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1.
Articulación territorial para mejorar los
sistemas de prevención frente a la violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar en la provincia de Leoncio Prado, 
región Huánuco.

El Centro Emergencia Mujer (CEM) Tingo María promovió un proceso de                            
incidencia hacia autoridades locales para implementar las Instancia Distrital de 
Concertación desde la Instancia Provincial. Así se fortaleció el liderazgo de las 
autoridades, se impulsó la participación activa de actores locales, se fomentó el 
reconocimiento de la problemática para el desarrollo local y se generó                          
instrumentos de gestión. A su vez de fortalecer capacidades y el involucramiento 
en acciones preventivas descentralizadas.

¿Qué son las

Buenas Prácticas? 

Es la mejora en las intervenciones y servicios, a través de la sistematización de 
experiencias para generar lecciones aprendidas. 

Desde el 2013, el Programa Nacional Aurora viene realizando concursos y                   
convocatorias para generar conocimiento. 

Conoce las 11 experiencias destacadas del Programa Nacional Aurora  



El Centro Emergencia Mujer (CEM) Tingo María promovió un proceso de                            
incidencia hacia autoridades locales para implementar las Instancia Distrital de 
Concertación desde la Instancia Provincial. Así se fortaleció el liderazgo de las 
autoridades, se impulsó la participación activa de actores locales, se fomentó el 
reconocimiento de la problemática para el desarrollo local y se generó                          
instrumentos de gestión. A su vez de fortalecer capacidades y el involucramiento 
en acciones preventivas descentralizadas.

Es la mejora en las intervenciones y servicios, a través de la sistematización de 
experiencias para generar lecciones aprendidas. 

Desde el 2013, el Programa Nacional Aurora viene realizando concursos y                   
convocatorias para generar conocimiento. 

Conoce las 11 experiencias destacadas del Programa Nacional Aurora  

3.
Implementación de políticas locales de
prevención ysanción de la violencia hacia 
las mujeres en la provincia de Lauricocha, 
en Huánuco

El CEM Lauricocha, a través de asistencia técnica y acompañamiento, se                      
sensibilizó a autoridades y funcionariado de la provincia para la creación,                
instalación y fortalecimiento de instancias de concertación contra la violencia 
hacia a las mujeres. Por lo que se promovió un liderazgo que facilitó la                      
aprobación de política públicas, ordenanzas municipales y la rendición de                
cuentas como procesos de involucramiento del funcionariado.  

2.
Construyendo un camino de bienestar y 
libre de violencia. La experiencia de 
Centro Emergencia Mujer de San Juan de 
Lurigancho y la empresa IVC Contratistas 
Generales

El CEM San Juan de Lurigancho desarrolló un trabajo de incidencia en la          
empresa IVC Contratistas Generales, donde se incorporó la prevención de la          
violencia de género en sus instrumentos de gestión, normativas internas y             
política institucional. En ese sentido, se contribuyó a que la empresa sea un 
espacio de reflexión frente a la violencia que afectaba al personal y a su familia. 
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5.
Defensoras por el cambio                   
“aprendiendo y enseñando”
en el distrito de Mazán, Loreto

Esta experiencia de la Estrategia Rural tuvo como objetivo la formación de            
mujeres defensoras para la prevención de la violencia en el distrito de Mazán, 
desde una construcción conjunta de saberes y un enfoque intercultural. Así se 
fomentó el cambio de patrones culturales, roles de género y estereotipos.

4.
Implementación del servicio 
virtual de audiencias en el 
CEM San Marcos, Cajamarca

Esta experiencia consistió en implementar el servicio virtual de audiencias                   
para víctimas de violencia atendidas por el CEM San Marcos. Logrando brindar 
orientación sobre su participación en la audiencia y uso de las TIC, cerrando     
brechas en las deficiencias legales, administrativas, logísticas, etc. 
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7.
Niñas, niños y adolescentes víctimas 
de violencia sexual. La experiencia de 
articulación en el CEM en Centro de 
Salud Santa Julia, Piura

Esta experiencia consistió en la articulación interinstitucional con el                              
establecimiento de salud Santa Julia del distrito 26 de    octubre de Piura y otros 
sectores involucrados. Por lo que se realizaron acciones de capacitación,                       
sensibilización y de gestión sobre el Protocolo de Actuación Conjunta entre el 
CEM y el Centro de Salud Santa Julia. En la actualidad esta experiencia está 
siendo replicada en otros 12 establecimiento de salud del distrito.  

6.
Estrategia comunicacional dio 
acompañamiento a las familias de 
Carabayllo mediante el uso del
WhatsApp

El CEM Carabayllo estableció una estrategia de acompañamiento a las familias 
en el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19 vía WhatsApp. Así se 
difundió mensajes para prevenir la violencia con actores aliados, buscando 
hacer frente a la desinformación que surgió al inicio de pandemia y haciendo 
sentir la presencia del Estado con sus servicios. 
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9.
Wasapeo por la no violencia: 
Adaptación, sostenimiento y
participación de la acción educativa 
“Quiere sin violencia, marca la                   
diferencia” con adolescentes del                  
colegio Luis  Alberto Sánchez en el 
distrito Tacna, Tacna

La buena práctica del CEM Tacna consistió en la sostenibilidad de acción                     
preventiva a través del desarrolló de cursos digitales en formato audio,                    
acompañados de imágenes, infografías e interacciones en mensajes de texto, 
que permitió que estudiantes con dificultades económicas y limitado acceso a 
internet tengan conocimientos frente a la violencia de género. 

8.
Desafíos de la brecha digital en el 
contexto de la emergencia sanitaria 
por COVID - 19: Asistencia técnica 
remota sin internet a docentes de 
Instituto en el distrito de
El Tigre, Loreto

La experiencia realizada por la Estrategia Rural El Tigre comprendió una                   
asistencia técnica remota sin internet a dos instituciones educativas, utilizando 
llamadas telefónicas, aplicaciones de transferencia de archivos que no                          
requieren internet, pasando archivos PPT a material audiovisual y el diseño de 
una metodología para el desarrollo de sesiones. 
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11.
Atención y protección de personas 
afectadas por hechos de violencia de 
zonas rurales y de pueblos indígenas 
a través de la justicia de paz en el
contexto de le emergencia sanitaria 
por la COVID-19

Experiencia de trabajo de la Estrategia Rural con los Juzgados de Paz a fin                          
de responder a la problemática de violencia en las zonas más alejadas del país. 
Lo que consistió en desarrollar un proceso de capacitación para juezas y jueces 
de paz de 20 Cortes Superiores de Justicia, que incluyó una estrategia                                    
de comunicación pertinente para difundir rutas y protocolos de atención y                     
protección. 

10.
Aprovechamiento de herramientas 
digitales para facilitar el trabajo
colaborativo de las/los profesionales 
de un CEM en el contexto de la pan-
demia del COVID-19

Experiencia desarrollada por el CEM en Comisaría San Juan Bautista de la 
región Ica, que comprendió el uso de aplicaciones gratuitas de almacenamiento 
y gestión de información en la nube. Así se logró facilitar la búsqueda, registro, 
el intercambio de información y seguimiento de 417 casos. Además, de reducir 
el riesgo de reprogramación de citas y actividades del CEM, durante las                           
restricciones por la COVID-19.
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