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Construyendo igualdad en la diversidad
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Presentación

Aún
existen
luchas
pendientes
P

ROMSEX, institución con 12 años de vida institucional, comparte con ustedes la Memoria del año 2017.
Año particularmente intenso por el contexto político internacional y nacional en materia de derechos
humanos, en especial en políticas sobre salud sexual y reproductiva, por la presencia de posiciones y
operadores que se oponen al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, esto reafirma
nuestro compromiso por el derecho a una vida libre de violencia, de trata de personas, a una vida digna,
sin ningún tipo de discriminación, lo que incluye a las personas LGTBI; desplegando diversas estrategias
basadas en enfoques claves, como el de derechos humanos y de género.

Reconocemos avances importantes a nivel nacional y regional, en la aprobación e implementación de
marcos legales y políticas; asimismo, en la presencia de más personas expresándose favorablemente a los
derechos sexuales y reproductivos, a las diversas orientaciones sexuales e identidades de género, o que se
indignan porque se obliga a una mujer a llevar un embarazo producto de una violación.
Siendo esto positivo, sabemos que es una tarea constante, aún con temas pendientes para poder afirmar
que en el Perú no hay más estigma ni discriminación hacia las personas que nos acompañan en este arduo
camino. Con esto, ratificamos nuestro compromiso por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos
como parte de los derechos humanos y del fortalecimiento del sistema democrático, y seguimos apostando
por la construcción de la IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD.
Agradecemos el apoyo de organizaciones aliadas con las cuales hemos establecido estrategias conjuntas,
y cuya confianza nos ha permitido llegar a donde estamos.
Susana Chávez
Directora Ejecutiva
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MISIÓN

VISIÓN

PROMSEX es una organización no
gubernamental feminista, conformada
por hombres y mujeres, profesionales
y activistas, que busca contribuir a la
vigencia de la integridad y dignidad de
las personas en el acceso a la salud
sexual y reproductiva, la justicia y
la seguridad humana, a través de la
incidencia política, de la generación de
conocimiento y de la articulación con
otras organizaciones de la sociedad civil.

PROMSEX afianzará su liderazgo en
el debate, la rendición de cuentas y
la acción política para promover y
defender la igualdad en la diversidad
y el ejercicio pleno de los derechos
sexuales y reproductivos, aportando
con la sistematización de evidencia y
la investigación. En su estrategia de
sostenibilidad, PROMSEX continuará
consolidando su prestigio nacional e
internacional como una institución
transparente y eficiente.

EQUIPO
El equipo de trabajo de PROMSEX está conformado por
profesionales expertas/os en salud pública, incidencia
política, incidencia legal, desarrollo de capacidades,
comunicación estratégica, administración y logística.
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DESAFÍOS
INSTITUCIONALES
2014 – 2018
En el marco del Plan Estratégico 2014 – 2018, se establecieron los siguientes
desafíos institucionales que orientaron las acciones para garantizar el
ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos:

1
Impulsar políticas y marcos
normativos que garanticen el
ejercicio pleno de los derechos
sexuales y reproductivos.

3
Contribuir a mejorar la calidad de
atención y el acceso a los servicios
públicos de salud, educación y
seguridad ciudadana, en el marco
de los derechos sexuales
y reproductivos.

2
Promover mecanismos de
rendición de cuentas para el
cumplimiento de políticas y
normas que garanticen la salud
sexual y reproductiva, la justicia
y la seguridad humana.

4
Fortalecer una corriente de
opinión pública favorable a la
igualdad en la diversidad y al
ejercicio de derechos humanos
de las personas.
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DESAFÍO 1

Impulsamos políticas y
marcos normativos que
garanticen el ejercicio
pleno de los derechos
sexuales y reproductivos

Para lograr este resultado,
el equipo de PROMSEX
trabajó en incidencia
local, regional y nacional,
impactando en discusiones
legislativas y en la
aprobación de políticas
públicas, varias de ellas
vigentes el día de hoy.
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A NIVEL NACIONAL
Se colaboró con:

4

Proyectos de Ley
(asistencia técnica
y/u opiniones
favorables)

2

Discusiones
legislativas

1

1 iniciativa estatal
y 1 política pública

•

Proyecto de Ley de matrimonio igualitario.

