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Código de la Plaza 

V.19.24 

1. DATOS DEL PROYECTO  

País Región Localidad 

Perú Piura Piura 

BREVE DESCRIPCIÓN  

“Radio Cutivalú” 
 
El proyecto busca contribuir a la reducción de la violencia contra las mujeres en la región Piura y las provincias de Piura y 
Morropón-Chulucanas (Perú) fomentando la articulación y concertación entre estado y sociedad civil en el marco del Plan 
Nacional contra la violencia de género 2016-2021- PNVCG y en cumplimiento de la Ley específicamente diseñada para 
ello (Ley 30364). Para ello se implementarán 3 estrategias complementarias entre sí:  
 
• El fortalecimiento de las instancias de concertación (estado y sociedad civil), directamente vinculadas con la lucha de la 
violencia hacia la mujer para acordar propuestas y establecer compromisos para una acción conjunta en el tema de la 
violencia de género y en la implementación de la Ley. El proyecto brindará asesoría para la elaboración y puesta en marcha 
de su reglamento interno, planes operativos, el protocolo de acción conjunta y sobre todo del observatorio regional de la 
violencia como un mecanismo de articulación intersectorial que tiene por finalidad elaborar informes, estudios y propuestas 
en materia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Para contribuir a éste análisis, el proyecto 
también plantea la realización de un diagnóstico que identifique las causas de la violencia hacia las mujeres desde el enfoque 
de derechos humanos, intercultural y territorial.  
 
• Desarrollo de capacidades de los actores de ámbito municipal, provincial y regional a los que les implica la Ley 
(organizaciones de SC, funcionariado, instituciones educativas, operadores de justicia y comunicadores/as); en el 
conocimiento de la ley y el diseño de estrategias, mecanismos, acciones concertadas que contribuyan a la reducción de la 
violencia hacia las mujeres desde sus competencias y responsabilidades, como por ejemplo, la elaboración de un protocolo 
de atención conjunta, la incorporación de indicadores en los planes estratégicos territoriales, y la elaboración de proyectos 
para la gestión de recursos para la prevención, atención, protección y/o recuperación de las víctimas, prioridades que serán 
presentadas en los procesos de presupuesto participativo. 
 
 • La formación   de   redes   de   soporte, de   replicabilidad, seguimiento   y   vigilancia   que   impulse   un   proceso     de 
información/sensibilización a la población sobre avances y logros de la Ley y el cumplimiento de las políticas diseñadas 
(rendición de cuentas). Se trabajará desde la comunicación radial comunitaria y participativa en red, formando a personas 
comunicadoras, lideresas y docentes para que difundan información actualizada que visibilice los efectos de la violencia 
de género en las zonas de incidencia de las emisoras y difundan buenas prácticas para la prevención y acción en la 
promoción de una cultura de paz, a través de programas radiales participativos y de charlas organizados por estos agentes 
multiplicadores. Asimismo, se desarrollarán audiencias públicas para que la población pueda hacer seguimiento de la 
ejecución de las políticas del estado que contribuyan al objetivo específico de este proyecto. 
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2. DATOS DE CONTACTO  

2.1. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO/PLAZA 

Nombre y apellidos LUIS ENRIQUE LOZADA GALLARDO 

Teléfono  

Correo electrónico llozadagallardo@gmail.com 

Entidad Instituto Teleducativo los Tallanes 

2.2. TUTOR/A EN TERRENO  

Nombre y apellidos Luis Enrique Lozada Gallardo 

Teléfono  

Correo electrónico llozadagallardo@gmail.com 

Entidad Instituto Teleducativo Los Tallanes 

2.3. TUTOR/A ACADÉMICO/A  

Nombre y apellidos  

Teléfono  

Correo electrónico  

Entidad  
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3. DATOS DE LA/S PLAZA/S OFERTADAS 

PERFIL ACADÉMICO  

Titulación/es  

Grado y postgrado en Periodismo 
Grado y postgrado en Comunicación Audiovisual 
Grado y postgrado en Psicología 
 

Formación complementaria a tener en cuenta en el perfil  

Formación en género. 

IDIOMA – NIVEL B1 acreditado 

 

N.º DE PLAZAS ofertadas de este perfil 1 X 2  3  4  

DURACIÓN aprox. de la estancia (mínimo 45 
días) 

3 meses Fechas flexibles SÍ x NO  

Fecha aprox. de inicio Junio  Fecha aprox. de finalización Septiembre 

PLAN DE TRABAJO  

Actividades Descripción  

A.1 Apoyo en el acompañamiento técnico de las formaciones previstas. 

A.2 Diseño, producción y difusión de los elementos comunicativos previstos en el proyecto. 

RECURSOS que la entidad ofrece al/la estudiante de forma gratuita  

Personal técnico que acompañará al voluntario/a en sus actividades, materiales y suministros para el desarrollo 
de actividades. 
Acompañamiento en la búsqueda de alojamiento en la ciudad de Piura 

IMPORTE DE LA AYUDA 

2.500,00 € 

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ESTANCIA 

Tener en cuenta las consideraciones del viaje publicadas en la web Ministerio de Exterior 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=145

