
DÍA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS
MUJERES
Campaña de Prevención



25 DE NOVIEMBRE

Estadísticas y sustento de la
situación actual de la
violencia.

SITUACIÓN
ACTUAL

Motivo que impulsa el
lanzamiento y desarrollo de la
campaña.

Presentación del logotipo,
tipografía, gama cromática y
hashtag.

Plazo de implemetación y
etapas del lanzamiento.

Merchandising y figuras
representativas.

1

OBJETIVO2

GRÁFICAS3

FICHA TÉCNICA4

MATERIALES DE
DIFUSIÓN5

de prevención
Campaña
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58.9%

ENARES 2019

TOLERA O JUSTIFICA
LA VIOLENCIA

52.7%
Mujer debe cumplir
su rol de madre y
esposa, después
sus sueños.

33.2%
Mujer infiel debe
tener alguna forma
de castigo por
parte de su pareja.

31.1%
Mujer que viste
provocativamente
busca que la
acosen
sexualmente.



26.7 %

Víctimas de alguien cercano

54.9%
TOLERA O JUSTIFICA
LA VIOLENCIAfue víctima de violencia
ejercida alguna vez por
el esposo o compañero.

50.8%
TOLERA O JUSTIFICA
LA VIOLENCIAfue víctima de
violencia psicológica.

TOLERA O JUSTIFICA
LA VIOLENCIAfue víctima de
violencia física.

5.9 %
TOLERA O JUSTIFICA
LA VIOLENCIAfue víctima de
violencia sexual.

DATA ENDES 2021



CASOS ATENDIDOS SEGÚN SEXO DE LACASOS ATENDIDOS SEGÚN SEXO DE LA
PERSONA USUARIAPERSONA USUARIA

 
86.6%

 
13.4%

CENTROS EMERGENCIA MUJER 
(enero a agosto 2022)

13,4%

86,6%



CENTROS EMERGENCIA MUJER 
(enero a agosto 2022)

PERSONA USUARIA POR GRUPO DE EDAD
SEGÚN SEXO 
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CENTROS EMERGENCIA MUJER 
(enero a agosto 2022)

VÍNCULO DE LA VÍCTIMA CON EL
PRESUNTO AGRESOR

0 20.000 40.000 60.0

51 96451 964
42 870
10 812

Vínculo relacional de pareja

Vínculo relacional familiar

Sin vínculo relacional 



POR GRUPOS DE EDAD DE LA PRESUNTA PERSONA AGRESORA
SEGÚN TIPOS DE VIOLENCIA, 2022

De enero a agosto delDe enero a agosto del
2022 se registraron:2022 se registraron:  

75
casos con características
de feminicidio.

146
Tentativas de
feminicidio.



Incentivar el involucramiento de la población y
del Estado en la reducción de la tolerancia frente
a la violencia de género para prevenirla.

Objetivo



Objetivo

PRIORIZADOS

Mujeres y hombres
de 18 a 25 años de
edad.

SECUNDARIOS

Mujeres y hombres de 25 a 35 años de edad
Mujeres y hombres de 36 a 59 años
Operadores de los sectores involucrados
Medios de comunicación
Comunidad educativa
Instancias provinciales y regionales contra
la violencia de género
Organizaciones comunitarias: comedores
populares, juntas vecinales, clubes de
madres, ollas comunes, voluntariado,
iglesias, universidades, empresas, entre
otras.

Público



Nombre y gráfica de la campaña

HASHTAG

#DeTuLado

GAMA CROMÁTICA

Morado (704282)
Color identitario de los

movimientos feministas en
todo el mundo, relacionado

directamente con el 25N.

TIPOGRAFÍA

Ageo Personal Use
Expresa firmeza,
determinación

decisión y solidez.
 





ACTORES Y ALIADOS
ESTRATÉGICOS

MIMP, sectores del Estado, Gobiernos Regionales,
Municipalidades, espacios de concertación, ONG,

organizaciones sociales, entre otras.

PLAZO DE
IMPLEMENTACIÓN

1 año
11/2022 a 11/23

EVENTO CENTRAL DE
LA CAMPAÑA

El evento de lanzamiento de la campaña se
desarrollará el 25 de noviembre en Puno con la
participación del presidente, Pedro Castillo; el

premier, Aníbal Torres; y la ministra Claudia Dávila.
Se replicará en simultáneo en otras cuatro regiones
del país con presencia de ministros aliados. Allí se
darán a conocer las 10 medidas prioritarias para la

prevención y atención de la violencia contra las
mujeres e integrantes del grupo familiar.

Técnica
Ficha



CAMPAÑA
DE INTRIGA

LANZAMIENTO

OTRAS
ACTIVIDADES

Del 5 al 25 de noviembre publicaremos gráficas de
situaciones que evidencian la tolerancia a la violencia y
generan interés en la prevención.

En noviembre y diciembre de 2022, se realizarán
acciones preventivas promocionales a lo largo de
todas las regiones del país, en adhesión a la
campaña “De tu lado”.

Se realizará una Feria Multisectorial en la
que la ministra dará a conocer las 10
medidas prioritarias para un país sin
violencia, medidas que se ejecutarán
entre noviembre de 2022 y noviembre del
2023.

de lanzamiento
Etapas



Puno, en el marco de una Feria
Multisectorial, en la Plaza de Armas.
11:00 a.m.

Colocación de banderolas en fachadas
de instituciones públicas.
A través de medios digitales (redes
sociales y página web) de cada sector.
El día de lanzamiento se promoverá un
Twittazo general, de representantes de
los diferentes sectores.
Acción de intriga con aliados
estratégicos.

A cargo del Presidente de la República,
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministra de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables.
Se realiza acto simbólico de imposición
del “lazo blanco” a autoridades
presentes.
Se presentarán las “10 medidas
prioritarias para un país sin violencia”.
A nivel de regiones, se lanzará la
campaña en las plazas centrales de
cuatro capitales regionales,
convocándose la participación de un/a
ministro/a y de la autoridad regional.

Lanzamiento



PARA EL LANZAMIENTO
MATERIALES DE DIFUSIÓN



noviembre - diciembre 2022 en regiones
OTRAS ACCIONES

Principalmente, del 26 al 30 de
noviembre (Arequipa, diciembre).

Difusión de la campaña a nivel
provincial. Una activación por mes,
en cada una de las provincias.

FERIAS EN AREQUIPA, APURÍMAC,
TARAPOTO Y CUSCO

ACTIVACIONES DE
DIFUSIÓN



Etapa de sostenimiento

Informarán y orientarán respecto a factores
que inciden el la violencia de género.1

Promoverán la eliminación de la tolerancia
frente a la violencia de género.2

Promoverán el involucramiento de la
población en la prevención de la violencia
contra las mujeres.

3

ACTIVIDADES
MENSUALES

Post en redes sociales. 
Activaciones en las
provincias del país. 
Difusión de la campaña
en medios locales de
cada provincia del
Perú.
Charlas y/o talleres en
cada provincia del
país.


