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el acceso a sus métodos anticonceptivos, a 
la orientación que se requiere frente a los 
casos de embarazos no deseados y que 
ponen en riesgo su salud, así como 
mantener nuestros procesos legales 
emblemáticos y garantizar así que nuestras 
representades, logren su acceso a la 
justicia.

De hecho, cada uno de estos cambios no 
hubiesen sido posible sin el compromiso del 
equipo de trabajo y de las agencias aliadas 
que han confiado en nosotras, y que nos han 
permitido con generosa flexibilidad adaptar 
nuestras intervenciones a estos tiempos 
difíciles, sin perder en el horizonte los 
resultados a los cuales nos hemos 
comprometido. También ha sido parte de 
nuestros logros, el trabajo articulado con 
nuestras contrapartes, que lejos de reducirse, se han incrementado y fortalecido. A estas también 
expresamos nuestro agradecimiento por la confianza y apuesta conjunta.

En tal sentido, iniciamos el 2022, con muchos desafíos y retos, pero también aprendizajes que 
esperamos haber plasmado en esta memoria y, sobre todo, con nuestro firme compromiso de seguir 
fortaleciendo la ciudadanía, el derecho a decidir y a una vida libre de violencia de las niñas, niños, 
adolescentes, mujeres y personas LGTBI, quienes son la razón de nuestro trabajo.     

El 2021 lejos de ser un año de celebración y reafirmación democrática que el bicentenario merecía 
tener, ha sido un período de incertidumbre y polarización política que ni la negociación que hizo el 
Estado para disponer de las vacunas, ni su exitosa cobertura que ha logrado con la vacunación, ha 
sido suficiente para evitar que el país se encuentre entre dos opciones antidemocráticas, pero 
cuyas diferencias terminan cuando se trata de oponerse a las políticas de género y a la negación a 
los derechos sexuales y reproductivos. Hecho que día a día vemos reflejado en el Congreso de la 
República y en el Ejecutivo, en su pretensión de desmantelar políticas ya logradas, o de imponer 
iniciativas legales ajenas a los derechos humanos.

Dos años de pandemia nos ha transformado 
como país y PROMSEX no ha sido ajeno a 
esos cambios. La pérdida de familia y de 
amigos/as, el distanciamiento social, así 
como la precarización de los empleos y de 
los servicios, nos ha afectado, pero más a 
quienes menos tienen y que en la mayoría de 
los casos, es nuestra comunidad titular de 
derechos; es decir, las mujeres de sectores 
más pobres, las niñas, niños y adolescentes, 
así como las personas LGTBI.

Hoy muchos de nuestros indicadores dan 
cuenta de ello, y muestran serios retrocesos 
que en muchos casos representan décadas 
perdidas: La grave mortalidad materna que 
hoy nos azota particularmente a causa del 
aborto inseguro, el dramático 25 % de 
mujeres que acceden anticonceptivos modernos y la implacable violencia sexual, que se acumula 
en nuestras niñas y adolescentes menores de 17 años. También es una etapa que ha puesto en 
evidencia años de indiferencia estatal, como es la atención de la salud mental, la criminalización del 
aborto, los años perdidos de educación inicial y el terrible drama de la inseguridad ciudadana, 
especialmente aquella relacionada a la violencia de género, incluyendo el tema de trata y 
explotación sexual.  

Sin embargo, junto con estos desafíos, también han surgido oportunidades; La rápida extensión del 
trabajo virtual, facilitado en mucho el proceso de trabajo en red que PROMSEX inició por lo menos 3 
años antes de la pandemia en la búsqueda de hacernos más eficientes, así como los cambios que 
se han ido efectuando para fortalecer nuestras políticas laborales y hacer de nuestros entornos 
laborales, espacios seguros.

También hemos identificado e instituido otras formas de trabajo más costo-eficientes, mejorando 
nuestras competencias para el desarrollo de capacitaciones virtuales y el desarrollo de 
intervenciones sanitarias de primer nivel, paleando así el grave problema de la desatención de la 
salud sexual y reproductiva. Todos estos cambios, han mantenido vivo el espíritu de PROMSEX, y 
hemos logrado que la población objetivo a las que nos debemos, no vean suspendidas sus terapias, 
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INTRODUCCIÓN 
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SALUD, 
SEXUALIDAD 
Y SOLIDARIDAD EN 
TODO LO QUE HACEMOS.
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la orientación que se requiere frente a los 
casos de embarazos no deseados y que 
ponen en riesgo su salud, así como 
mantener nuestros procesos legales 
emblemáticos y garantizar así que nuestras 
representades, logren su acceso a la 
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De hecho, cada uno de estos cambios no 
hubiesen sido posible sin el compromiso del 
equipo de trabajo y de las agencias aliadas 
que han confiado en nosotras, y que nos han 
permitido con generosa flexibilidad adaptar 
nuestras intervenciones a estos tiempos 
difíciles, sin perder en el horizonte los 
resultados a los cuales nos hemos 
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nuestros logros, el trabajo articulado con 
nuestras contrapartes, que lejos de reducirse, se han incrementado y fortalecido. A estas también 
expresamos nuestro agradecimiento por la confianza y apuesta conjunta.

En tal sentido, iniciamos el 2022, con muchos desafíos y retos, pero también aprendizajes que 
esperamos haber plasmado en esta memoria y, sobre todo, con nuestro firme compromiso de seguir 
fortaleciendo la ciudadanía, el derecho a decidir y a una vida libre de violencia de las niñas, niños, 
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El 2021 lejos de ser un año de celebración y reafirmación democrática que el bicentenario merecía 
tener, ha sido un período de incertidumbre y polarización política que ni la negociación que hizo el 
Estado para disponer de las vacunas, ni su exitosa cobertura que ha logrado con la vacunación, ha 
sido suficiente para evitar que el país se encuentre entre dos opciones antidemocráticas, pero 
cuyas diferencias terminan cuando se trata de oponerse a las políticas de género y a la negación a 
los derechos sexuales y reproductivos. Hecho que día a día vemos reflejado en el Congreso de la 
República y en el Ejecutivo, en su pretensión de desmantelar políticas ya logradas, o de imponer 
iniciativas legales ajenas a los derechos humanos.

Dos años de pandemia nos ha transformado 
como país y PROMSEX no ha sido ajeno a 
esos cambios. La pérdida de familia y de 
amigos/as, el distanciamiento social, así 
como la precarización de los empleos y de 
los servicios, nos ha afectado, pero más a 
quienes menos tienen y que en la mayoría de 
los casos, es nuestra comunidad titular de 
derechos; es decir, las mujeres de sectores 
más pobres, las niñas, niños y adolescentes, 
así como las personas LGTBI.

