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Creación del GIG MRE 
R.M. N° 0566-2017-RE 

Año 2017                         Año 2018                         Año 2019                              Año 2020

21 nov

07 oct

Declaración de Política 

Institucional

43 actividades 

programadas

98% ejecutado

S/ 197 896.80 

70 actividades.

16 ago

60 actividades 

programadas

97% ejecutado

S/ 235,338.00 

Preside un/a representante del o la 

Canciller e integrado por 9 áreas: 

OPP, ORH, OGC, DAS, 

ASN, DEE, DDF, DCI, APCI

26 dic

Plan 2018 - 2019
R.M. N° 0684-2018-RE 

5 feb

Reuniones mensuales del GIG para diseñar, monitorear y evaluar el cumplimiento de los 

planes multianuales

11 áreas: DPE y DAC

08 feb

Ampliación del GIG
R.M. N°0119-2020-RE 

S/220,249,25

27 

actividades 

avanzadas 

a marzo

La Cancillería promueve la institucionalización del enfoque de género desde antes del 2019

Plan 2020 - 2022
R.M. N° 0110-2020-RE 
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Diagnóstico de Capacidades Institucionales



Desarrollo de capacidades

Conciliación trabajo-familiaNormatividad

Estrategia comunicacional

Parte del Curso de inducción de TS

Periodicidad de charlas  (hostigamiento sexual laboral). 

Declaración de Política institucional (2017), PEI 2017- 2019, 2020-2022, POI 2018,2019, 2020

Campañas continuas en la sede central, ODES y en el 

exterior mediante correo, intranet y cables a las misiones 

en el exterior

Desarrollo de capacidades

Conciliación trabajo-familia

Estrategia comunicacional

• Parte del curso obligatorio de inducción a TS.

• Periodicidad de charlas. 

• Declaración de Política institucional (2017).

• Alineación de la política institucional al PEI 2017- 2019, 

2020-2022, POI 2018,2019, 2020.

Para cerrar las brechas de género de gestión interna, los planes incluyen actividades en 5 ámbitos

• Campañas continuas en la sede central, ODES y en el

exterior mediante correo, intranet y cables a las misiones

• Directivas de lenguaje inclusivo, uso del lactario,

contra el hostigamiento sexual.

• Protocolo para entrevista de selección de personal

con enfoque de género.

Continuidad de servicios como el Wawa Wasi y el lactario.

Normatividad
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Políticas y planes institucionales



Se obtuvo resultados gracias al apoyo de la Alta Dirección y la implementación de los planes multianuales 

Perspectivas para continuar institucionalizando el enfoque de género en el año 2020

• Plan de campaña de difusión interna para sensibilizar y motivar

al personal a incorporar el enfoque de género en todas sus

sedes en el Perú y misiones el exterior.

• Encuesta sobre estereotipos de género como base para medir el

cambio de percepciones que buscan promover las campañas

comunicacionales.

Estrategia comunicacional Normativa
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• Mejora de la prevención y atención de denuncias sobre hostigamiento sexual laboral. 

• El personal evita el empleo de mensajes sexistas y discriminatorios. 

• Mejora en la conciliación trabajo-familia del personal.

• Mejora en la atención a las connacionales y los connacionales en el exterior.

• Iniciativa para establecer la paridad y la

representación femenina en la

conformación de los comités y grupos de

trabajo a fin de lograr la participación

equitativa de las mujeres.

Reconocimiento del MRE en el
RANKING PAR
A la mejor práctica laboral en Equidad 
de Género en el sector público


