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Los varones en la estrategia de prevención de 

la violencia contra las mujeres

 Las acciones de prevención de la violencia de 

género deben estar dirigidas a la protección de los 

derechos humanos de las mujeres.

 La prevención de la violencia masculina no puede 

centrarse solo en la penalización.

Se requieren estrategias, programas y políticas para 

incorporar y movilizar a  los varones como sujetos claves 

para la prevención de la VdG y la reeducación.    

Se requiere cambiar la cultura machista que naturaliza la 

violencia de género y que considera a las mujeres como 

responsables de la violencia que sufren, desde la 

experiencia de los propios hombres.



El estudio Multipaís de la OMS

Estudio multipaís de la OMS sobre
la salud y la violencia contra la mujer, Claudia Garcia
Moreno et al, 2005. OMS, Ginebra.

Prevalencia de violencia física

 Violencia sexual y física contra las mujeres en
el Perú. Estudio Multicéntrico de la OMS sobre la
violencia de pareja y la salud de las mujeres. Ana
Güezmes, Palomino, Nancy y Ramos, Miguel. 2002. CMP
Flora Tristán, FASPA-UPCH, OMS, Lima.
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El inicio de nuestro trabajo con varones

• Investigación Masculinidad y 
violencia conyugal

• Visitas a experiencias de  de
trabajo con varones agresores 
en Chile, Argentina, Canadá y 
México, nos permitieron 
conocer metodologías y 
estrategias.

• Se decidió adoptar el modelo 
Coriac de México, por las 
afinidades con el contexto 
peruano.



El Programa de hombres que 

renuncian a su violencia - PHRSV.  2004-2011

Objetivos

•Lograr cambios sostenibles en los hombres: 

•Formar facilitadores que trabajen con su 

experiencia de haber renunciado al ejercicio del 

poder  y de la violencia contra las mujeres

Características

Participación voluntaria

Facilitadores voluntarios y previo paso en el 

programa

Estrategia de difusión en medios y comunidad

Talleres grupales con tres niveles de 4 meses

•El 2007 se evaluó la validez de la propuesta 

mediante entrevistas a las parejas de los 

varones, con resultados muy positivos.



Asesoría técnica a un programa con 
varones agresores como política pública 

desde un Gobierno Municipal

• La UPCH transfirió la experiencia
del PHRSV a la Municipalidad de
Lima (2012-2013), creando:

• El programa «Oye Varón, aprende
a vivir sin violencia", en el marco
del proyecto “Acciones y políticas
para combatir la violencia contra las
mujeres” financiado por Fondo
Fiduciario de ONU Mujer.

• Oye Varón fue cerrado por la
nueva gestión municipal y
reabierto por presión de sus
usuarios



Nuestro trabajo de prevención con 

varones en el Perú

• A partir del PHRSV, se generó una demanda por 

charlas y talleres de sensibilización 

• Personal de las fuerzas armadas y policiales

• Municipalidades locales y gobiernos regionales

• ONG de desarrollo y organizaciones comunitarias

• Otra demanda fue la formación de líderes 

comunitarios varones en la prevención de la 

violencia contra la mujer que se realizaron con

• La ONG feminista «Manuela Ramos» 

• El Gobierno Regional de Lambayeque y UNFPA, 



Contenido y metodología para comprometer a 
varones en la prevención de la VBG 

Busca evidenciar y cuestionar

creencias machistas de ejercicio

del poder y las conductas violentas

Proceso educativo apela a la

experiencia cotidiana de los

participantes

Técnicas participativas y lúdicas 

que retan a experimentar y 

reflexionar

Facilitadores
Exponen su propia experiencia. 

Requisito central: que haya 

recorrido un camino previo de 

cambio hacia la igualdad de género



Componentes del proyecto «Masculinidades y 

prevención de la violencia sexual» , 2016-2017

Investigación cualitativa (en 

ejecución)

Objetivos:

 Explorar los significados que le

otorgan los varones al ejercicio

de la violencia sexual.

 Identificar cambios y

permanencias en la tolerancia

social al ejercicio de la

violencia sexual

Prevención (en diseño)

Estrategia:

• Elaborar una propuesta de 

formación para formadores 

respecto a la sexualidad 

masculina y a la prevención de la 

violencia sexual de los varones.

• Fortalecer la labor que desarrolla 

el Estado peruano con varones 

en la prevención de la VdG. 

(PNCVFS- Ministerio de la Mujer)

Recibió un premio para su ejecución del SVRI y el World Bank - abril del 2016



Los varones y la prevención de la VdG 

como política pública

• Autoridades nacionales aceptan que es necesario 
incorporar a los varones en las políticas de 
prevención de la violencia.

• Reconocimiento a nuestra labor lleva a que 
seamos convocados al Ministerio de la Mujer 
(2012).

• Elaboración de una estrategia de prevención con 
varones desde el Programa Nacional contra la 
Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS, a través de 
los Centros de Emergencia Mujer - CEM



El planteamiento de la estrategia

• La propuesta: abrir en los CEM una línea 
preventiva especializada en masculinidades para 
formar a líderes varones con enfoque de género.

• CEM mantienen una continuidad en su 
perspectiva, en diversos gobiernos nacionales 

• Realizan una labor de prevención importante en 
las localidades donde se asientan 

• Se inició con 2 experiencias piloto que fueron 
sistematizadas, con lineamientos y manual de 
intervención aprobado. Se decide replicarla 
desde 2014. Actualmente hay una estrategia 
mejorada con la propia experiencia del PNCVFS.



Conclusiones de la incorporación en la 

política pública 

• Formar con técnicas vivenciales resulta efectivo 

pues se utiliza la propia experiencia de cambio 

para generar cambios en los otros

 Lograr cambios en varones con ascendencia en 
sus comunidades permite efecto multiplicador

 Alianzas con sociedad civil y otros sectores del 
Estado asegura que la propuesta forme parte de 
una estrategia más integral 

 Que desde el Estado se implemente una política 
pública en esta perspectiva, asegura la 
sostenibilidad e implementación a nivel nacional 


