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Nota de Prensa Nº065/OCII/DP/2019 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO INICIA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE 
DERECHOS DE LAS MUJERES “IGUALES Y PUNTO” 

 
• Este sábado, en Plaza Norte, con dinámicas y juegos, especialistas promoverán la reflexión sobre la 

situación de desigualdad que afecta la vida de las mujeres desde niñas. 
 

• El domingo, llegarán a Agua Dulce. En regiones, implementaron carpas educativas en Lambayeque, 
La Libertad, Cajamarca, Huánuco y Tacna. En Piura, subieron a buses. 

 

La Defensoría del Pueblo ha iniciado en todo el país, en el marco del Día Internacional de la Mujer, 
la campaña de promoción de los derechos de las mujeres “Iguales y Punto”, cuyo objetivo es 
generar en ciudadanos y ciudadanas la reflexión sobre la desigualdad, discriminación y violencia 
que afectan la vida de las mujeres desde niñas en diferentes ámbitos. 
 
Con trivias, dinámicas grupales y la entrega de material informativo, especialistas de la Defensoría 
del Pueblo interactuarán con el público buscando que este identifique las diferentes situaciones que 
dificultan el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las mujeres de toda edad, en ámbitos 
como salud, educación, empleo, acceso a las tecnologías, a servicios públicos, al sistema 
financiero, a la política, entre otros. 
 
Este sábado, estarán en el centro comercial Plaza Norte, en el distrito de Independencia, con un 
tótem interactivo, a partir de las cuatro de la tarde; el domingo, llegarán a las 10 de la mañana a la 
playa Agua dulce, en Chorrillos.  
 
En regiones, este viernes implementaron carpas educativas en Lambayeque, Áncash, La Libertad, 
Cajamarca, Huánuco, Amazonas, Tacna, Huancavelica, Puno y San Martín. 
 
En Piura, los equipos defensoriales subieron a los buses de transporte público para educar a 
usuarios y usuarias sobre cómo identificar y a dónde acudir ante casos de violencia contra la mujer 
y sobre el impacto negativo de este flagelo en la sociedad. En Ayacucho, Arequipa, Cajamarca y 
Junín participaron de pasacalles y movilizaciones para llamar la atención a las autoridades locales 
y población en general sobre esta problemática. 
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