NOTA DE PRENSA
ALCALDES DE MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LIMA METROPOLITANA SUSCRIBIRÁN
ACTA DE COMPROMISO PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
La violencia vulnera los derechos humanos y su erradicación requiere de una respuesta integral,
articulada y multisectorial que involucre a todos los niveles del gobierno. En este camino, el rol de
los gobiernos locales es fundamental, porque además de presidir las instancias de concertación,
son responsables de formular, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar planes, políticas y
programas para sensibilizar, prevenir, detectar y atender toda forma de violencia, priorizando la
implementación de servicios de prevención y atención de la violencia contra la mujer e integrantes
del grupo familiar.
Para recoger compromisos y rutas de trabajo relacionadas con este tema, este 20 de junio se
llevará a cabo el desayuno de trabajo: “Rol y funciones de los gobiernos locales frente a la violencia
hacia la mujer y el grupo familiar”, organizado por la Mesa de Concertación para la Lucha Contra
la Pobreza (MCLCP) de Lima Metropolitana y diversas organizaciones de la sociedad civil.
En el evento participarán los alcaldes de las municipalidades distritales de Lima Metropolitana, el
alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria
Montenegro Figueroa, y Federico Arnillas Lafert, presidente de la Mesa de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza.
El encuentro tiene como objetivo socializar los principales componentes de la política pública para
la prevención y erradicación de la violencia de género y generar el compromiso mutuo para el
trabajo coordinado. Para lograr este fin, suscribirán un compromiso municipal para promover
políticas y acciones de prevención que hagan frente a la violencia contra la Mujer y la familia, para
reducir la tolerancia social y lograr el pleno respeto de la dignidad humana.
DATOS DEL EVENTO:
Jueves, 20 de junio del 2019
Palacio Municipal de Lima Metropolitana (Salón de los Espejos), 08:00 hasta las 10:00 horas
Jirón de la Unión 300 - Jirón Conde de Superunda 141 - Cercado de Lima

Coordinaciones con:
Jorge Sáenz Avendaño (Secretario Técnico de la MCLCP de Lima Metropolitana)
Cel 985 001281 / email: jsaenz@mesadeconcertacion.org.pe

