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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN  
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO  

2016/2017 
  

CÓDIGO DE PLAZA V.17.06 
 

  
A. Datos de la entidad solicitante  

 
Nombre de la entidad responsable del proyecto ASOCIACION INTERNACIONAL DE JURISTAS INTER IURIS 

Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo y en el ámbito de intervención de este 
proyecto.  

INTER IURIS es una asociación formada por un grupo de profesionales del derecho, fiscales, jueces, secretarios judiciales, abogados y académicos 
que defienden la universalidad de los Derechos Humanos, apoyando el fortalecimiento de los valores democráticos a través de la cooperación con 
actores institucionales y de la sociedad civil en los países donde actúa. 
 
INTER IURIS ha trabajado en países de América Latina en la realización de proyectos relacionados con los derechos de los grupos más 
desfavorecidos y vulnerables de la sociedad. Para ello cuenta con un importante equipo de juristas de reconocida competencia en las distintas 
disciplinas jurídicas, así como integrantes de otras ramas profesionales. Ha establecido convenios con distintas instituciones públicas y 
organizaciones civiles del Perú como el Ministerio Público, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Centro de la Mujer Flora Tristán 
y el Movimiento feminista Manuela Ramos. 
 
INTER IURIS trabaja en Perú desde el año 2007. El primer proyecto de la asociación consistió en la elaboración, en colaboración con el Ministerio 
de Justicia de Perú, de un diagnóstico sobre el estado de la victimización en dicho país, tomando como referencia, las instituciones de justicia y los 
Centros de Emergencia Mujer (CEM) del MIMP, entre otros. Dicho documento evidenció los bajos índices de delitos que son sometidos a procesos y 
castigados, especialmente aquellos de violencia familiar y sexual. Este diagnóstico fue seguido del proyecto “Apoyo al fortalecimiento de las 
instituciones protectoras de víctimas de delitos”, cofinanciado por la AACID en su convocatoria de 2008, del proyecto “Apoyo al Fortalecimiento de 
las Instituciones protectoras de las víctimas de Violencia de Género en el Perú” cofinanciado por la AACID durante los años 2011-2012 y del 
proyecto “Apoyo al Fortalecimiento del MIMP como ente rector en materia de violencia de género en el Perú”, cofinanciado también por la AACID en 
2014. 
 
Esta experiencia ha permitido a INTER IURIS conocer el contexto peruano, profundizar en la problemática de la violencia de género y tejer una 
importante red de contactos compuesta por instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y 
representantes del mundo académico. INTER IURIS ha establecido además una relación estratégica de partenariado con el MIMP y otras 
instituciones de justicia y seguridad. 
 
INTER IURIS se ha centrado especialmente en el apoyo técnico y el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales que atienden a las 
víctimas de delitos de violencia de género a través de servicios públicos especializados de atención multidisciplinar 
http://www.interiuris.org/proyectos/item/130-manuales-para-el-abordaje-profesional-integral-de-la-
violenciacontra-las-mujeres. 
 
Partiendo de los logros de los proyectos ejecutados por INTER IURIS en Perú hasta la fecha, en la actualidad cuenta con un nuevo proyecto 
denominado “Apoyo a la implementación de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar a través de la capacitación y sensibilización en Perú”, que complementará y afianzará el trabajo realizado en el ámbito de la lucha 
contra la violencia de género, incorporando nuevas actividades destinadas a fortalecer las capacidades de las operadoras y los operadores que 
intervienen con víctimas de la violencia de género en Perú con la colaboración de expertos de otros países con  experiencia en la materia. Además 
de la experiencia española, el proyecto promoverá el intercambio regional de experiencias al contar con la implicación de personas expertas de 
otros países de la región con experiencia específica en el diseño y la puesta en marcha de Observatorios de Violencia. 
 