•

Proyecto de Ley de despenalización del aborto en casos de violación
sexual y malformaciones incompatibles con la vida.

•

Proyecto de Ley contra crímenes de odio.

•

Proyecto de Ley para que delitos contra la libertad sexual cometidos
en agravio a niñas, niños y adolescentes sea imprescriptible.

•

Discusión de Proyecto de Ley de “Cunas Salvadoras”, que pretende
legalizar el abandono de niñas y niños recién nacidos.

•

Discusión sobre Decreto Legislativo 1323, que incorporaba la
orientación sexual e identidad de género como categorías prohibidas
de discriminación.

•

Primera Encuesta Nacional Virtual para personas LGTBI.

•

Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 - 2021.

PROMSEX tuvo un rol fundamental en la lucha contra los grupos de oposición, cuyas agendas durante el
2017 fueron la eliminación del enfoque de género en el Currículo Nacional, la derogación del D.L. 1323 y la
aprobación del Proyecto de Ley “Cunas Salvadoras”, ninguna de las cuales ha tenido éxito hasta el momento.

A NIVEL REGIONAL Y LOCAL
Se colaboró con:

4

Ordenanzas
Regionales y
Municipales

•

Ordenanza Regional 011-2017 – GREL – CR que declara de prioridad,
interés y necesidad la promoción del derecho a la salud y a la vida de
adolescentes de la región (Loreto, aprobada).

•

Ordenanza Regional N° 383 que aprueba el Plan Regional de Acción
por la infancia y adolescencia PRAIA 2017- 2021 (Arequipa, aprobada).

•

Ordenanza Municipal N° 441-MDASA que declara de interés y prioridad
la prevención del embarazo adolescente en el Distrito de Alto Selva
Alegre (Arequipa, aprobada).

•

Implementación de ordenanza que prohíbe la venta de alcohol a
menores de edad en Mazuco, Inambari (Madre de Dios).

•

Plan Regional contra la discriminación por orientación sexual e identidad
de género (Loreto, asistido).

•

Plan Regional contra la trata de personas en Madre de Dios (Madre de Dios, asistido).

•

Directiva No. 10-2017-GREL-DREL-DGP que busca una adecuada atención
a los estudiantes de las instituciones educativas (Loreto, aprobada).

3

Planes y
Directivas
Regionales

2

Convenios en Madre de Dios (Ministerio Público y Dirección Regional de Educación).
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Promovimos mecanismos
de rendición de cuentas
para el cumplimiento de
políticas y normas que
garanticen la salud sexual
y reproductiva

Para el cumplimiento de este resultado,
PROMSEX ha impulsado litigios estratégicos
para generar precedentes en la garantía
de derechos, e incidencia internacional
para la vigilancia de los acuerdos asumidos
por el Estado peruano ante organismos
internacionales de derechos humanos.
PROMSEX ha trabajado en 27 litigios
estratégicos y durante el 2017 ha iniciado
8 nuevos litigios en el ámbito nacional.
En el ámbito internacional, se han remitido
informes y logrado recomendaciones
del Sistema Internacional de Derechos
Humanos y Sistema Interamericano de
Derechos Humanos.
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LITIGIOS ESTRATÉGICOS
EMPRENDIDOS DURANTE EL 2017
Litigio

Descripción

Instancia procesal

Organización
colitigante

- Acceso a atención en salud.
- Cambio de nombre y sexo
de documento de identidad.

Administrativa
- SUSALUD.
- En preparación de la
demanda.

-

Currículo Nacional de
Educación Básica
Ministerio Público vs.
Padres en Acción

Proceso constitucional
de acción popular.

Judicial
Apelación de Resolución
que deniega nuestra
intervención en el
proceso.

-

Ministerio de Salud,
PROMSEX vs. Alas sin
componenda

Proceso constitucional de
amparo que solicita dejar sin
efecto el Protocolo de Aborto
Terapéutico.

Judicial
En trámite
Juzgado admitió nuestra
incorporación al proceso.

Ministerio
de Salud

Eulogia y Sergio vs.
Susalud

Proceso constitucional de
amparo para garantizar los
derechos de Eulogia tras la
muerte de su hijo Sergio por
violencia obstétrica.