Hoy muchos de nuestros indicadores dan 
cuenta de ello, y muestran serios retrocesos 
que en muchos casos representan décadas 
perdidas: La grave mortalidad materna que 
hoy nos azota particularmente a causa del 
aborto inseguro, el dramático 25 % de 
mujeres que acceden anticonceptivos modernos y la implacable violencia sexual, que se acumula 
en nuestras niñas y adolescentes menores de 17 años. También es una etapa que ha puesto en 
evidencia años de indiferencia estatal, como es la atención de la salud mental, la criminalización del 
aborto, los años perdidos de educación inicial y el terrible drama de la inseguridad ciudadana, 
especialmente aquella relacionada a la violencia de género, incluyendo el tema de trata y 
explotación sexual.  

Sin embargo, junto con estos desafíos, también han surgido oportunidades; La rápida extensión del 
trabajo virtual, facilitado en mucho el proceso de trabajo en red que PROMSEX inició por lo menos 3 
años antes de la pandemia en la búsqueda de hacernos más eficientes, así como los cambios que 
se han ido efectuando para fortalecer nuestras políticas laborales y hacer de nuestros entornos 
laborales, espacios seguros.

También hemos identificado e instituido otras formas de trabajo más costo-eficientes, mejorando 
nuestras competencias para el desarrollo de capacitaciones virtuales y el desarrollo de 
intervenciones sanitarias de primer nivel, paleando así el grave problema de la desatención de la 
salud sexual y reproductiva. Todos estos cambios, han mantenido vivo el espíritu de PROMSEX, y 
hemos logrado que la población objetivo a las que nos debemos, no vean suspendidas sus terapias, 

DOS AÑOS DE 
PANDEMIA NOS HA 
TRANSFORMADO 
COMO PAÍS Y 
PROMSEX NO HA 
SIDO AJENO A ESOS 
CAMBIOS.



INICIAMOS EL 2022 
REAFIRMANDO NUESTRO 
COMPROMISO DE SEGUIR 
FORTALECIENDO LA 
CIUDADANÍA, EL DERECHO A 
DECIDIR Y A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA



TRABAJAMOS CON 
IGUALDAD, INCLUSIÓN Y 
DESARROLLO
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NUESTRO 
EQUIPO

TESTIMONIO:

En PROMSEX contamos con un equipo diverso, para el cual, el último año estuvo lleno de cambios, 
tanto a nivel de actividades como de su propia constitución. El 35 % de nuestro equipo actual se ha 
sumado a nuestra institución durante el año 2021, lo cual, si bien significó un desafío, también nos 
dio la oportunidad de ver con nuevos ojos nuestros procesos y gozar de nuevas estrategias y 
habilidades. 

Tenemos el orgullo de decir que la gran mayoría de nuestro equipo saliente este año, buscó 
especializarse en sus respectivas áreas, lo cual nos es sumamente gratificante y saludamos con 
emoción. Asimismo, nos alegra cerrar este año con un valioso grupo de personas que se ha sumado 
a nuestra labor y aprovechamos esta oportunidad para reiterarles nuestra bienvenida. 

«Soy Pluvia y actualmente curso el Máster de Acción Solidaria Internacional 
y de Inclusión Social en la universidad Carlos III de Madrid. Durante los años 
2020 y 2021 ocupé el puesto de Asesora de Investigación en Promsex, 
organización a la cual estaré siempre agradecida porque me permitió 
conocer a un equipo de muy alta calidad humana, que me hicieron sentir 
parte de la familia PROMSEX, desde el día uno. Además, altamente 
comprometidos con la lucha por el acceso e igualdad de los derechos 
sexuales de las personas más desfavorecidas. Esta experiencia me permitió 
involucrarme en temas fundamentales y urgentes en la agenda peruana 
como son la erradicación de la trata de personas, la violencia de género en 
todas sus formas, la lucha por el acceso a los derechos sexuales y 
reproductivos, y al aborto seguro, todo ello desde el campo de la 
investigación y el activismo. Finalmente, mi paso por PROMSEX fortaleció mi 
convicción y decisión por seguir en el sendero de la lucha por alcanzar 
sociedades más justas, democráticas e igualitarias.»  

Asesora de investigación 2020-2021.
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NUESTRO PLAN 
ESTRATÉGICO
2020-2024

MISIÓN
PROMSEX es una organización no gubernamental feminista que, a través de 
la incidencia política, la generación de conocimiento y las alianzas, 
contribuye a que las personas decidan sobre su sexualidad y reproducción 
con autonomía, dignidad, justicia e igualdad.

VISIÓN
Las personas ejercen su sexualidad y reproducción plenamente y en 
igualdad, conociendo sus derechos y tomando decisiones autónomas, 
construyendo igualdad en la diversidad.



Cambio a nivel de 
Actorías: 

Á R E A  E S T R A T É G I C A  2

Sociedad civil fortalecida en sus estrategias de incidencia 
política para el impulso de normas en el campo del 
reconocimiento de la autonomía sexual y reproductiva.

Cambio de nivel de la 
Sociedad: 
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RUTAS 
DE CAMBIO
Con el cierre del 2021, cerramos el segundo año de nuestro actual PE, el cual plantea cuatro áreas 
estratégicas que marcan las líneas de intervención sobre las cuales sentamos las bases de nuestras 
actividades. 

Á R E A  E S T R A T É G I C A  1

Cambio de nivel de 
Leyes/ Política pública: 

Á R E A  E S T R A T É G I C A  3

Marcos normativos vigentes para la garantía, promoción y 
protección de la igualdad de género, el ejercicio de los DSR y el 
derecho a una vida libre de violencia.

Cambio a nivel de 
autoridades y operadores 
del sistema público:

Á R E A  E S T R A T É G I C A  4

Autoridades y profesionales de servicios públicos garantizan los 
DSR y el acceso a educación y servicios en SSR de calidad y 
basados en la evidencia.

Una sociedad justa para todas las personas, libre de estereotipos 
y prejuicios de género.



