidado y buscar generar acuerdos para que las sanciones 
y medidas de protección no traspasen la legalidad de la justicia ordinaria (Ministerio 
Público y Poder Judicial), sin dejar de garantizar el bienestar de la víctima. 

El 56% de los actores claves señala que estos comités existen en la localidad en la que 
trabajan. Además, 46% participó activamente en la creación de este comité, mientras 
que el 35% comenta que este ya existía cuando llegaron a trabajar a la localidad.

Alternativa Actor clave %

Sí

No

No responde

43

15

20

78

55

19

26

100Total

He participado activamente del proceso de adaptación de la ruta de denuncia a 
la localidad en la que trabajo.

Fuente: Fichas de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Comités de vigilancia
En la localidad en la que trabajo existe un comité de vigilancia.Tabla 13

Alternativa Actor clave %

Sí

No

No responde

44

22

12

78

56

28

15

100Total
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5.3 Análisis de entrevistas en profundidad sobre la implementación de la Estrategia Rural

Además de las fichas aplicadas a las y los operadores de la Estrategia Rural y actores 
claves para la articulación, se ha recolectado información mediante la elaboración de tres 
entrevistas semiestructuradas a profundidad. 

El objetivo de dichas entrevistas fue recabar información de profesionales que laboren o estén 
vinculados a la Estrategia Rural del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual 
(PNCVFS) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Las personas entrevistadas 
conocen la labor de la Estrategia Rural de cerca, sus logros, dificultades, limitaciones y desarrollo. 

El análisis de la información ha permitido profundizar en la comprensión y evaluación de la 
Estrategia Rural, identificándose siete temáticas que se consideran relevantes: 

Alternativa Actor clave %

Sí

No

No responde

27

26

25

78

35

33

32

100Total

El comité de vigilancia fue organizado previo al inicio de su trabajo en esta localidad.

Fuente: Fichas de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Alternativa Actor clave %

Sí

No

No responde

36

21

21

78

46

27

27

100Total

Participé activamente de la creación del comité de vigilancia.
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5.3.1 Estrategias de prevención

A través del análisis de la información, se identificó que una de las necesidades que 
presenta la Estrategia Rural es contar con profesionales que se caractericen por la 
creatividad en su labor. 

A partir de las guías y/o lineamientos que se tienen para orientar el trabajo de prevención, 
la creatividad de los y las operadores, permitiría lograr la adaptación de la labor que 
realizan a las características particulares de cada comunidad. Para ello se requiere 
enfocar la metodología del trabajo en cuestiones orales, visuales y participativas, que 
podrían darse a través de dinámicas, juegos, deportes.

Aplicar dicho método en la labor que desempeñan permitiría a los y las operadores de la 
Estrategia Rural, acercarse a la comunidad e introducir los temas a trabajar. Del mismo 
modo, la metodología participativa permitiría tener un mayor impacto en la población y 
conseguir su sensibilización en los temas concernientes a esta estrategia. 

Además, es importante mencionar que el trabajo de prevención con la comunidad no 
debe limitarse a la población adulta, sino abordar la problemática de violencia con los 
niños, niñas y adolescentes. Asimismo, es pertinente cuestionar la creencia del imaginario 
social de que la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar debe 
ser trabajado únicamente con mujeres. En esa línea, es necesario trabajar también con 
hombres, tarea que debe ser abordada teniendo en cuenta las particularidades de la 
comunidad. 

El primer acercamiento hacia la comunidad y el diagnóstico que se realice debe ser 
situacional participativo, lo que influenciará en el vínculo que se forme entre operadores 
y actores claves para la articulación de la Estrategia Rural. Esta aproximación, además, 
tendrá un impacto sobre la toma de decisiones y las estrategias que se usarán para 
establecer y fortalecer los vínculos con la comunidad, en aras de desarrollar estrategias 
de prevención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
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5.3.2 Adaptación de la ruta de la denuncia

Las personas entrevistadas reportaron que es de suma importancia tener en cuenta la 
constante necesidad de realizar ajustes y adaptar la ruta de atención de la denuncia 
cuando sea necesario. Es decir, tomar en consideración el contexto y las circunstancias 
particulares de cada espacio y tiempo. Dichos ajustes se realizaron en diversas localidades 
en donde se encuentra la Estrategia Rural, llevando a cabo un trabajo articulado con las 
y los actores claves.  