Judicial
En trámite.

-

N.C.M.C

Proceso penal que busca
acceso a justicia en caso de
violación sexual y posterior
embarazo a niña.

Judicial
En trámite.

-

R.M.G

Proceso penal para garantizar
acceso a justicia frente a
violación correctiva contra
mujer lesbiana.

Judicial
En trámite.

-

Fernando Bravo vs.
Discoteca

Proceso penal en curso por el
delito de discriminación.

Judicial
En trámite.

-

En preparación de
demanda.

Trabajo
conjunto
con la Clínica
Jurídica Actuar
de la UNMSM

- E.M vs. Essalud
- E.M vs. Reniec

Vanessa vs. Reniec

Proceso penal en curso por el
delito de discriminación.
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Comité de
Derechos
Humanos

Informe para la
formulación del
“List of Issues”
para siguiente
evaluación a
Perú. Temas
abordados:
aborto,
derechos LGTBI,
embarazo en
adolescentes
violencia sexual
y trata de
personas.

“List of
Issues” incluye
preguntas
sobre los temas
abordados
en informe
enviado por
PROMSEX.

CEDAW

Contribución
escrita para
actualización de
la Observación
General N° 19 del
Comité. Temas
abordados:
aborto, derechos
LGTBI, embarazo
en adolescentes,
violencia sexual.
Informe
de medio
tiempo sobre
seguimiento a
recomendaciones
del Comité a
Perú en 2014.

Informe
de medio
tiempo señaló
preocupación
por la situación
de la violencia
sexual, la
implementación
del aborto
terapéutico y la
falta de garantía
del secreto
profesional en el
ámbito médico.

Informe Conjunto
con otras
organizaciones.

8 preguntas
avanzadas para el
Estado peruano.
36 recomendaciones
conseguidas: trata de
personas (6), salud
sexual y reproductiva
(12) y derechos LGTBI
(18)

Instancia

EPU

Observación
escrita remitida
a la Corte IDH
sobre la Opinión
Consultiva 24
presentada
por Costa Rica.
Tema abordado:
reconocimiento
legal de parejas
del mismo sexo.

Contribución
escrita para el
informe “Pobreza
y Derechos
Humanos en las
Américas”. Temas
abordados:
aborto, derechos
LGTBI, embarazo
en adolescentes,
violencia sexual
y violencia
obstétrica.
Contribución
escrita
para el “Informe
sobre avances
y esfuerzos
constructivos
en el respeto y
garantía de los
derechos de las
personas LGBTI
en las Américas.
Informe
entregado
durante la
visita oficial de
Zeid Ra’ad Al
Hussein, Alto
Comisionado
para los
Derechos
Humanos de
las Naciones
Unidas. Temas
abordados:
aborto, derechos
LGTBI, embarazo
en adolescentes
violencia sexual
y trata de
personas.

Informe temático
sobre “Pobreza
y Derechos
Humanos en
las Américas”,
citó y consideró
la contribución
escrita enviada
por PROMSEX.

Corte IDH

CIDH

ACNUDH

ACCIONES EN INSTANCIAS INTERNACIONALES
DE DERECHOS HUMANOS

Información presentada

Recomendaciones conseguidas

Informe de la
Relatora Especial
sobre derechos
culturales citó
informe presentado
por PROMSEX.
Relator OSIG
envió carta al
gobierno peruano
expresando
preocupación por la
derogación parcial
del D.L. 1323 y
solicitó información
al respecto.

Contribución
escrita enviada a la
Relatora Especial
sobre derechos
culturales. Temas
abordados: aborto y
derechos LGTBI.
Contribución
escrita enviada al
Experto OSIG para
la elaboración de su
informe temático.
Carta al Experto
OSIG para informar
sobre situación
legislativa del D.L.
1323.

Procedimientos
especiales
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OTROS LOGROS
CONSEGUIDOS A NIVEL INTERNACIONAL
Se colaboró con:

2

Audiencias
temáticas
solicitadas
a la CIDH

•

Audiencia sobre violencia sexual contra niñas en América Latina y el
Caribe (aceptada).