UNA SOCIEDAD JUSTA 
PARA TODAS LAS 
PERSONAS
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La generación y diseminación de evidencia fueron nuestras herramientas principales para esta 
área estratégica. En esta línea, damos cuenta de lo siguiente:

IMPULSAMOS ACCIONES
DIRIGIDAS HACIA EL CAMBIO  

 

A NIVEL DE LA
SOCIEDAD 

 Durante el 2021 realizamos los siguientes estudios e investigaciones: 

Investigación que explora la situación del 
acoso escolar por orientación sexual y/o 
identidad/expresión de género en el Perú 
durante la pandemia por COVID-19, 
mediante entrevistas a especialistas y 
estudiantes en etapa escolar.

PublicaciónPerú: Pandemias silenciosas. Ciberacoso 
escolar por orientación sexual y/o 
identidad/expresión de género en 
contextos de COVID-19.

I N V E S T I G A C I O N E S  
L L E V A D A S  A  C A B O

Investigación que recoge las creencias y 
actitudes de 1  233 personas en 24 
departamentos, 140 provincias y 380 
distritos del país con relación a los 
derechos de las mujeres trans.
El levantamiento de información estuvo a 
cargo del Instituto de Estudios Peruanos - 
IEP.

Brochure Segunda Encuesta de opinión de la 
población respecto a los derechos de las 
mujeres trans en la que se incluyen temas 
sobre el acceso a servicios de SSR y 
atención de violencia, así como derecho al 
aborto. 

Estudio realizado por Promsex, tuvo como 
�nalidad explorar las nuevas formas de 
trata de personas que afectan a las 
mujeres en contextos de minería ilegal en 
Piura y Madre de Dios, así como la
situación actual del sistema de rescate y 
medidas de reintegración social 
existentes para las sobrevivientes.

Publicación Diagnóstico de trata de personas en Piura 
y Madre de Dios.

D E S C R I P C I Ó N P R O D U C T O S  E L A B O R A D O S  

Generación de evidencia de calidad en torno a los Derechos Sexuales y Reproductivos, 
haciendo uso de metodologías cuantitativas y cualitativas.

A.

ÁREA ESTRATÉGICA 1
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Estudio elaborado en el marco del 
proyecto «Contribuyendo a la disminución 
de la tolerancia a la violencia basada en 
género en la comunidad nativa 
Shampuyacu» desarrollado en convenio 
con Conservación Internacional. Se 
realizó un diagnóstico sobre la tolerancia 
social a la violencia basada en género en 
una comunidad nativa mediante un 
trabajo de campo que incluyó entrevistas 
a varones y mujeres de la comunidad.

Informe �nal Estudio sobre la tolerancia social de la 
violencia basada en género en la 
comunidad nativa awajún Shampuyacu, 
provincia de Rioja, Región San Martín. 

I N V E S T I G A C I O N E S  
L L E V A D A S  A  C A B O

Estudio realizado por PROMSEX en 
conjunto con Corporación MILES de Chile 
y la organización Reproductive Health 
Supplies Coalition para conocer, a través 
de la realización de una encuesta virtual a 
las usuarias, la variación percibida en los 
precios de las píldoras anticonceptivas 
durante la pandemia por la COVID - 19 en 
el mercado privado.

Brochure Estudio: Variación de los costos de las 
píldoras anticonceptivas durante la 
pandemia

Estudio realizado por PROMSEX (Lima y 
Madre de Dios) en colaboración con 
Centro Ideas Piura, Fordes Arequipa, 
Igualdad y Desarrollo Ucayali; contando, 
además con el apoyo de adolescentes y 
actorías claves de las regiones, para 
identi�car factores que di�cultan el 
acceso de adolescentes y jóvenes a 
servicios de salud sexual y reproductiva, 
así como a Educación Integral en 
Sexualidad.

Guías de capacitación dirigidas a 
proveedores de salud y a docentes 

Diagnósticos para la identi�cación de 
barreras comunitarias para el acceso a los 
servicios de SDSR y en entornos 
educativos en 5 regiones del Perú

El presente informe recoge e integra los 
principales hallazgos y re�exiones 
contenidas en dos reportes inéditos 
elaborados en el marco del proyecto «No 
más mujeres invisibles».  A partir de esta 
intervención, se sistematizaron una serie 
de aprendizajes que resultaron de las 
experiencias de articulación con actores 
locales en Madre de Dios y Piura, dos de 
las regiones con los más altos índices
de violencia y trata en Perú.

PublicaciónLa pandemia de la invisibilidad: Trata de 
personas en el Perú y medios de
captación virtual en el contexto de la 
emergencia sanitaria por COVID-19

D E S C R I P C I Ó N P R O D U C T O S  E L A B O R A D O S  
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Entre mayo y julio del 2021 se desarrolló la investigación «Estudio sobre la tolerancia social de la 
violencia basada en género en la comunidad nativa Awajún Shampuyacu, provincia de Rioja, región 
de San Martín», la cual tuvo como objetivo principal el indagar en los hábitos, actitudes, 
percepciones y prácticas culturales en torno a la violencia basada en género. Para este estudio, se 
diseñó y puso en práctica una metodología mixta, que incluyó un trabajo de campo presencial y 
virtual, recogiendo testimonios mediante entrevistas a mujeres y varones de la comunidad. 

Los resultados evidenciaron que, en el caso de la comunidad nativa Shampuyacu, la tolerancia 
social a la violencia basada en género tiene componentes de patrones culturales vigentes en la 
sociedad awajún, tales como la tradicional predominancia del varón en la toma de decisiones y la 
histórica aceptación de la violencia como mecanismo de resolución de conflictos, así como efectos 
de procesos contemporáneos, tales como la crisis ecológica y económica, consecuencia de la 
crisis climática mundial. Así mismo, se evidenció que, si bien las mujeres de la comunidad conocen 
sus derechos, existen grandes limitaciones para ejercerlos, sobre todo en lo referente a su 
capacidad y/o posibilidad de denuncia ante la violencia ejercida por los varones contra ellas.

Unido a la evidencia generada en este estudio, el mismo es importante, ya que es el primero, desde 
el inicio de la emergencia sanitaria, en que el equipo sale a campo de manera presencial. 

 

INVESTIGACIÓN EN COMUNIDAD NATIVA SHAMPUYACU, UNA 
NUEVA EXPERIENCIA

RESEÑA
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El 2021 significó un reto para nuestras actividades comunicacionales, las cuales se incrementaron 
notablemente dado que las restricciones para realizar reuniones presenciales generadas por la 
pandemia por COVID-19 se mantuvieron. En este sentido, el rol del equipo fue fundamental para dar 
continuidad a diversos procesos institucionales. 

Respecto a nuestra presencia en medios, damos cuenta de los siguientes indicadores: 

Diseminación de la evidencia mediante diversas vocerías en medios de comunicación 
y redes sociales

B.

