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“Ciudades Seguras Para todas y todos,
Ciudades sin violencia hacia las mujeres”

¡Una ciudad mas mía!

Organizan:
Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial del Cusco
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
Red de Mujer y Habitat de America Latina y el Caribe

Cusco, 12 de mayo del 2010.
1.- Fundamentación
América Latina es un continente urbanizado. En el 2000, 41,8 % de la población urbana de la región vivía
en cincuenta ciudades de más de un millón de habitantes, mientras 15,1% del total de la población de
América Latina y el Caribe (61,5 % de la población urbana) vivía en ciudades con más de cinco millones
de habitantes. América Latina es también el continente con la mayor desigualdad social: en 2002, 35 %
de los hogares urbanos latinoamericanos eran pobres.1
América Latina es uno de los continentes más violentos del mundo, con una tasa de homicidios de 114 %
mayor que el promedio mundial. La violencia es uno de los factores que más afectan la calidad de vida de
la población.2
Todo acto de violencia está basado en una relación o situación de poder que provoca como resultado un
daño o sufrimiento, físico, psicológico o sexual; en el corto o largo plazo; sus efectos evidencian daños
irreversibles con muy pocas oportunidades de crecimiento, personal, familiar y de aporte a la construcción
de una cultura de paz y ejercicio democrático y ciudadano responsable.
Qué mujer, al atravesar un barrio, una calle, plaza oscura desolada en la noche, no ha sentido temor de ser
atacada? Son muchas que incluso por la inseguridad dejan de circular en ciertos horarios debido al miedo a
la violencia pública.
En Cusco, el fenómeno de la violencia en el ámbito privado, donde la demanda de los servicios de atención
es significativa. Los reportes del MIMDES expresan que de enero a mayo 2009 el Centro Emergencia
Mujer-CEM en Cusco y Sicuani atendieron 1,269 casos, se estima que para fines del año haya
sobrepasado los 2,500 casos. Asimismo, actualmente se encuentran en el Poder Judicial del distrito judicial
de Cusco alrededor de 3961 procesos sobre violencia familiar. El reporte elaborado por la estrategia de
Salud Mental y Cultura de Paz de la Dirección Regional de Salud del Cusco señala que se han tenido 15
mil 773 casos reportados en violencia familiar.
El Ministerio Público sacó un informe sobre “Feminicidio” indicando que en el 2009 fueron registrados 135
casos de asesinatos a mujeres, siendo el 86.7% de personas intimas (esposos, convivientes, ex
convivientes, o familiares) y el 12% de personas desconocidas o no intimas. El MINDES presenta
estimaciones de casos de feminicidios entre 14 a 16 asesinatos de mujeres mensuales en el Perú.
Esta creciente violencia e inseguridad afecta al conjunto de la ciudadanía, pero vivida por hombres y
mujeres de manera distintas. La violencia contra las mujeres en las ciudades, no solo es referida a los
delitos tradicionales que dificultan la vida cotidiana, tales como los robos, asaltos, violaciones, si no también
en el ámbito privado donde para muchas su hogar es el más inseguro.
El derecho a la ciudad por parte de las mujeres se ve obstaculizado por la sensación de inseguridad y el
temor a ser agredidas, lo que impacta en su vida cotidiana, limitando su movilidad y autonomía para el uso
y apropiación de la ciudad, particularmente en determinados horarios y lugares considerados o vivenciados
peligrosos. Por estos motivos convocamos a la ciudadanía de San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador,
Cusco a participar a través de sus organizaciones en la generación de iniciativas orientadas a la
sensibilización de la sociedad sobre la importancia y necesidad de contar con ciudades seguras para
tod@s.
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Objetivo General:
•

Sensibilizar y visualizar el derecho a vivir en ciudades seguras libres de toda
forma de violencia contra las mujeres.

Foro Internacional
-

Invitadas de países de América Latina
Autoridades
PNP
Policía Municipal y agentes de seguridad ciudadana
Organizaciones de Mujeres
Instituciones públicas, privadas
ONGs
Otras/os

En el Perú el proyecto se ejecuta en los distritos de Villa El Salvador, San Juan de
Lurigancho y en Cusco.
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Programa
Hora
9:00 -10:00

Actividad
Palabras de Bienvenida: Flora Tristan.
Inauguración: A cargo del señor: Luis Flores, Alcalde de la Municipalidad
Provincial del Cusco.

10:00 a.m.

11:30 a.m.
11:45 13:30.

Presentación del programa regional: Representante de UNIFEM Ecuador:
Programa de Ciudades Seguras para tod@s
Mesa Nº 1
La Ciudad “Impactos y Estrategias para hacerlas seguras para las
mujeres”
Ponentes
Arq. Marisol Saborido - Chile-Red de Mujer y
Habitat
Diana Miloslavich Túpac – Centro Flora Tristan
Municipalidad -Bogota
Katia Uriona – Coordinadora de la Mujer de Bolivia
Break
Mesa Nº 2
La violencia contra las Mujeres, una prioridad en las políticas de
seguridad ciudadana en la Ciudad del Cusco
Ponentes

13:30 p.m.
3:00 p.m.

Almuerzo
Mesa Nº 3
Servicios de Seguridad Ciudadana para Mujeres en Cusco
Ponentes

5:00 p.m.
5:15 p.m.

Gerencia Desarrollo Social, Gobierno Regional del
Cusco: Tania Villafuerte;
Defensoría Pueblo- Cusco; Dr. Silvio Campana –
Municipalidad Provincial del Cusco, Regidora Serly
Figueroa
Municipalidad de Canchis Rosa Aguilar, Regidora y
presidenta de la Comisión de la Mujer.

Conclusiones
Cierre del Evento

Municipalidad provincial del Cusco, Asuntos
Sociales, Michell Montesinos
Gobierno Regional; Desarrollo Social, Mercedes
Arce, responsable Proyecto Violencia
Centro Emergencia Mujer - MIMDES
Comisaría PNP de la Familia del Cusco, Mayor PNP
Adan Olivera Flores,
Dra Sara Rivera; Fiscal Superior de Familia,
responsable Colectivo contra el abuso sexual.
Break