•

Audiencia Regional sobre retrocesos en la garantía de los derechos de
las personas LGTBI en América Latina (pendiente de respuesta).

CIDH 165 PS: 02 Audiencias:

4

Informes orales
presentados
ante la CIDH
y Corte IDH

Colaboración con
organizaciones de
otros países

•

Violencia sexual contra niñas en América Latina y el Caribe.

•

El virus del Zika y los derechos humanos: protección y garantía de
los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad en
América Latina y el Caribe.

Corte IDH:
•

Oralización de Observación escrita ante la Corte IDH sobre la Opinión
Consultiva 24 solicitada por Costa Rica.

•

Acción de protección en contra de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana
y del Movimiento Vida y Familia por incitación a la violencia y discursos
de odio interpuesto ante el Tribunal de Garantías Penales.

•

Acción de inconstitucionalidad abstracta de los artículos de la Ley
de Identidad de Género interpuesto ante el Tribunal Constitucional
Plurinacional de Bolivia.

•

Observación escrita remitida a la Corte IDH sobre la Opinión Consultiva
24 presentada por Costa Rica.

Como parte de la sistematización de buenas prácticas de incidencia ante
mecanismos internacionales de derechos humanos, PROMSEX fue parte
de la elaboración del “Kit de Herramientas para el EPU en temas OSIEGCS”,
elaborado junto a otras organizaciones internacionales e ILGA WORLD.

10

2017

É X I TO

Garantizamos el acceso
al aborto terapéutico
para más mujeres:
Vanesa vs Clínica El Golf

V

anesa tenía seis semanas de gestación cuando acudió a la Clínica El
Golf tras sentir fuertes náuseas y sangrado vaginal. Una ecografía
y posteriores exámenes dieron como resultado un embarazo de alto
riesgo: el feto presentaba un mal genético que afectaba su desarrollo.
Ello sumió a Vanesa en una profunda depresión que incluso la llevó
a desear suicidarse. Presentó una solicitud para interrumpir su
embarazo, pero esta no fue atendida en los plazos establecidos según
la Guía Técnica Nacional que estandariza el procedimiento de aborto
terapéutico, vigente desde junio del 2014. Vanesa vio seriamente
afectada su salud mental y sus derechos como consumidora.
Con el apoyo de PROMSEX, Vanesa realizó una denuncia ante el
Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), que el 6 de junio del
2017 sancionó a la Clínica el Golf con 18 UIT (S/81.000) por no haber
tramitado adecuadamente la solicitud de Vanesa. Además, señaló que
las clínicas privadas están obligadas a atender los casos de aborto
terapéutico y que la afectación a la salud mental es una causa legítima
para solicitarlo.
De esta manera, PROMSEX impulsó el primer pronunciamiento sobre
acceso al aborto terapéutico en los establecimientos privados de
salud, incluso si este es requerido por razones de salud mental. Hoy
las mujeres que adquieren estos servicios tienen más garantías para
acceder a la interrupción legal del embarazo y así resguardar su vida y
su salud física y mental. Compete ahora al Ministerio de Salud peruano
fiscalizar el adecuado desempeño de estos servicios.
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Posicionamos los derechos
de personas LGTBI y derechos
reproductivos de niñas y
mujeres en el marco del EPU
Foto: PROMSEX

E

l 2017, el Estado peruano fue evaluado en el marco del tercer ciclo del Examen
Periódico Universal (EPU) del Sistema de Naciones Unidas. PROMSEX, en
una estrategia exitosa de incidencia, realizó un trabajo sostenido con diversas
organizaciones de derechos humanos y redes internacionales, como la Asociación
Internacional De Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans E Intersex (ILGA). PROMSEX
publicó un documento informativo sobre el EPU denominado “Desafíos en materia
de igualdad y no discriminación para mujeres y personas LGTB en Perú”, el cual
fue socializado en espacios de discusiones previos a la evaluación, promovidos
por UPR INFO. También se tuvo diálogos con embajadas de diversos países, tanto
a nivel nacional como internacional.

