FORO INTERNACIONAL
“Políticas y mecanismos orientados a reducir y eliminar las expresiones de
discriminación y violencia basada en género al interior de las fuerzas policiales y
cuerpos de seguridad“
FORMATO

Seminario Web Internacional

DIA

Jueves 31 de marzo de 2022

HORA

11:00 am Lima – 5:00 pm Paris

ORGANIZAN

Área de Políticas de Igualdad de Género del Programa
EUROsociAL+ de la Unión Europea y Defensoría del Policía del
Ministerio del Interior de Perú.
La Defensoría del Policía es el órgano especializado dependiente
del Ministerio del Interior encargado a nivel nacional de garantizar
y defender los derechos humanos del personal del Sector Interior
y de la Policía Nacional del Perú.

ANTECEDENTES

Como parte de sus funciones, la Defensoría del Policía impulsa
acciones a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y la erradicación de brechas de género al interior del
sector. En ese marco, la Defensoría gestionó una asistencia técnica
ante el área de políticas de igualdad de género del Programa
EUROsociAL+ para la creación de un mecanismo de seguimiento y
monitoreo del hostigamiento sexual al interior de la Policía
Nacional del Perú.
Así, con fecha 26 de marzo de 2021 se suscribió la Carta de
Aprobación de la acción y compromiso interinstitucional entre el
Ministerio del Interior y el Programa EUROsociAL+ para recibir la
referida asistencia.
Dentro de las actividades propuestas para el acompañamiento que
realizaría EUROsociAL+, se programó un intercambio de
experiencias sobre buenas prácticas en la implementación de
políticas y mecanismos orientados a reducir y eliminar las
expresiones de discriminación y violencia basada en género dentro
de las fuerzas policiales y cuerpos de seguridad.

Desde que las mujeres ingresaran masivamente a la fuerza laboral,
han tenido que lidiar con una serie de dificultades que han
desafiado su capacidad para acceder y permanecer en el mercado
de trabajo en igualdad de condiciones. Estos desafíos no han sido
ajenos al personal femenino que integra las fuerzas policiales y
cuerpos de seguridad de los Estados; pues, aun cuando su
participación es generalizada y se encuentra formalmente
garantizada, su presencia es relativamente reciente y limitada.
Si bien en la actualidad existe un conjunto de normas generales y
especiales que protegen formalmente el derecho a la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, y que prohíben cualquier
forma de discriminación, en la práctica las mujeres, especialmente
aquellas que integran los cuerpos policiales, aún enfrentan una
serie de retos vinculados a su género, los cuales limitan el ejercicio
pleno de su derecho de participar y desarrollarse
profesionalmente en estos espacios.
JUSTIFICACIÓN

Y es que, tradicionalmente, las instituciones policiales se han
caracterizado por el ejercicio de prácticas vinculadas al uso de la
fuerza y la represión para el cumplimiento de su función y
mantener el orden interno. Prácticas y expresiones que se
encuentra estrechamente vinculadas a la construcción de las
identidades masculinas.
De ahí que estos espacios se han caracterizado por la presencia
mayoritaria de hombres y por la marcada jerarquía en su
estructura organizacional, en donde el personal femenino se
encuentra generalmente ubicado en posiciones de subordinación,
y en ocasiones, su presencia es vista como de apoyo o
complementaria a la labor que realizan sus pares masculinos.
En respuesta a estos desafíos, se han identificado a nivel regional
e internacional, la implementación de medidas, mecanismos y
estrategias espacialmente orientados a revertir estas
circunstancias y a generar las condiciones necesarias para eliminar
cualquier expresión de discriminación directa o indirecta, incluida
la violencia.

TEMÁTICA

Políticas y mecanismos orientados a reducir y eliminar las
expresiones de discriminación y violencia basada en género al
interior de las fuerzas policiales y cuerpos de seguridad.

OBJETIVO

Intercambio de experiencias y lecciones aprendidas en torno a
prácticas, iniciativas, acciones, mecanismos y políticas orientadas
a fomentar la igualdad de género en los cuerpos y fuerzas
policiales, que tengan como objetivo erradicar cualquier expresión
de discriminación, incluida la violencia y el acoso sexual.

PANELISTAS

1. Fabiola Baca Moreno, Directora General de la Defensoría del
Policía del Ministerio del Interior, Perú.
2. Stella Baracaldo Méndez, Asesora externa para los procesos
de cualificación educativos de los actores de la Secretaria de
Seguridad, convivencia y Justicia de la Secretaria de Seguridad,
Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
Colombia.
3. Carolina Justo von Lurzer, antigua Directora Nacional de
Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la Nación de
Argentina.
4. Anna Almécija Casannova, Criminóloga y Jurista, Agente de
Igualdad. Experta en incorporación de la perspectiva de género
en la seguridad. Profesora asociada en la Universidad
Politécnica de Cataluña.
5. Katherine Herrera Aguilar, Politóloga e internacionalista
miembro de la Red de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y
Defensa, Capítulo Ecuador.
6. Patricia Gómez, Vicedirectora del Posgrado de Actualización
en Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires e integrante del Observatorio de
Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

MODERACIÓN

Laura Carrera Lugo, experta del Programa EUROsociAL+.

METODOLOGÍA

Cada participante tendrá un tiempo de 12 minutos para exponer
sobre la temática del evento según la realidad de cada país.
Luego de las presentaciones habrá una rueda de preguntas y
respuestas.

CONCLUSIONES

Laura Carrera Lugo, experta del Programa EUROsociAL+.

CIERRE

Sofía G. Chiraux, técnica de proyecto del Área de Políticas de
Igualdad de Género del Programa EUROsociAL+.

11:00 – 11:10 Ministro del Interior, Alfonso Gilberto Chávarry
Representante de la Delegación de la Unión
Europea en Perú
Apertura
Fabiola Baca Moreno
11:10 – 11:20 “Mecanismo de seguimiento y monitoreo del
Hostigamiento Sexual en la Policía Nacional del
Perú”.
Laura Carrera
11:20 – 11:32 Explicación de metodología
Stella Baracaldo Méndez
11:32 – 11:44 Colombia

PROGRAMA

Carolina Justo von Lurzer
11:44 – 11:56 Argentina
Anna Almécija Casannova
11:56 – 12:08 Cataluña, España
Katherine Herrera Aguilar
12:08 – 12:20 Ecuador
Patricia Gómez
12:20 – 12:32 Argentina
Preguntas y respuestas
12:32 – 12:45
Laura Carrera Lugo
12:45 – 12:55 Conclusiones
Sofía G. Chiraux
12:55 – 13:00 Cierre