161 9 040 081

128 406

8

 
 

artículos 
publicados 
en medios 
impresos,
revistas, 
blogs y/o 
publicación 
digital.

apariciones en 
medios de 
comunicación 
local, nacional e 
internacional, 
tanto en medios 
impresos, medios 
digitales, radio y 
televisión.

personas alcanzadas 
en redes sociales. 

personas alcanzadas 
en la web institucional. 

Así mismo, 26 días conmemorativos y 12 campañas fueron impulsadas en este año, de las cuales las 
más representativas fueron:  

C A M P A Ñ A S A L C A N C E  E N  R R S S

#LaTrataesReal 1 533 806

#Activatusderechos 169 869

#AOEpara todas 317 587

#Votoporlaigualdad 864 300

Anticoncepción sin barreras 226 341
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EN ESTA CAMPAÑA 
PENSAMOS FUERA DE LA 
CAJA. UTILIZAMOS LA 
MITOLOGÍA QUE HAY EN 
PIURA Y MADRE DE DIOS 
PARA CONTAR CÓMO SE 
DESARROLLA EL DELITO, 
TRANSFORMANDO A LOS 
TRATANTES EN SERES 
MITOLÓGICOS. 

MARIO,
ASESOR DE COMUNICACIONES

#LaTrataEsReal, innovando el enfoque:



Es esencial para el fortalecimiento de nuestra agenda, la argumentación con solidez y el 
fortalecimiento de las diversas actorías. En esta línea damos cuenta de las siguientes 
capacitaciones para la vocería y el fortalecimiento: 

Formación de actores/vocerías en la poblaciónC.
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Capacitación de Vocerías 
y otras actorías

Vocerías
121 participantes de las Escuela Empodera sobre Vigilancia ciudadana, 
Monitoreo Social y Vocería 

Actorías
133 activistas LGBTI
102 otrxs activistas y de organizaciones de base comunitaria
52 estudiantes universitarios
29  padres y madres de familia
46 niños, niñas y adolescentes
17 promotoras comunitarias
27 abogades
53 comunicadores/periodistas

Materiales elaborados para el fortalecimiento de actorías y vocerías a nivel comunitario y de 
organizaciones de base:

Guía metodológica y caja de herramientas para la Escuelas Empodera sobre Monitoreo Social y Vigilancia 

Ciudadana (No Publicada)

Propuesta Metodológica para Capacitación a Agentes Comunitarias de Salud sobre la Norma Técnica (No 

Publicada)

Guía Metodológica para la Escuela EMPODERA Litigio LGBTI 

Guía de Capacitación para Promotoras Comunitarias: «Taller: Comprender para Cuidar. Previniendo la 

Trata de personas en nuestra comunidad»

Guía de Capacitación y Formación sobre Litigio Estratégico en Derechos LGBTI

Guía regional de Capacitación y Formación sobre Seguridad Holística (Física, digital y emocional)

Guía Regional sobre Organización, Participación y Liderazgo de las Personas LGBTI

Guía Regional para la Incidencia Política Basada en Evidencia y Jurisprudencia para la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas LGBTI

Guía Regional sobre Vocería Pública de las Personas LGBTI
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A diferencia de lo ocurrido en el 2020, el año 2021 nos encontramos mejor preparados para afrontar 
la virtualidad. Nuestro equipo de fortalecimiento de capacidades supo encontrar medidas para 
mejorar la comunicación con las personas participantes de las capacitaciones, así como 
estrategias para lograr un mayor compromiso en las actividades. Sin embargo, una evaluación 
integral de este año nos permitió identificar la importancia del regreso a campo, a la 
presencialidad; y el poder de la comunicación cara a cara, sobre todo cuando trabajamos con zonas 
rurales y más distantes del mundo virtual.

Esta experiencia no solo nos llevó nuevamente al campo, algo que no había sido posible debido a la 
situación de inmovilización social y otras restricciones producto de la pandemia,  sino que significó 
la incorporación del trabajo, de manera directa, con hombres, en la promoción de una masculinidad 
positiva y la igualdad de género. Es así que esta experiencia se considera sumamente importante, 
ya que presenta un abordaje complementario al de protección directa de las víctimas y nos permite 
pensar en estrategias preventivas, así como alcanzar a potenciales aliados a la igualdad, 
ayudándoles a reforzar sus posturas igualitarias y hacerse más visibles de manera grupal. Será 
interesante ver el impacto que puede tener para PROMSEX la incursión en la temática.

 

DE REGRESO AL CAMPO Y LA INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO 
ENFOQUE

RESEÑA
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

El proyecto «No más mujeres invisibles» es un proyecto de fortalecimiento comunitario financiado 
por el Fondo Fiduciario para Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la ONU. Actualmente, la 
intervención se encuentra en su tercer año, período en el que hemos articulado con numerosos 
actores locales en Piura y Madre de Dios. Entre tomadores de decisiones y agentes comunitarios, 
hemos logrado posicionar una agenda de abordaje de la trata de personas como una problemática 
pública vigente. Además, el trabajo realizado ha posicionado a PROMSEX como una organización 
con influencia y disposición de trabajo en ambas regiones; lo que se evidencia mediante su 
incorporación en las Comisiones Regionales contra la trata de personas, así como a la Comisión 
Multisectorial Permanente Contra la Trata de Personas a nivel nacional. 

Finalmente, cabe resaltar que, también como parte de este proyecto, se han logrado instalar y 
fortalecer dos Centro de Orientación Comunitaria (COC), a través de los cuales se facilitó campañas 
de información y sensibilización sobre la violencia basada en género y la trata de personas, así 
como una serie de actividades coordinadas con los servicios de salud y los colectivos de mujeres 
en los centros poblados de Tambogrande (Piura) y Santa Rosa (Madre de Dios).
 
Como parte de los productos de este proyecto se elaboró una serie de materiales que fueron desde 
aquel que de una forma recreativa aborda el tema de la trata y genera reflexiones sobre el mismo, 
hasta publicaciones que consolidan procesos de investigación llevados a cabo por la institución. 