De esta forma, PROMSEX contribuyó a la formulación de once preguntas
avanzadas sobre derechos de las personas LGTBI, salud sexual y reproductiva
de mujeres, situación de la trata de personas con fines de explotación sexual,
mecanismos de protección a defensoras de derechos humanos y mecanismos de
seguimiento de las recomendaciones de los sistemas universal e interamericano
de derechos humanos.
Con respecto a la evaluación anterior, realizada al Estado peruano el año 2012,
las recomendaciones referidas a derechos de personas LGTBI aumentaron en un
600%; las recomendaciones sobre salud sexual y reproductiva aumentaron en un
200% y las recomendaciones sobre trata de personas aumentaron en un 400%.
Así, PROMSEX colaboró con que la comunidad internacional ponga especial
atención a estas agendas y comprometan al Estado peruano a priorizarlas en sus
políticas públicas de los siguientes cinco años.
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DESAFÍO 3

Mejoramos la calidad de
atención y el acceso a los
servicios públicos de salud,
seguridad y educación

PROMSEX ha trabajado
capacitando a profesionales
del sector salud y del sector
justicia y policial; así como
docentes de escuelas
primarias y secundarias
en la atención en servicios
públicos.
Asimismo, se ha realizado
una intensa labor de
sensibilización en temas de
prevención del embarazo
adolescente, derechos LGTBI
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Centros de salud y centros educativos
preparados para mejorar su calidad de atención

2 redes y
9 micro-redes
de salud

en Madre de Dios
aplican mecanismos de
prevención, tamizaje y
atención a la violencia
sexual y trata con fines
de explotación sexual.

1 red de

14 centros

de salud

educativos

de Villa María del Triunfo
en Lima implementa
planes de mejora para la
atención especializada a
adolescentes en salud sexual
y reproductiva, con énfasis
en prevención del embarazo.

en Madre de Dios, Loreto,
Ucayali, Piura y Arequipa
desarrollaron acciones de
prevención del embarazo
adolescente, la violencia
sexual, la trata con fines de
explotación sexual y el acoso
escolar.

Proveedores de salud, de justicia y educadores
mejor capacitados en derechos sexuales y reproductivos:

700

profesionales
de la salud
capacitados en salud
sexual y reproductiva
de adolescentes,
derechos LGTBI
y prevención de
violencia sexual.

162

docentes
capacitados en salud
sexual y reproductiva
de adolescentes,
derechos LGTBI
y prevención de
violencia sexual.

40

profesionales
de los Centros de
Emergencia Mujer
capacitados por
medio del curso
virtual sobre
diversidad sexual,
género y violencia.

60

policías
capacitados en
prevención y
atención de la
trata de personas
con fines de
explotación
sexual.
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Niños, niñas, adolescentes, padres y
madres de familia y personas LGTBI
conocen derechos sexuales y reproductivos

754

niñas, niños y
adolescentes
se informaron
sobre salud sexual y
reproductiva, derechos
LGTBI, prevención de
violencia sexual y trata
de personas.

+ de 400

191

15

niñas, niños y
adolescentes

padres y madres
de familia

participaron
en actividades
públicas contra la
trata de personas
en Madre de Dios.

informados sobre salud
sexual y reproductiva de
adolescentes, derechos
LGTBI y prevención de la
trata de personas.

270

organizaciones

LGTBI

fortalecidas

4

posibles víctimas de trata
reciben información

mujeres

en campañas de salud en La Pampa
y Laberinto (Madre de Dios).

orientadas y asesoradas en el proceso
de solicitud de aborto terapéutico.

Ayuda humanitaria en Piura
En el marco del fenómeno del niño costero implementamos una estrategia para contribuir a la
continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva y la prevención de la violencia sexual
en el distrito de Tambogrande, entregando:
Se realizó un diagnóstico
sanitario de la micro-red de
salud de Tambogrande.

450
pruebas rápidas
de dengue

6778
condones

200
kits con repelentes,

mosquiteros,
preservativos, pitos.

40 mujeres líderes de la
comunidad fueron capacitadas
para que las mujeres gestantes
no interrumpieran sus controles
y atenciones de emergencia.
También para que desarrollen
acciones de prevención de
la violencia sexual en los
albergues.
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Fortalecimiento de la participación política de personas
TLGBI - Escuela Empodera
Empodera
Durante el 2017 se llevó a cabo la segunda edición de la Escuela de Formación Política Empodera, impulsada por
PROMSEX y por el Jurado Nacional de Elecciones. Fue la primera vez que una entidad estatal impulsó una escuela
política para líderes LGTBI a nivel nacional, fortaleciendo junto con PROMSEX la presencia política de estos jóvenes
para la defensa de sus derechos.