Contar con una adaptación de la ruta de la denuncia a las necesidades de cada 
comunidad en particular, es un proceso que puede tomar entre dos y tres años, o incluso 
aún más tiempo, pues la misma debe definirse con las autoridades de la comunidad. 

Asimismo, una tarea de considerable complejidad es lograr el acuerdo entre operadores/
as y autoridades comunales en cuanto a las sanciones que se impondrían para los casos 
de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En este aspecto, 
se debe tener en cuenta, siempre, las particularidades de cada comunidad en la que 
se labora y el respeto por el marco jurídico legal vigente que establece los hechos de 
violencia que constituyen delitos. 

En esa línea, las participantes en las entrevistas refieren que uno de los puntos más 
valorados es la participación comunitaria en la toma de decisiones sobre la prevención, 
atención y protección de la violencia familiar y sexual. Dicha presencia y participación 
constante de las personas de la comunidad, le otorga legitimidad al proceso y facilita 
el cumplimiento y compromiso en la lucha contra la violencia contra las mujeres y los 
y las integrantes del grupo familiar. Asimismo, facilita el intercambio de saberes entre 
ambas partes, lo que permite, a su vez, que los y las operadores tengan una comprensión 
adecuada de la realidad particular de la comunidad. 

En relación con la metodología para la adaptación de la ruta de la denuncia en cada 
comunidad o distrito, es importante considerar la realización de una sistematización 
que resalte las lecciones aprendidas en esta labor. Así, se traza el camino para los y las 
operadores que inician sus labores en estas zonas, adecuándolas a los cambios que 
puedan ocurrir en la legislación de la materia.  
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5.3.3 Atención de las víctimas de la violencia

Existen diversas dificultades en la atención de las víctimas de violencia, siendo el principal 
problema el difícil acceso a la atención, debido a la geografía de nuestro país. Ello impide 
que muchas personas reciban el servicio en forma oportuna. Las distancias y falta de vías 
de comunicación es una problemática grave, pues el traslado para que la víctima sea 
atendida o para hacer seguimiento a la denuncia, implica altos costos que, en muchas 
ocasiones, no pueden ser cubiertos. De este modo, en comunidades de la selva, el viaje 
puede tardar entre 3 y 4 días (en el mejor de los casos). Ello no sólo implica tiempo y 
dinero invertido en la movilización, sino, además, alejarse de las hijas y/o hijos y la familia.

En ese sentido, para los/as operadores/as de justicia de nivel provincial, la distancia 
puede presentarse como un obstáculo con los procesos, en el seguimiento y, por tanto, 
en la continuidad del caso. Las características complejas de la geografía impiden realizar 
las notificaciones, diligencias de investigación, lo que termina por dilatar los procesos, 
evitando la atención y protección de las víctimas. 

Para quienes administran justicia de nivel provincial, la distancia impide hacer un 
seguimiento adecuado del caso. Esta situación fomenta la desconfianza en el sistema 
de justicia ordinaria e incrementa las tensiones entre esta y la justicia comunitaria. 

Otra de las dificultades mencionadas es que no todas las fiscalías cuentan con espacios 
para realizar las entrevistas únicas ni con cámaras Gesell, situación que incide en el 
alargamiento de los tiempos de las investigaciones e incluso se archiven los casos. 
Asimismo, la carencia de dichos espacios podría exponer a las víctimas a contar repetidas 
veces los sucesos de violencia y, así, afectar aún más su salud mental. Sin embargo, en 
ocasiones, estos espacios son itinerantes y pueden llegar a las diferentes comunidades 
de manera programada. La sobrecarga procesal en las provincias, empeora el problema 
en las provincias. Ambas situaciones escapan del accionar de la Estrategia Rural y se 
constituyen en obstáculos para el adecuado trabajo realizado por los y las operadores. 

Siguiendo esa línea y teniendo en cuenta lo difícil que puede implicar muchas veces 
realizar la denuncia y recibir atención, se reportó que las víctimas suelen percibir la 
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justicia comunal como una vía de mayor efectividad e inmediatez, que, además, resulta 
en la imposición de una sanción inmediata y sin costo económico para la víctima. 