Datos de contacto del responsable del proyecto  

Nombre y apellidos María del Reposo Romero Arrayas 

Teléfono 954284106 

Correo electrónico reposo@hotmail.com 

http://www.interiuris.org/proyectos/item/130-manuales-para-el-abordaje-profesional-integral-de-la-violenciacontra-las-mujeres
http://www.interiuris.org/proyectos/item/130-manuales-para-el-abordaje-profesional-integral-de-la-violenciacontra-las-mujeres
mailto:reposo@hotmail.com
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Ubicación de la sede Calle Voluntad, 35, Bajo, 41010, Sevilla 

Datos de contacto del responsable de la plaza  

Nombre y apellidos María del Reposo Romero Arrayas 

Teléfono 954284106 

Correo electrónico reposo@hotmail.com 

Entidad a la que 
pertenece 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS INTER IURIS 

 
 

B. Datos de la intervención  
 
Nombre de la actividad o 
proyecto  

Apoyo a la implementación de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar a través de la capacitación y sensibilización en Perú 

Sector CAD-OCDE (ver 
anexo A) 

150 – Gobierno y Sociedad Civil 
 

Situación geográfica   País 
PERÚ 

Región 
Lima, Junín, Loreto y 
Cusco 

Localidad 
Lima, Junín, Loreto y 
Cusco 

Duración total Fecha de inicio: 
01.02.2017 

Fecha de finalización: 
31.07.2017 

 
 
 

Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 
 

Tipo de colaboración 
 

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES DEL PERÚ Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

MOVIMIENTO MANUELA RAMOS Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

DEMUS Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

MINISTERIO PÚBLICO Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

PODER JUDICAL Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

 
 
 
 
 
Breve descripción y justificación de la intervención  
 
En el contexto actual de cambio legislativo, la adecuada implementación de la Ley nº 30364 y el desarrollo de los protocolos e instrumentos que 
esta ley contempla y articula depende más que nunca de las capacidades de las instituciones encargadas de garantizar los derechos de los 
ciudadanos y las ciudadanas. El equipo de INTER IURIS ha identificado tanto las dificultades como las oportunidades que ofrece la aprobación de 
esta ley para la realización de intervenciones en materia de violencia de género que contribuyan a mejorar la situación de las mujeres y niñas 
peruanas. 

mailto:reposo@hotmail.com
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La existencia de una nueva Ley constituye un paso importante en la lucha contra la violencia y contribuirá a lograr una mayor equidad entre 
hombres y mujeres. Sin embargo, existen numerosas dificultades que complican la puesta en marcha de los distintos instrumentos y procesos 
dispuestos por dicha Ley. Las capacidades operativas de las instituciones responsables y los recursos siguen siendo limitados, como ha puesto de 
manifiesto el colapso administrativo sufrido por los juzgados de género desde la aprobación de la Ley en noviembre de 2015. Otro problema 
fundamental identificado es la ausencia de una base de datos de información sistematizada. Esta limitación hace del Observatorio una herramienta 
de particular interés para los actores clave. Por otra parte, el fortalecimiento de capacidades que persigue este proyecto y la asistencia técnica para 
la puesta en marcha del observatorio contribuirían a mejorar la coordinación interinstitucional, que constituye otro de los problemas identificados. 
 
Por ello, a través del presente proyecto se persigue en primer lugar, trabajar con la sociedad civil para realizar tareas de sensibilización y difusión 
que permitan a las organizaciones de la sociedad civil informar a la población (particularmente a las mujeres y niñas) acerca de sus derechos en el 
marco de esta nueva ley y de las instituciones y servicios a los que pueden recurrir para exigir justicia y apoyo.  En segundo lugar, las actividades 
del proyecto persiguen fortalecer las capacidades de los/as operadores de justicia en el manejo de los temas relacionados a la Violencia Familiar y 
Sexual, Calidad de Atención, Género, Masculinidad y otros por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En tercer lugar, el 
proyecto incorporará una línea de asesoría técnica de apoyo al diseño y puesta en marcha del Observatorio Nacional de Violencia previsto en el 
marco de la Ley nº 30364 con apoyo de personas expertas de países con experiencia en este ámbito. 
 
Por último, se organizará un taller regional de aprendizajes para promover el intercambio de experiencias entre países con leyes e instrumentos 
como el Observatorio ya operativo en el ámbito de la violencia de género.  
 