35 personas LGTBI fueron

capacitadas a través de la Escuela de
Formación Política Empodera.
Desarrollaron habilidades en: Resolución de conflictos, Incidencia política, Gestión de proyectos, Normativas
nacionales e internacionales de derechos humanos, entre otros tópicos.

Reconocimiento a
11 instituciones públicas
y privadas por su labor
en la promoción y defensa
de los derechos de las
personas LGTBI.

Participación en la Cumbre Internacional
contra la discriminación por orientación
sexual e identidad de género (Bolivia).
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Impulsamos que más
profesionales de salud
implementen la nueva
norma técnica de planificación
familiar

S

e capacitó a las y los profesionales de salud responsables de
los programas de salud sexual y reproductiva en Arequipa,
Piura, Loreto y los distritos de San Juan De Miraflores, Villa
Maria Del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos, Barranco y
Surco en Lima. El objetivo fue que las y los profesionales de
salud conozcan e implemente la nueva Norma Técnica de
Planificación Familiar aprobada por el Ministerio de Salud
(MINSA) en agosto del 2016.
Para ello, PROMSEX trabajó con el Ministerio de Salud, las
Direcciones Regionales de Salud y las Micro-Redes de Salud
de Lima. Asistimos técnicamente a la Dirección Nacional
de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA para difundir
los criterios de elegibilidad médica para el uso de métodos
anticonceptivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
los estándares de atención en salud sexual y reproductiva para
las y los adolescentes y la no discriminación en la prestación
de servicios. También trabajamos con los establecimientos de
salud en planes de mejora de tal forma que la calidad en la
atención que brindan sea sostenible.
Hoy, gracias a la intervención de PROMSEX, más de 700
proveedores de salud conocen los estándares internacionales
de salud y las normativas nacionales, garantizando así una
mejor atención a la salud sexual y reproductiva de niñas,
mujeres y adolescentes.
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Promovimos un modelo de
intervención para proteger
a niños, niñas y adolescentes
de la violación sexual y trata de
personas en Madre de Dios

A

lo largo del 2017, tal como ha sido en los últimos
4 años, PROMSEX ha consolidado un modelo de
intervención frente a estos temas que implica el trabajo
coordinado y eficiente con diversos sectores del Estado
y niveles de gobierno, y la puesta en funcionamiento de
dos Centros de Orientación Comunitaria (COC) en Santa
Rosa y La Joya, Madre de Dios. A través de estos COC se
brinda consejería, protección y derivación a niñas, niños
y adolescentes en riesgo de violencia, trata y explotación
sexual, siendo puntos de referencia para la prevención y
atención estos problemas.
Se ha impulsado la conformación de una Red de Prevención
en el Centro Poblado de Santa Rosa y un Red de Resguardo
en la localidad de La Joya, compuestas por sectores
públicos como el Ministerio Público, Policía Nacional del
Perú, Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente
(DEMUNA), Poder Judicial, Centro de Emergencia Mujer,
Dirección Regional de Educación, Defensoría del Pueblo,
y otros. Estas redes se vienen consolidando como el
espacio de diálogo, articulación y acción coordinada para
afrontar y prevenir la violencia sexual y la trata con fines
de explotación sexual, cuyas principales víctimas son niños,
niñas, adolescentes y mujeres.
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DESAFÍO 4

Fortalecimos una opinión pública
favorable a la igualdad, diversidad
y los derechos sexuales y derechos
reproductivos en tanto derechos
humanos

Para PROMSEX es fundamental posicionar en la
opinión pública el debate en torno a la garantía
de derechos sexuales y reproductivos como
derechos humanos. En ese sentido, se ha trabajado
posicionando vocerías y puntos de vista sobre
estos temas, alcanzando a impactar a más de
30 millones de personas a través de los medios
masivos de comunicación y los medios digitales.
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234

30

21

94

apariciones de PROMSEX en medios
de alcance nacional (televisión, diario,
radio y web)

millones de personas alcanzadas a
través de medios de comunicación
masivos (televisión, radio y diarios).

mil personas alcanzadas
a través del sitio web
institucional de PROMSEX.

millones de personas
alcanzadas a través
de las redes sociales.