Por ello, es importante considerar que los servicios del Estado tengan proximidad con 
las comunidades más alejadas y se adapten a brindar una oferta de calidad (uso de la 
radio para comunicaciones pertinentes, servicios itinerantes, traducciones simultáneas, 
entre otros), especialmente en aquellos casos que configuran delitos y que la justicia 
comunitaria no podría intervenir. Esta es la razón por la cual la estrategia debe organizar 
los servicios de manera multisectorial y optimizar recursos.
Por los motivos expuestos, es necesario e importante realizar la adaptación de la ruta de 
la denuncia con las y los actores locales, determinar con ellos y ellas las sanciones y reglas 
para los casos de violencia. Sin embargo, no se puede dejar de considerar que algunos 
casos, por su gravedad, deben ser denunciados ante las autoridades y, en paralelo, a 
nivel comunitario, se pueden dictar medidas de protección y sanciones consideradas 
pertinentes por la comunidad.

En algunas zonas donde se desarrolla la Estrategia Rural, se ha logrado realizar 
actividades multisectoriales itinerantes. Con ello, las y los operadores del ámbito regional 
o provincial pueden acudir trimestralmente a los distritos y/o comunidades para, así,
evitar el traslado de las víctimas. De este modo, se facilita el proceso de denuncia y se 
le brinda una adecuada atención a la víctima; reforzando el vínculo entre institución y 
comunidad.

5.3.4 Protección de la víctima

A partir del análisis se identificó y confirmó que la Estrategia Rural tiene como objetivo 
fortalecer las capacidades tanto de las/os operadores como de las/os actores locales clave 
para la articulación de esta estrategia en el ámbito comunitario. Con dicho fortalecimiento 
se han desarrollado soluciones comunitarias como medidas de protección a las víctimas. 

Uno de los primeros logros de la Estrategia Rural fue la adaptación de la ruta de la 
denuncia, que, como se ha mencionado previamente, responde a las necesidades y 
demandas particulares de cada distrito y provincia.  
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De este modo, entre las soluciones comunitarias propuestas y puestas en acción, una de 
las medidas de protección establecidas, es el trabajo comunitario. Según refieren las y 
los entrevistados, en las zonas en donde se estipuló esta medida, se contiene la violencia 
por la vergüenza que implica para los agresores realizar este tipo de trabajos de manera 
pública. Así, el objetivo es que los jueces y juezas de paz y/o autoridades, se caractericen 
por su diligencia y puedan otorgar las medidas de protección que consideren pertinentes. 
Entre otras de las acciones de protección propuestas y ejecutadas, se encuentran las 
rondas campesinas y, también, la posibilidad de que los o las facilitadoras comunitarias 
puedan hacer la supervisión y seguimiento de dichas acciones.  

Esta situación identificada muestra la necesidad de adaptarse a las características 
particulares no sólo de la comunidad, sino también de los casos. Es importante recordar, 
constantemente, que la ruta de la denuncia solo se inicia con su presentación y su 
atención. La Estrategia Rural debe brindarle a la víctima todas las facilidades desde el 
primer contacto y garantizar, además, las medidas que busquen protegerla.  

Algunas de las medidas de protección implementadas en las comunidades funcionan 
de manera positiva; sin embargo, se ha detectado también una tensión entre la justicia 
ordinaria y la justicia comunitaria. De este modo, algunas de las medidas implementadas 
en las comunidades son consideradas como excesivas por la justicia ordinaria.

Por ello, es fundamental contar con mecanismos de coordinación entre ambos sistemas, 
a fin de reconocer la legitimidad de las autoridades y actores claves de la comunidad, así 
como identificar aquellos casos en los que la violencia configure delitos, para que sean 
tramitados por la justicia ordinaria. 

5.3.5 Articulación con la comunidad

Existen zonas rurales, donde los equipos de la Estrategia Rural, son la única presencia 
del Estado, lo que supone un nivel de representatividad importante. Sin embargo, esta 
legitimidad los lleva a enfrentan situaciones complejas o que rebasan sus competencias, 
casos en los cuales el pedido de intervención corresponde resolver a otra instancia estatal 
y debería ser canalizado.
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Uno de los mayores logros de la Estrategia Rural ha sido el desarrollo de actas de 
compromiso con las autoridades y/o actores claves de las comunidades. Estas han 
funcionado como punto de partida para iniciar o continuar con la lucha contra la violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Con dichas actas, las autoridades se 
comprometen a tomar una postura y cumplir un rol específico en sus labores contra la 
violencia. De esta manera, otro de los grandes logros de la Estrategia Rural fue desarrollar 
mesas de diálogo, reuniones de discusión y reflexión en las comunidades.