Algunos de estos se presentan a continuación:

Cuadernillo comunitario: «No más mujeres invisibles»: 
https://promsex.org/publicaciones/no-mas-mujeres-invisibles/
Portafoto para personal de salud «Por más espacios seguros y libres de violencia y trata»: 
https://promsex.org/publicaciones/por-mas-espacios-seguros-y-libres-de-violencia-y-trata/
Lineamientos de Atención en Salud a Víctimas de Trata de Personas en Piura y Madre de Dios: 
https://promsex.org/publicaciones/lineamientos-de-atencion-en-salud-a-victimas-de-trata-de
-personas-en-piura-y-madre-de-dios/
Balance sobre la situación actual de la trata, explotación sexual y violencia sexual en zonas de 
minería informal de Madre de Dios y Piura: 
https://promsex.org/publicaciones/balance-sobre-la-situacion-actual-de-la-trata-explotacion-
sexual-y-violencia-sexual-en-zonas-de-mineria-informal-de-madre-de-dios-y-piura/ 
La Pandemia de la Invisibilidad: 
https://promsex.org/publicaciones/la-pandemia-de-la-invisibilidad/
Guía de Capacitación para Docentes: 
https://promsex.org/publicaciones/guia-de-capacitacion-para-docentes/
Guía de Capacitación para Promotoras Comunitarias: 
https://promsex.org/publicaciones/guia-de-capacitacion-para-promotoras-comunitarias/

 

PROYECTO «NO MÁS MUJERES INVISIBLES»- ONU MUJERES

RESEÑA



UNA SOCIEDAD CIVIL 
FORTALECIDA EN SUS 
ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA 
POLÍTICA PARA IMPULSAR 
NORMAS QUE RECONOZCAN LA 
AUTONOMÍA SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA
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Sabemos que nuestro trabajo se ve fortalecido cuando tenemos organizaciones y redes sólidas de 
apoyo con las cuales dialogar y trabajar en conjunto. En ese sentido damos cuenta de lo siguiente:

IMPULSAMOS ACCIONES
DIRIGIDAS HACIA EL CAMBIO  

 

A NIVEL DE
ACTORÍAS

Encuentros y eventos para generar el diálogo entre sectores de la sociedad sobre los 
Derechos Sexuales y Reproductivos, igualdad y no discriminación:

A.

ÁREA ESTRATÉGICA 2

Informe sobre la situación del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en contexto COVID;

Webinar en el marco de la campaña «Voto por la igualdad»;

Presentación del Informe de Derechos Humanos de las personas LGBTI 2020;

Webinar sobre el derecho a la identidad y la salud de las mujeres trans;

Foro virtual de mujeres trans: «Nosotrans: El derecho a la identidad y la salud en el Perú»;

Encuentro interregional para la prevención de la violencia basada en género y la lucha contra la trata 
de personas en Madre de Dios y Piura;

Encuentro interregional de profesionales de la salud;

Encuentro interregional de jóvenes;

Presentación virtual de la publicación: «La constitucionalidad del aborto por violación: Una causa 
pendiente»; y

Presentación virtual de la publicación: «Pandemias silenciosas: Ciberacoso escolar por Orientación 
Sexual y/o Identidad/Expresión de género en contextos de Covid-19».

1.

2.

3.

4.

5.

6. 

 
7.

8.
 
9.

10.



Alianzas

Fortalecimiento de alianzas y participación en espacios de articulación de actores a 
nivel local, nacional:

B.

Participación en espacios de articulación, los cuales son herramientas clave para el 
diálogo, la formulación de planes y, sobre todo, para compartir experiencias, 
conocimientos y miradas de los temas en los que trabajamos. Este año, diversos 
miembros de nuestro equipo han formado parte de los siguientes espacios de 
articulación. 

C.
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Organizaciones 
aliadas locales 

Comunidad Homosexual Esperanza para la Región Loreto (CHERL)

Asociación de mujeres Féminas

Asociación de Familias por la Diversidad Sexual – Perú

Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES)

Asociación de Promotoras de Salud del CMI Juan Pablo II de Villa El
Salvador

Centro Ideas Piura

FORDES- Arequipa

Asociación Distrital de Mujeres de Tambogrande – Adimta

Foro por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Arequipa

Asociación Diversidad San Martinense (DISAM)

Asociación Igualdad y Desarrollo - Ucayali

ESPACIOS DE ARTICULACIÓN Y REPRESENTACIÓN PROMSEX

Espacio de articulación

Mesa de Vigilancia Ciudadana por los Derechos Sexuales y Reproductivos

Mesa GBTI MIMP

Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza

Red Florecer

Red Iberoamericana de Educación LGBTI

Comisión Multisectorial Consenso Montevideo (Mesa de vigilancia)

Instancia Distrital de concertación contra la Violencia hacia la Mujer- Distrito VES

Red Nacional de Litigio Estratégico LGBTI



«En el caso de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza hemos 
tenido reuniones bastante frecuentes y a través de esto se llegó a abordar 
tres temas importantes para PROMSEX: Embarazo adolescente, mortalidad 
materna y vacunación contra la COVID-19 para gestantes. En el caso de la 
mesa de vigilancia, estamos dando un vuelco para la integración de nuevas 
regiones, desde un punto de vista descentralizado. En estos espacios se 
trabajan temas que son vitales y que se deben impulsar desde la sociedad 
civil, sobre todo en cuanto al acceso a los servicios de salud.»

Pilar Arce - Coordinadora de Fortalecimiento de Capacidades

ESPACIOS DE ARTICULACIÓN Y REPRESENTACIÓN PROMSEX

Espacio de articulación

Comisión Regional Multisectorial contra la Trata Madre de Dios

Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza Madre de Dios

Instancia Provincial de Concertación para la prevención, sanción y erradicación de la 
Violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de Tambopata.

Red Prevención Violencia Santa Rosa

Veeduría Mirada Ciudadana de la Trata de Personas de Madre de Dios

Consejo Bicentenario Perú 2021 (invitados)

Comisión Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas y el Trá�co Ilícito de Migrantes 

Comisión contra la Trata Lima 

Comisión contra la Trata de Piura
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MARCOS NORMATIVOS PARA 
LA GARANTÍA, PROMOCIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LA IGUALDAD 
DE GÉNERO, LOS DSR Y UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
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El trabajo realizado a través de los años, así como la solidez de nuestro equipo en materia legal, nos 
ha permitido colaborar con otras instituciones en la elaboración y mejora de leyes y políticas. Este 
año, esto se ha logrado a través de:

IMPULSAMOS ACCIONES
DIRIGIDAS HACIA EL CAMBIO  

 

A NIVEL DE 
LEYES/POLÍTICA PÚBLICA

 

La colaboración con evidencias, argumentos que contribuyeron al debate o 
aprobación de la siguiente normatividad:

A.