14

campañas de comunicación impulsadas a lo largo del 2017
#EducaciónConRespeto
#EducaciónConIgualdad

#LLegóLaHora
#25N

#NoaCunasSalvadoras

#AbortoLegal
#UnGritoGlobal

8’000,000

610,000

280,000

300,000

N° de personas
alcanzadas

12,572
N° de personas
alcanzadas

mil personas alcanzadas a través de los sitios web temáticos de PROMSEX.
AOE

Embarazo
adolescente

Encuesta
SSR

Voto por la
igualdad

Trata de
personas

Incidencia
internacional

1,170

1,020

2,501

5,712

1,065

1,104
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5 publicaciones elaboradas
y publicadas a lo largo del 2017

Publicación

N° de descargas

Crecer seguras en Madre de Dios (PROMSEX)

1,007

Diagnóstico situacional de 11 organizaciones LGBTI
en 3 regiones del Perú (PROMSEX)

1,188

Sumando Libertades. Guía iberoamericana para
el abordaje del acoso escolar por homofobia y
transfobia (PROMSEX, Movilh, Colombia Diversa,
Llamale H y Fundación Triángulo)

701

Igualdad para construir democracia. Análisis de
candidaturas LGTBI en los procesos electorales
de 2006 a 2016 (PROMSEX, JNE y Escuela de
Gobierno y políticas públicas de la PUCP)

914

Espacios de frontera y excepción. Encuentros entre
los servicios y las necesidades de salud de las
mujeres en La Pampa (PROMSEX)

693
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Posicionamos en la opinión
pública la importancia
del enfoque de género
en el Currículo Nacional

E

l Currículo Nacional de Educación Básica Regular se aprobó en junio
del 2016 e incluyó el enfoque de igualdad de género. Este hecho
desató ataques de sectores religiosos y conservadores que estaban en
contra de este enfoque y de cualquier mención a los derechos sexuales y
reproductivos y la no discriminación hacia personas LGTBI. Su intención era
que el Gobierno retroceda y modifique el Currículo Nacional.
En ese contexto, PROMSEX elaboró la campaña de comunicación
#EducaciónConRespeto #EducaciónConIgualdad, la cual posicionó
el enfoque de género en el Currículo Nacional como indispensable
para evitar la violencia sexual, el embarazo no deseado y el bullying
homolesbotransfóbico. La campaña, impulsada con Amnistía Internacional
Perú y el Movimiento de Niños y Adolescentes Manthoc, alcanzó a más de
8 millones de personas y movilizó a personalidades públicas, autoridades
políticas, profesores, periodistas y público en general.
PROMSEX seguirá trabajando porque más niños, niñas y adolescentes accedan
a información, protección y educación sexual integral desde las escuelas.

22
Foto: Manuela Ramos

2017

MEMORIA INSTITUCIONAL
É X I TO

Optimizamos nuestro
sistema contable y financiero.
Mejoramos nuestras
políticas laborales

PROMSEX es una institución con doce años de experiencia en la defensa de
los derechos sexuales y reproductivos en el Perú. Se ha consolidado como
un referente de trabajo en estos temas y su ámbito de acción se ha ampliado
considerablemente con el transcurso de los años. Por ello, a la par del
crecimiento institucional, se han impulsado procesos de mejora financieros, de
recursos humanos y organizacionales.
Hoy PROMSEX cuenta con sistemas de información que facilitan mejores
informes económicos y estados financieros, se ha trabajado en las políticas
internas orientadas al personal, de tal manera que las y los trabajadores de
PROMSEX cuenten con posibilidades de capacitación, beneficios laborales y
espacios de integración.
PROMSEX asume el compromiso de continuar trabajando a favor de los
derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas LGTB con eficiencia
y resultados.
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Transparencia financiera
PROMSEX cuenta con una política de transparencia y rendición de cuentas, así como procedimientos
administrativos y de gestión que permiten un mejor desarrollo de sus acciones. Desarrollamos de forma
regular diversas declaraciones ante instituciones del Estado, como la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI), la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria Peruana
(SUNAT), la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), el Ministerio de Trabajo y la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Asimismo, formamos parte de la iniciativa Rendir Cuentas -Perú.