Sin embargo, a pesar de los considerables avances de la Estrategia Rural a lo largo de los 
años, se han identificado algunas limitaciones. Se identificó que, si bien se hace referencia 
a una metodología de trabajo de manera constante, no queda del todo claro cuál es el 
método que se utiliza. No obstante, se reconoció que, en su mayoría, las herramientas 
utilizadas en las intervenciones son de corte comunitario. 

Por otro lado, si bien se realizan las mesas de diálogo y se firman las actas de compromiso, 
de acuerdo a lo reportado por las entrevistadas, el rol de cada autoridad y/o actor clave no 
se desempeña con total claridad. Las responsabilidades de las autoridades comunales y 
de los actores claves locales no son explícitas, lo que podría dificultar el trabajo y el diálogo.

Finalmente, se presenta también como una limitación, la falta de claridad sobre el marco 
legal y sus responsabilidades en la atención de casos de violencia de algunos actores 
claves como, por ejemplo, los jueces y juezas de paz, los profesionales de la salud, en 
especial el Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (SERUMS), entre otros.  

5.3.6 Supervisión de la Estrategia Rural desde el nivel central

Son diversas las dificultades que se presentan en el desarrollo del trabajo de los equipos 
de la Estrategia Rural. Como se ha explicado ya, factores como la geografía, el idioma, 
entre otros, dificultan su trabajo. Esta situación genera una alta rotación del personal y 
en algunas zonas no se cuenta con el número completo del equipo24. 

Esta situación impide la continuidad de los lazos y vínculos establecidos con las 
comunidades, condicionando así los proyectos planeados como parte de las estrategias 
de prevención, atención y protección de las víctimas de violencia. 

24Información recogida en las entrevistas realizadas en el marco de esta supervisión. 
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Las y los operadores de la estrategia deben presentar informes, planes de intervención, 
rendiciones y reportes que exige la administración central. Dadas las exigencias que 
suponen el trabajo de campo y la diversidad de los escenarios en los que se desarrolla 
la Estrategia Rural, las labores administrativas, en lugar de representar un aporte a su 
trabajo, muchas veces se convierten en una limitación y motivo de saturación laboral.

Por ello, se hace indispensable el monitoreo y acompañamiento fluido de los equipos 
desde la sede central del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Además, se 
recomienda brindar mayor capacitación no sólo antes de iniciar el trabajo en cada zona, 
sino durante el tiempo que las y los operadores se encuentren en sus espacios de trabajo.

Otra de las dificultades identificadas y reportadas por las participantes, son las señaladas 
en zonas de la selva, debido a la complejidad que implica llegar a acuerdos entre las/os 
operadores de la Estrategia Rural y las autoridades de cada comunidad. Ello se debe a 
las barreras culturales y lingüísticas que hay que atravesar para actuar frente a los casos 
de violencia contra las mujeres e integrantes de la familia. Así también, en la selva, las 
barreras geográficas e idiomáticas, representan las mayores dificultades, no sólo de 
atención, sino también de supervisión de los casos. 

Por otro lado, la supervisión permitiría, también, hacer un seguimiento y pensar en 
soluciones sobre los encuentros lingüísticos. En el caso de las zonas de selva, a diferencia 
de las zonas andinas, no se suele contar con personal que domine idiomas diferentes 
al castellano, quechua o aymara. Como respuesta a estas situaciones, muchas veces se 
termina solicitando a las mismas personas de la comunidad, en especial autoridades y 
facilitadores/as comunitarios/as que cumplan la función de traductores, las que, debido 
a las labores propias de su cargo, no siempre están disponibles.  

Por su parte, las barreras geográficas complejizan y dificultan la labor de las y los operadores 
de la Estrategia Rural. Respecto a este tema, lo geográfico excede el espacio físico y aparecen 
problemáticas en la comunicación con las oficinas centrales. Es importante considerar que 
no todas las zonas cuentan con acceso a líneas telefónicas y, mucho menos, a internet. En esa 
línea, hacer una supervisión y seguimiento de manera no presencial, es sumamente complejo. 
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Lo mencionado, se entreteje con la diversidad cultural de cada lugar, lo que en diversas 
ocasiones dificulta el diálogo y el encuentro de puntos en común. Además de las barreras 
ya mencionadas, las normas administrativas estatales, en ocasiones, no se ajustan al espacio 
rural. Ello resulta perjudicial para las y los operadores de la Estrategia Rural en diferentes 
situaciones específicas, como en el tema logístico, pues, por ejemplo, para las y los 
trabajadores, es difícil obtener boletas de venta por consumos en la zona o por su traslado.