ÁREA ESTRATÉGICA 3

Jurado Nacional de EleccionesLineamientos para garantizar la participación política de 
las personas LGBTI

N O M B R E  D E L  D O C U M E N T O
 

Jurado Nacional de EleccionesProtocolo para garantizar el derecho al voto de las 
personas trans en la jornada electoral

MINJUSDHMecanismo Intersectorial para la protección de 
personas defensoras de derechos humanos – DS 
004-2021-JUS

MINEDULineamientos de ESI para la Educación Básica, por RM 
169-2021-MINEDU del 03062021

Congreso de la RepúblicaAporte a las discusiones sobre el Proyecto de Ley 
Identidad de Género

Congreso de la RepúblicaAportes en la preparación del Proyecto de Ley de 
Matrimonio Igualitario

Congreso de la RepúblicaOpinión técnica al Proyecto de Ley sobre Defensores de 
Derechos Humanos

Congreso de la RepúblicaOpiniones técnicas al Proyecto de Ley de Aborto por 
Violación 

Congreso de la RepúblicaOpinión técnica al Proyecto de Ley de Salud Sexual y 
Reproductiva

E N T I D A D
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Se declare estado de cosas 
inconstitucional (ECI) la ausencia de un 
procedimiento administrativo que permita 
el cambio de los pre nombres y el sexo en 
el DNI de las personas trans y de las 
personas intersexuales; se declare estado 
de cosas inconstitucional (ECI) la 
limitación injusti�cada en el acceso a la 
salud debido al sexo legal en su DNI. 

Actualmente se encuentra en segunda instancia 
pendiente de emisión de sentencia.

En 2021, se ha logrado que instituciones 
nacionales, tales como: Defensoría del Pueblo; 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 
Universidad Paci�co; Clínicas jurídicas de la 
PUCP y; la  UNMSM presenten amicus curiae 
solicitando que la Sala con�rme la sentencia de 
primera instancia que declaró un estado de 
cosas inconstitucional la ausencia de una 
normativa administrativa que permita el cambio 
de nombre y sexo de las personas trans e 
intersex, y la limitación de la atención de la salud 
con base al sexo registrado en DNI. 

Eidan Vs. Reniec y Essalud

N O M B R E  C L A V E  

Cambio de nombre y sexo en el DNI de 
Eidan

En 2021, se presentó un recurso de agravio 
constitucional contra la sentencia de segunda 
instancia que declaro improcedente la demanda 
de cambio de nombre y sexo de Eidan. 

El caso se encuentra en el Tribunal 
Constitucional (TC) pendiente de que este 
colegiado emita un pronunciamiento sobre la 
cali�cación de la admisibilidad del recurso para 
examen de fondo. 

Es la primera vez que el TC tiene la oportunidad 
de pronunciarse sobre los derechos de las 
personas intersex en el país. 

T E M A  D E  P R O C E S O I N S T A N C I A  P R O C E S A L  Y
E S T A D O  D E L  C A S O  A Ñ O  2 0 2 1

 



Se viene acompañando bajo nuestro enfoque psicojurídico a 13 personas en la búsqueda de justicia 
frente a graves violaciones de sus derechos humanos, personas que con sus litigios pueden 
impactar de manera positiva en la política pública o en las leyes para que hechos como los vividos 
por ellas no vuelvan a ocurrir. Así mismo, se viene defendiendo 2 políticas públicas en el campo de 
los derechos sexuales y reproductivos que vienen siendo judicializadas por organizaciones 
conservadoras. 

En el año 2021 Promsex litiga 24 procesos en instancias nacionales y 5 procesos en instancias 
internacionales.

A nivel nacional

El desarrollo de Litigios estratégicos a nivel nacional e internacional para generar 
precedentes en la garantía de derechos.

B.
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Juez del Trigésimo Tercer Juzgado Penal 
de Lima.

En 2021, el Trigésimo Tercer Juzgado Penal de 
Lima admitió nuestro pedido de desistir la 
diligencia de tomar la declaración de Majandra a 
�n de evitar su revictimización. 

Majandra Vs. Instituto 
Nacional Penitenciario (INPE).

N O M B R E  C L A V E  

Reconocimiento de unión de hecho de una 
pareja del mismo sexo. 

En 2021, se logró que la sentencia primera 
instancia adversa a los derechos de Armando no 
quedará �rme; con ello, la segunda instancia 
devolvió el expediente para que el juzgado de 
primera instancia vuelva a analizar y se 
pronuncie sobre la demanda. 

Armando vs. sucesión de 
Alejandro Grieve de la Melena.

Discriminación – Acoso por orientación 
sexual percibida. Denuncia por derechos 
del consumidor. 

En 2021, se logró impedir el archivo de la 
investigación penal por discriminación. 

Además, se logró que el Tribunal de Indecopi 
aceptará nuestra apelación y ordenará a la 
Comisión de primera instancia volver a 
pronunciarse analizando el derecho del 
consumidor a no ser discriminado.

Junior vs. Juan Carlos Paz 
Lobatón y Jhonny Peña de los 
Santos (integrantes de 
orquesta Zaperoko), Lima 
Airport Partners y Latam.

Asegurar la distribución gratuita del 
anticonceptivo oral de emergencia en los 
servicios de salud públicos.

El proceso se encuentra en el Tribunal 
Constitucional. 

En 2021, se presentaron 7 amicus curiae 
(jurídicos y médicos). Así también, se logró el 
pronunciamiento de MESECVI, sobre la 
distribución y provisión del AOE en el país.

Violeta vs. Ministerio de 
Salud.

Publicaciones agraviantes de la página 
web de ACI Prensa contra Promsex.

En el 2021 se ha presentado un recurso de 
agravio constitucional ante el Tribunal 
Constitucional.

Promsex vs. AciPrensa

Apertura de una investigación �scal para 
determinar y sancionar a los responsables 
de la violencia y tortura sexual sufrida por 
Azul. 

Con la �nalidad que las investigaciones 
nacionales no constituyan una traba para la 
nueva investigación por tortura iniciada en virtud 
al cumplimiento del fallo de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en 2021, 
se logró que el Poder Judicial declare la nulidad 
de la investigación iniciada en el 2008 por el 
delito de violencia sexual y se consiguió que la 
Fiscalia Fiscalía de Trujillo declaré declare la 
nulidad de investigación por el delito de tortura.

Azul vs. Estado Peruano

T E M A  D E  P R O C E S O I N S T A N C I A  P R O C E S A L  Y
E S T A D O  D E L  C A S O  A Ñ O  2 0 2 1
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Acción de grupos Antiderechos para 
limitar acceso a interrupción legal del 
embarazo en caso de riesgo grave y 
permanente de la vida o salud de la 
persona gestante. 

