
:

Lima Norte le dice NO al acoso sexual en espacios públicos

(Lunes 27 de setiembre). Con éxito, el viernes último se lanzó la campaña “Lima Norte
Sin Acoso” #NoEstasSolaActuemosAhora que organiza el Eje de Desarrollo Humano y
de la Mujer de la Mancomunidad de Lima Norte, Alternativa, ACS Calandria, Grupo
Propuesta Ciudadana y la Red de Mujeres contra la violencia de Lima Norte.

La campaña inaugurada en el Centro Comercial Megaplaza contó con la presencia de
Luz Rojas García de la Dirección General Contra la Violencia de Género del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rennán Espinoza Venegas, presidente de la
Mancomunidad de Lima Norte; Nandy Córdova, secretaria técnica del Eje de Desarrollo
Humano y de la Mujer y Luz Medina, representante de la Red de Mujeres contra la
violencia de Lima Norte.

Esta iniciativa nació en Lima, impulsada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, la
Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) y el Programa de las Naciones Uni8das para el Desarrollo
(PNUD) y ahora se implementa en la zona norte de Lima, con el objetivo de prevenir el
acoso sexual en espacios públicos.

Según cifras del Instituto de Opinión Pública de la PUCP, en el país, de cada 10 mujeres
entre 18 a 29 años, 7 fueron víctimas de acoso sexual callejero, mientras que el número
se eleva a 9 en Lima y Callao. A su vez, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones1

Vulnerables (MIMP), reporta 520 casos de acoso sexual en espacios públicos de Lima
Metropolitana para el 2020, donde el 97% de las víctimas fueron mujeres. 

En Lima Norte ya son cuatro los distritos (Puente Piedra, Comas, Carabayllo y Los
Olivos) que cuentan con ordenanzas municipales que regulan, previenen, prohíben y
sancionan el acoso sexual en espacios públicos. Las multas para los agresores van de
entre S/ 1100 y S/ 4,400 soles.

La campaña se implementará también en algunos distritos de Lima Norte. Con estas
actividades se busca promover espacios libres de violencia y difundir los canales de
orientación para las denuncias y/o acompañamiento de estos casos (Línea Mujer Lima:
(01) 632-2788, y/o la línea 100 del MIMP, donde recibirán la atención psicológica,
social y legal correspondiente).

1 Ver:
https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticia/instituto-de-opinion-publica-pucp-publica-la-encuesta-nacional-roles-y-violencia
-de-genero/
Implementan en Lima Norte:
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