Por otra parte, el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción, aparecen como 
barreras para el desarrollo normal de la Estrategia Rural, dificultando la generación de 
redes de trabajo e, incluso, poniendo en riesgo la vida de las y los operadores.
Asimismo, es urgente establecer un protocolo de seguridad para las y los operadores de 
la estrategia, especialmente cuando estos y estas deben movilizarse a zonas peligrosas y 
de difícil acceso. Es pertinente recordar que, al igual que el resto de las mujeres del país 
-y tal como refiere una de las entrevistadas- las operadoras están expuestas a violencia 
sexual cuando se encuentran laborando en zonas alejadas. 
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6. CONCLUSIONES

El objetivo principal del reporte es contar con una primera aproximación a los servicios 
de la Estrategia Rural, para contribuir desde el rol supervisor de la Defensoría del Pueblo, 
a mejorar la detección y atención de casos de las mujeres y niñas indígenas víctimas de 
violencia, en el marco del cumplimiento del Plan de Acción Conjunto 2018. 

La principal constatación institucional de nuestra supervisión, es la gravitante importancia de los 
servicios ofrecidos por la Estrategia Rural, al promover  el fortalecimiento de redes institucionales 
y comunitarias, el desarrollo de  capacidades en la población  con las que trabajan para enfrentar 
la violencia familiar y sexual, así como la implementación de rutas de atención y prevención de 
la violencia, en coordinación con los servicios públicos distantes de las zonas rurales. 

6.1 Sobre las estrategias de prevención

El 92% de las y los integrantes de la Estrategia Rural planificó campañas y acciones de 
prevención sobre la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 
involucrando a actores del sector educación, salud, autoridades locales, entre otros. El 87% 
de las y los actores claves entrevistados señaló haber participado de estas campañas.

La Estrategia Rural funciona como articuladora de otras instancias asociadas, como los Centros 
Emergencia Mujer. Sin embargo, en el área de prevención, muchas veces las campañas 
implementadas no necesariamente responden a un diagnóstico situacional previo, ni se 
encuentran adaptadas al contexto de la comunidad en la que se implementan. Con respecto 
a la estrategia “Hombres por la igualdad”, resulta importante destacar que solo el 27% de los y 
las operadores de Estrategia Rural, reporta haber conformado colectivos de hombres.

Por ello, es de vital importancia considerar que el primer acercamiento hacia la comunidad 
y el diagnóstico situacional que se realice, tendrá un fuerte vínculo en la alianza a construir 
entre operadores y actores claves para la articulación de la Estrategia Rural. Esta aproximación, 
además, tendrá un impacto sobre la toma de decisiones y las estrategias que se usarán para 
establecer y fortalecer los vínculos con la comunidad, en aras de desarrollar estrategias de 
prevención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.  

De  esta forma, identificamos como una de las limitaciones la ausencia de una metodología 
que permita el monitoreo y la evaluación de las acciones y campañas de prevención en los 
diferentes equipos de la Estrategia Rural.
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6.2 Sobre los mecanismos de atención y ruta de denuncia

Los equipos atendieron de manera frecuente, durante el mes de octubre del 2018, la 
violencia en la relación de pareja (88%), seguida por la violencia sexual (69%) y la violencia 
contra integrantes del grupo familiar (47%). 

El principal problema identificado es el difícil acceso a los servicios de atención por la 
geografía de nuestro país, impidiendo que muchas de las personas afectadas reciban 
la debida atención. Además, las distancias suponen costos económicos y tiempo que se 
convierten en obstáculos en el acceso a justicia para las víctimas.

Los equipos de la Estrategia Rural funcionan como articuladores de las autoridades y los 
actores claves de la localidad; en base a ello, el 92% de ellos ha realizado adaptaciones de la 
ruta de la denuncia a las necesidades de cada comunidad. El 55% de las y los actores claves 
participó activamente de este proceso en la localidad en la que trabaja Este es uno de los 
principales logros de la estrategia.

La realidad de las comunidades exige que la Estrategia Rural brinde a la víctima todas 
las facilidades desde el primer contacto y verifique, en coordinación con las autoridades, 
que las medidas de protección sean adecuadas. Al momento de recibir a una víctima de 
violencia, las acciones se centran en la atención psicológica (80%), el acompañamiento a la 
víctima a recibir atención médica (84%) y la coordinación de su refugio (10%). 