Ingresos:
Monto en soles

%

Proyectos

S/. 2,747,181.75

58.16%

Apoyo redes globales
y de América Latina

S/. 1,763,725.34

37.33%

Premios

S/. 179,658.64

3.80%

Consultorías

S/. 28,300.00

0.59%

Aportes

S/. 5,717.74

0.12%

TOTAL

S/. 4,724,583.47

100.00%

0.12%
0.59%
58.16%

3.80%
37.33%

Proyectos

Apoyo redes
globales y de
América Latina

Premios

Consultorías

Aportes
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Proyectos
Los proyectos son el respaldo de la labor de
PROMSEX. Durante el 2017 contamos con 33
proyectos, de los cuales se han concluido de
forma satisfactoria 22 y restan por concluir
11 en los siguientes años.

61%
39%

33 proyectos

61%

39%

(22)
concluidos

(11)
por concluir

Concluidos

Por concluir

Ejecución de recursos en PROMSEX
En PROMSEX se invierte ampliamente en la ejecución de proyectos, sus estrategias y actividades. También
en remunerar adecuadamente al personal y en brindar condiciones laborales óptimas que permitan
resultados y un buen ambiente de trabajo.

32%

9%

59%

Ejecución de proyectos

Personal

Gastos operativos
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Nuestras alianzas en redes
Piura

Iquitos

• Centro
Ideas
Piura.

• Comunidad Homosexual
Esperanza para la Región
Loreto (CHERL).
• La Restinga.

Lima
• Mesa de
Vigilancia
por los
Derechos
Sexuales y
Reproductivos.
• Red Peruana de
Apoyo al Acceso
al Aborto Seguro
(Redpass).

Arequipa

Madre de Dios
• Comisión Regional
Multisectorial Permanente
Contra la Trata de Personas
de Madre de Dios.
• Red de Prevención de la
Violencia de Santa Rosa.
• Red de Resguardo de
Tambopata.

• Foro por los
Derechos
Sexuales y
Reproductivos de
Arequipa.

Internacional
• Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACAI).
• Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia.
• Red Iberoamericana de Educación LGTBI.

Espacios de concertación
• Mesas temáticas MIMP. LGTBI.
• Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza.

Acreditaciones
• APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional).
• ECOSOC (Consejo Económico y Social de la ONU).
• OEA (Registro de organizaciones de la Sociedad Civil).
• ANC (Asociación Nacional de Centros).

Reconocimientos:
Diferentes instituciones han reconocido
nuestra labor institucional y el impacto
que generamos. PROMSEX asume estos
reconocimientos como un compromiso
para seguir defendiendo los derechos
sexuales y reproductivos. Entre los más
recientes:
• Premio de Derechos Humanos Javier
Pérez de Cuéllar de la Embajada de
Francia (2015).
• Premio de Impacto de Stars
Fundation (2016).
• Experiencias exitosas reconocidas por
la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional – APCI (2016).

26

MEMORIA INSTITUCIONAL

2017

Durante el 2017, nuestro trabajo se desarrolló gracias
a la confianza y colaboración de:
• Centro de Derechos Reproductivos
• Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACAI)
• Embajada de Canadá en Perú
• Ford Foundation
• FOS
• Fundación Anesvad
• Fundación Triángulo
• Hivos
• International Planned Parenthood Federation - IPPF / RHO
• International Women’s Health Coalition - IWHC
• IPAS
• Los Gorriones
• Marie Stopes México
• Ministerio de Educación
• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
• New Venture Fund
• Planned Parenthood Global
• Reproductive Health Supplies Coalition - RHSC
• Safe Abortion Action Fund - SAAF
• Stars Foundation
• Terre des Hommes Suisse
• The David & Lucile Packard Foundation
• The Emerging Markets Foundation - Empower
• Unión Europea
• Victory Institute
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www.promsex.org
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