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Nota de Prensa N° 056/OCII/DP/2019 

 

HUÁNUCO CONTARÁ CON OBSERVATORIO REGIONAL  DE 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL GRUPO FAMILIAR 

 

 Saludamos al gobierno regional de Huánuco por implementarlo 

 El observatorio tiene por finalidad monitorear, recolectar, producir y 

sistematizar datos e información acerca del cumplimiento de las políticas 

públicas en la región 

 

De acuerdo a información de la Comisión de Género del Poder Judicial, Huánuco ocupa el 

primer lugar con la mayor cantidad de  feminicidios desde el año 2015 hasta setiembre del 

2018. A esto se suma que la misma región registra  la tasa más alta a nivel nacional de  

violencia sexual. Asimismo, los datos de los Centros Emergencia Mujer de Huánuco indican que 

en el 2018 atendieron a 2 319 víctimas de violencia,  que generalmente son mujeres de todas 

las edades.  

En enero de este  año, la Oficina  de la Defensoría del Pueblo en Huánuco recomendó tanto al 

Gobernador Regional como a la Gerencia de Desarrollo Social, implementar políticas públicas 

que erradiquen la violencia contra las mujeres, siendo una de las principales causas los 

patrones socioculturales que legitiman la desigualdad y las coloca en una situación de 

desventaja. Para ello se consideró necesario implementar el Observatorio Regional sobre 

violencia.  

Dicho observatorio tiene por finalidad monitorear, recolectar, producir y sistematizar datos e 

información acerca del cumplimiento de las políticas públicas en la región y los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado Peruano en materia de violencia de género, tarea en la 

que los Gobiernos Regionales asumen un rol importante en la reducción de las brechas de 

género y la eliminación de la violencia contra las mujeres. 

En virtud a la recomendación realizada, el Gobierno Regional de Huánuco solicitó la asistencia 

técnica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, asignando el presupuesto 

necesario para la implementación del Observatorio Regional de Violencia contra la Mujer y los 

Integrantes del Grupo Familiar, mediante el cual se pretende obtener la información necesaria 

y específica para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas adecuadas a esta 

región. 
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Saludamos el compromiso demostrado por el Gobierno Regional de Huánuco mediante la 

implementación del Observatorio Regional, el cual esperamos produzca valiosa información 

para fortalecer las políticas públicas y acciones que adopte este gobierno en los temas de 

violencia contra las mujeres y integrantes del grupo familiar. 

 

 

Huánuco, 28 de febrero de 2019 

 

 

Oficina de la Defensoría del Pueblo-Huánuco 
Jiron Crespo y Castillo N 164 interior 2 
Teléfono: 062518203 
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