La demanda se encuentra en la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema pendiente de programación de vista de 
la causa. 
En 2021, se ha logrado que organismos 
internacionales de derechos humanos, tales 
como: el UNFPA; CLACAI y el Centro de Derechos 
Sexuales y Reproductivos presenten amicus 
curiae a favor de la vigencia de la Guía. 

Protocolo de Aborto 
terapéutico – acción popular

N O M B R E  C L A V E  

Violencia obstétrica con perspectiva 
intercultural.

Se logró una sentencia favorable de la Segunda 
Sala Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lima que declaró responsable a 
SUSALUD por la vulneración de los derechos 
fundamentales de Eulogia y su h�o Sergio, y  
determinó  que la demandante y su h�o fueron 
víctimas de discriminación por parte del Centro 
de Salud de Yanaoca al no brindarles una 
atención en su idioma natal el quechua. 

Un logro adicional de este caso es que SUSALUD 
ha cumplido el fallo ordenado y ha comunicado 
que iniciará procedimiento sancionador contra el 
Centro de Salud de Yanaoca.

Eulogia Vs. SuSalud

Defensa de niña a quien se le negó aborto 
terapéutico y fue criminalizada por 
aborto.

En 2021, SUSALUD sancionó al Hospital Regional 
de Abancay por no aplicar la «Guía Técnica 
Nacional para la Estandarización del 
Procedimiento de la Atención Integral de la 
Gestante en la Interrupción Voluntaria por 
Indicación Terapéutica [...]». La sanción 
impuesta por SUSALUD es de una multa de 11.5 
UIT, considerándola una infracción grave. 
Además, se le ha impuesto una medida 
correctiva que consiste en «acreditar acciones 
de difusión y socialización a su personal sobre el 
cumplimiento de los plazos y procedimiento 
contemplado en la Guía» (esto en primera 
instancia administrativa). 

“Camila”

T E M A  D E  P R O C E S O I N S T A N C I A  P R O C E S A L  Y
E S T A D O  D E L  C A S O  A Ñ O  2 0 2 1
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Violación sexual por prejuicio contra una 
mujer lesbiana.

En 2021, se logró que la Primera Sala Penal 
Liquidadora de la Corte Superior de Lima declare 
fundado nuestro recurso de apelación contra la 
sentencia de primera instancia que absolvía al 
imputado de violación sexual. 

La instancia superior señaló que el estar bajo los 
efectos del alcohol invalida el consentimiento.

Además, la referida Sala solicitó al juzgado de 
primera instancia ampliar la investigación por el 
delito de violación sexual de persona en estado 
de inconciencia o incapacidad de resistir. 

Regina vs Julio

N O M B R E  C L A V E  T E M A  D E  P R O C E S O I N S T A N C I A  P R O C E S A L  Y
E S T A D O  D E L  C A S O  A Ñ O  2 0 2 1
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Eulogia es una mujer campesina quechuahablante de Cusco. En el año 2003, fue atendida en el 
Centro de Salud Yanaoca, a donde acudió para dar a luz. Debido a la deficiente atención recibida 
durante el momento del parto que no tomaron en consideración sus costumbres o deseos, su 
condición de mujer quechuahablante, y que sí incluyeron hechos de violencia obstétrica contra ella 
por parte de los prestadores de salud, el recién nacido sufre lesiones graves, cuyas secuelas lo 
acompañan hasta el 2015, cuando falleció. Desde el momento de la atención de parto hasta la 
actualidad, Eulogia ha seguido procesos en diversas instancias, para buscar justicia para ella y su 
hijo. En el 2016, bajo la asesoría legal del PROMSEX, ella hizo una denuncia ante la Superintendencia 
Nacional de Salud (SUSALUD), contra el establecimiento de salud de Yanaoca por los delitos de 
discriminación, vulneración del derecho a la información y vulneración del derecho a la salud de su 
hijo. Sin embargo, solo obtuvo respuestas negativas por parte de los prestadores de justicia de 
esta entidad, quienes declararon improcedentes sus demandas.

Debido a las respuestas negativas en el ámbito administrativo, Eulogia recurrió a instancias 
judiciales, las cuales le dieron la razón, decisión que fue apelada por SUSALUD. No obstante, en 
febrero del 2021, la Segunda Sala Constitucional de Lima confirmó la demanda de Eulogia y ordenó 
a SUSALUD emitir una nueva resolución administrativa que determine la responsabilidad del 
Centro de Salud Yanaoca por la vulneración de derechos de Eulogia y su menor hijo. Es importante 
resaltar que, a partir de este caso, el colegiado constitucional consideró que en los lugares del Perú 
en donde las lenguas originarias son idiomas oficiales y son usados por la mayoría de los 
habitantes, el Estado debería institucionalizar la atención a la población en virtud de la lengua 
originaria predominante, y resaltó que no brindar este servicio en el idioma predominante resulta 
discriminatorio. Otro avance significativo en el caso se dio en julio del 2021, cuando SUSALUD, en 
cumplimiento al fallo, declaró fundado el recurso de queja interpuesto por Eulogia y ha iniciado 
proceso sancionador contra el Centro de Salud de Yanaoca. 

 

CASO EULOGIA, HISTORIA DE ÉXITO DE LITIGIO A NIVEL 
NACIONAL

RESEÑA
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Comité de Derechos Humanos- ONU Sinergya y CNDDHHYefri Vs. Perú

D E S C R I P C I Ó N  I N S T A N C I A
I N T E R N A C I O N A L

O R G A N I Z A C I Ó N
C O L I G A N T E

Se ha logrado que la instituciones 
Red de Litigantes LGBT de las 
Américas, Coalición LGTTTBI, Sin 
violencia LGBTI y Colombia Diversa 
presenten un amicus ante el Comité 
de Derechos Humanos.

Corte IDH (implementación de 
sentencia)

CNDDHH y REDRESSAzul Rojas Vs. Perú Se ha logrado que la Defensoría del 
Pueblo emita un comunicado por el 
incumplimiento del Estado peruano 
de las reparaciones ordenadas por la 
Corte IDH en la sentencia del caso. 
Disponible en: 
https://www.defensoria.gob.pe/de-
fensoria-del-pueblo-min-
jusdh-debe-cumplir-con-obligacione
s-de-corte-idh-a-favor-de-personas
-lgbti/

CIDH/OEA CRR y Paz y EsperanzaMaría Vs. Perú Se logró el paso a la etapa de fondo 
ante la CIDH con el escrito de 
argumentos presentados este año. 