 
 
Objetivo General:   
Mejorar la situación de las mujeres y niñas en Perú como titulares de 
derechos en un contexto marcado por la violencia de género y la 
desigualdad 

Objetivo Específico:   
Contribuir a la implementación de la nueva Ley nº 30364 a través de la 
sensibilización y el fortalecimiento de las capacidades de los actores que 
intervienen en casos de violencia de género 
 

Resultado Descripción 

R.1 Las organizaciones de la sociedad civil ha mejorado su nivel de conocimiento y sensibilización sobre la nueva Ley 

R.2 Los/as operadore/as que intervienen en casos de violencia de género han mejorado su comprensión sobre la Ley fortaleciendo 
sus capacidades 

R.3 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha recibido un apoyo eficaz en la elaboración de un documento de diseño y 
puesta en marcha del Observatorio Nacional de Violencia 

 
 
 
 

C. Datos de la(s) plazas solicitada(s) 
 
 

Perfil n.º 1  
Área de intervención: GÉNERO 

 
Requisitos obligatorios (perfil académico) 

Titulación/es (finalizadas o en curso) 
 
  

Grado/Licenciatura en Derecho 
Grado/Licenciatura en Psicología 
Máster Universitario en Estudios de Género y Desarrollo Profesional 

Formación complementaria  
 

Violencia de género 
Cooperación al desarrollo 

 
Idioma (mínimo B2) Español  

(Se valorará positivamente tener conocimientos en quechua y aimara) 
Requisitos valorados 

Otra formación Políticas públicas con enfoque de género 
Género y feminismo 
Educación social, trabajo social 
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Habilidades y competencias Experiencia en voluntariado internacional o trabajo con ONGs en colaboraciones internacionales 
Experiencia en organización de actividades de sensibilización y formativas 
Experiencia en trabajo con víctimas de violencia de género 
Experiencia en terreno en proyectos de cooperación al desarrollo  
Conocimientos de América Latina, en general y del Perú, en particular 
Experiencia en proyectos de Cooperación al Desarrollo 
 

 
N.º de plazas ofertadas de este perfil  

 
1 

Duración estancia     
 

2 meses Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
Fecha inicio: 01/09/2016        Fecha fin: 31/10/2016 
 
Las fechas son flexibles (respetando la duración de la estancia): Si 

Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 

Actividades  Descripción Resultado nº 

A.1 Sensibilización con el proyecto, conocimiento del proyecto en la sede de Sevilla R.1, 2 y 3 

A.2 Apoyo en la comunicación con las instituciones participantes, beneficiarias/os, manejo de la base de datos y 
recopilación de información 

R.1, 2 y 3 

A.3 Apoyo en la difusión del material didáctico elaborado en la primera fase del proyecto R.1, 2 y 3 

A.4 Apoyo logístico en la organización de talleres de formación presencial y dinámicas (lista de participantes, 
dinámicas de talleres, presentaciones, alojamiento de participantes, etc.) 

R.1, 2 y 3 

A.5 Apoyo en la elaboración de herramientas de evaluación de la experiencia, así como informes evaluadores de las 
acciones llevadas a cabo en el marco del proyecto 

R.1, 2 y 3 

A.6  Apoyo en la recopilación del material sustentatorio y de justificación del proyecto R.1, 2 y 3 

A.7 Apoyo en el mantenimiento de la página web, correo y redes sociales R.1, 2 y 3 

A.8 Apoyo en la búsqueda de cofinanciación del proyecto R.1, 2 y 3 

A.9 Apoyo en la identificación de nuevas necesidades surgidas durante la ejecución del proyecto R.1, 2 y 3 

Tutor/a en terreno (debe estar dedicado al proyecto con cierta permanencia) 

Nombre y apellidos ROCIO BRAVO OVIEDO                                                            e-mail: rbravo.interiuris@gmail.com                                             
Telf.: 0051992745593 

Recursos que la entidad ofrecen al/la 
estudiante 

 

Oficina provista de mesa de trabajo, ordenador y material, seguro de voluntariado.  

 


	Recursos que la entidad ofrecen al/la estudiante

