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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: MIMP DEBE REPLICAR ESTRATEGIAS SOBRE 
MASCULINIDADES E IGUALDAD DE GÉNERO EN TODO EL PAÍS 

 

 Es necesario el fortalecimiento de los programas orientados a erradicar 
estereotipos de género, entre otros puntos. 

La Defensoría del Pueblo ha solicitado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP) replicar las experiencias enmarcadas en la “Estrategia Hombres por la Igualdad”, 
para promover el compromiso de los hombres en la eliminación de la violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar. Asimismo, durante un evento virtual, el MIMP 
presentó avances en la materia, que se enmarcan en las recomendaciones defensoriales. 

En el evento mencionado, se presentaron los resultados de un informe que recoge los 
resultados positivos de 105 distritos en donde se implementaron diversos programas para 
promover la deconstrucción de la masculinidad hegemónica y los roles tradicionales 
basados en género, así como para fomentar el compromiso contra la violencia hacia las 
mujeres para el cambio social. En ese marco, se formaron los Colectivos “Hombres por la 
Igualdad”, “Entre patas”, y se desarrollaron sesiones de varones con sus parejas, facilitados 
por profesionales social-comunitarios. 

No obstante, también se identificó que el MIMP debe fortalecer sus programas orientados 
a erradicar los estereotipos de género, la valoración de la labor de cuidados y fomentar el 
reparto de las responsabilidades al interior de las familias. Asimismo, es necesario que se 
mejoren las condiciones laborales de las y los profesionales, a través de reuniones de 
intercambio de experiencias  y ampliando los cursos formativos que abarquen otros temas 
de interés. 

Por otra parte, el informe identificó que la pandemia limitó los procesos de formación y 
participación de integrantes debido al poco o nulo acceso a internet. Por ello, es 
fundamental garantizar su sostenibilidad, mediante mejoras en los aspectos logísticos. 
Adicionalmente, se advirtió la necesidad de diseñar estrategias para atender el problema 
de resistencia y rechazo de los varones de luchar contra  conductas machistas en 
determinadas localidades. Los temas vinculados al poder, el rol de proveedor y el 
consentimiento en las relaciones sexuales fueron los que generaron mayores dificultades 
en algunos distritos. 

Frente a ello, en el conversatorio, el MIMP, a través de la directora ejecutiva del Programa 
Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes 
del Grupo Familiar (Aurora), Lidia Sihuacollo, presentó los avances en el cumplimiento de 
las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo. Estas comprenden, por 
ejemplo, la inclusión del apoyo terapéutico para el personal en el presente año y espacios 
para la evaluación de las pautas metodológicas para las estrategias utilizadas. 

Finalmente, cabe indicar que, en la presentación, también participó Mijail Saquicoray, 
miembro del colectivo de Hombres por la Igualdad, y Juan Carlos Callirgos, director de la 
Maestría de Estudios de Género de la PUCP. La Defensoría del Pueblo expresa su 
compromiso por seguir visibilizando esta problemática que permitirá una adecuada 
prevención de la violencia basada en el género. 

Lima, 2 de noviembre de 2022 
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