Por otro lado, resulta preocupante que un 6% de las y los operadores intenta mediar entre 
la víctima y el agresor y un porcentaje similar (6%) averiguar si la víctima provocó el acto 
de violencia. Asimismo, cabe resaltar que un 8% de las y los operadores reporta realizar el 
llenado de la ficha de valoración de riesgo, acción que se encuentra fuera de sus funciones.

Los comités de vigilancia se convierten en un espacio importante en el cumplimiento de 
estas medidas. Sin embargo, es indispensable contar con mecanismos de coordinación entre 
el sistema de justicia ordinario y comunitario, a fin garantizar la legalidad de estas acciones.

La labor que realizan los equipos de servicio fijo de la Estrategia Rural en la adaptación 
de la ruta de atención de casos es muy importante, por ello, resulta indispensable que se 
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profundice en su aplicación, se sistematicen las experiencias, se planteen mejoras en función 
a los aprendizajes, para incrementarlos territorialmente. Asimismo, resulta vital verificar que 
las acciones desplegadas respondan a cada contexto y a las modificaciones de la Ley N°30364.

6.3 Relación con la sede central y el agotamiento profesional

En relación a la supervisión de los equipos, se ha determinado que se cuenta con el monitoreo 
de las actividades, el cumplimiento de las metas y acciones de las y los operadores por 
parte del nivel central. No obstante, este acompañamiento no es permanente, en la mayoría 
de los casos, debido la distancia geográfica, es solo telefónico. 

La labor del o de la operadora de la Estrategia Rural supone una carga emocional importante, 
que no está siendo atendida adecuadamente, impactando en una alta rotación laboral. 
Esta situación afecta los lazos y vínculos construidos en las comunidades.

La familiaridad con la localidad en la que trabajan y el manejo del idioma local tienen un 
impacto positivo en la satisfacción, el compromiso y el rendimiento laboral. Por ello, se deben 
considerar estos elementos al momento de la contratación del personal, así como generar 
espacios suficientes para la capacitación y familiarización con la zona de intervención.
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7. RECOMENDACIONES AL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

• REALIZAR un diagnóstico más profundo de la actual situación de las comunidades y zonas
rurales en las que se desempeñan los equipos de la Estrategia Rural, las autoridades, incluidas
las comunitarias, los actores claves de esta intervención y las mujeres que han sido atendidas.

• CONSIDERAR la adaptación de las acciones de prevención y atención de la violencia
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar diseñadas, considerando el marco
jurídico vigente, que reconoce diversas formas de violencia contra las mujeres y amplía
los delitos relacionados con la Ley N°30364.

• DESARROLLAR mecanismos e instrumentos de monitoreo y evaluación de las acciones 
y campañas de prevención, involucrando a las y los diferentes actores locales, a fin de
lograr mecanismos que permitan la adaptación de estas actividades al contexto de la
comunidad en las que se desarrollan.

• FORTALECER las acciones de prevención que involucre a hombres de las zonas rurales
donde se desarrolla la estrategia, a fin de promover cambios culturales que permitan
transformar patrones sociales que justifican la violencia contra las mujeres.

• DIFUNDIR el marco legal vigente para la atención de víctimas de violencia contra la
mujer y los integrantes del grupo familiar, especialmente a las autoridades y actores
claves, a fin promover y fortalecer las instancias de coordinación y articulación entre la
justicia comunitaria y la ordinaria.

• GENERAR mecanismos de seguimiento de las medidas de protección brindadas, a fin
de identificar la calidad y pertinencia de su ejecución en el ámbito comunitario.

• INCREMENTAR el número de supervisiones presenciales desde la sede central, a fin de evaluar
las dificultades propias de cada zona y, a su vez, facilitar el monitoreo de los casos denunciados.

• IMPLEMENTAR un protocolo de seguridad para las y los integrantes de los equipos
de la Estrategia Rural, teniendo en cuenta que se desplazan a zonas alejadas, a fin de
prever las medidas más adecuadas para enfrentar situaciones de riesgo.

• FORTALECER los espacios de cuidado emocional de las y los operadores de la
Estrategia Rural, como necesidad central para el logro de los objetivos y la atención
del síndrome de agotamiento profesional.
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