CRC/ ONU PPGlobal Camila Vs. Perú 
(ex LSV)

Se ha realizado la respuesta al 
Estado por los temas de 
admisibilidad ante el Comité. 

CIDH OEA CRREulogia Vs. Perú Se presentó un peritaje obstétrico 
ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, la cual re�ere 
que:

Eulogia cursó un embarazo de 
riesgo usual. Para Eulogia el 
acompañamiento por parte del 
sistema de salud en vez de 
representar un bene�cio, resultó 
en situaciones de maltrato físico y 
psicológico y de omisión en la 
prevención de las complicaciones 
propias del factor de riesgo que se 
intentaba mitigar.

La mitigación de este riesgo, ya 
fuera mediante acompañamiento 
a su parto en casa o 
institucionalizado, no era 
incompatible con la posibilidad de 
que Eulogia pariera de acuerdo a 
sus costumbres y preferencias.

∙

∙

E S T A D O  D E L  P R O C E S O  
Y / O  R E S U L T A D O S

 

A nivel internacional
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Amicus enfocado en dar observaciones y aportes en calidad de amicus curiae al caso «Manuela 
y otros vs. El Salvador» argumentos y consideraciones con la intención de contribuir a la 
discusión jurídica y aportar herramientas que sirvan para determinar el alcance de las 
obligaciones y responsabilidades en cuestión, a la par de propender hacia una progresiva y 
necesaria ampliación de los estándares aplicables a situaciones análogas. Conjuntamente con 
«Iniciativa Americana por la Justicia» (IAJ).

En el marco de nuestras acciones de defensa de los casos emblemáticos del área de Litigio 
Estratégico, se han presentado 13 amicus curiae dirigidos a los distintos tribunales. El objetivo 
de estos informes es proporcionar algunas consideraciones técnicas-jurídicas y médicas para 
una adecuada interpretación y aplicación de parte de los operadores de justicia. Entre ellos, 
destacamos la presentación en conjunto del amicus de la Oficina de la Coordinación Residente 
del Sistema de Naciones Unidas en el Perú (ORC), el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 
las Mujeres (ONU Mujeres) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y Sida 
(ONUSIDA).  

Asistencia jurídica en respuesta a las medidas provisionales fuera del Procedimiento 
Disciplinario (Expediente Nro. 0624-2021/CDE-PUCP) impuestas a un grupo de estudiantes de la 
PUCP, por haber difundido información veraz sobre DDSSyRR. El tenor del documento tiene 
como propósito dar cuenta de la arbitrariedad de dichas sanciones, porque vulnera el derecho a 
la libertad de expresión. 

1.

2.

3.

El desarrollo de Amicus y asistencia jurídica para apoyar los siguientes procesos 
legales a nivel nacional e internacional:

B.
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Respuesta al cuestionario sobre el uso del 
término «ideología de género» en el discurso 
público para hacer retroceder el reconoci-
miento de derechos humanos de personas 
LGBTI.

O�cina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, Experto Independiente en la 
protección contra la violencia y 
discriminación basada en orientación 
sexual e identidad de género.

Cuestionario sobre género, orientación 
sexual e identidad de género

N O M B R E  D E L  D O C U M E N T O 

Brindar información relevante y actualizada 
sobre: a) las garantías de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres, 
adolescentes y niñas; b) derecho a la vida, 
prohibición de la tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes: 
obstáculo en el acceso al aborto terapéutico; 
c) la situación de violencia y discriminación 
hacia las personas LGBTI desde el principio 
de igualdad y no discriminación; d) la 
situación de la trata de personas con �nes 
de explotación sexual y su impacto en niñas 
y adolescentes y; e) la exposición a los 
impactos adversos en el contexto de 
emergencia sanitaria por COVID-19; por 
último, se formulará recomendaciones 
sugeridas al Estado peruano en cada uno de 
los apartados.

Comité de Derechos HumanosInforme Alternativo sobre el Sexto 
informe periódico presentado por el 
Estado peruano

Observaciones sobre como grupos religiosos 
se oponen al avance de los derechos 
sexuales y reproductivos con base en sus 
creencias. Sin embargo, cuando toman 
acciones legales contra políticas públicas 
cambian del argumento religioso al legal, 
pseudo-cientí�co y teorías conspirativas.

O�cina del Alto, Comisionado para los 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, Relator Especial sobre la 
libertad de religión y creencia

Information on sexual and reproductive 
rights, including LGBT rights, and religious 
discourse

Solicitud de contribuciones para el Informe 
temático sobre el derecho de toda persona a 
la salud sexual y reproductiva -desafíos y 
oportunidades durante la COVID-19.

Relatora Especial sobre el derecho de 
toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental.

Informe temático sobre el derecho a la 
SSR -desafíos durante la COVID-19 

Provisión de información sobre las fallas del 
Estado Peruano en la garantía de los 
derechos de mujeres, niñas y adolescentes, 
protegidos por la Convención contra la 
Tortura y otros Tratos Crueles, inhumanos y 
degradantes.

Secretario del Comité contra la 
Tortura.

Independent information for Peru’s
Periodic Review scheduled for the 72nd 
Session of the Committee against Torture

D E S C R I P C I Ó N E N V I A D O  A

 



La elaboración de diversos Informes alternativos, contribuciones, opiniones para la 
incidencia, a las siguientes instancias:

C.
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Provisión de información sobre las fallas del 
Estado Peruano en la garantía de los 
derechos de las niñas y adolescentes 
protegidos por la Convención de derechos 
del Niño.

Secretario de los Derechos de la Niñez.Independent information for Peru’s 
Periodic Review scheduled for the 90th 
Pre-Sessional Working Group (PSGW) of 
the Committee on the Rights of the Child

N O M B R E  D E L  D O C U M E N T O 

Informe a la CIDH en el 182 POS sobre la 
«Situación de acceso a la Anticoncepción 
Oral de Emergencia en el Perú y su impacto 
sobre las mujeres y niñas más vulnerables».

CIDHSituación de acceso a la Anticoncepción 
Oral de Emergencia en el Perú y su 
impacto sobre las mujeres y niñas más 
vulnerables

Informe sobre los «Obstáculos en la 
investigación y judicialización penal de casos 
de violencia contra personas LGBTI en la 
región», con el objetivo de impulsar un 
Modelo Interamericano de Protocolo para la 
investigación y juzgamiento de estos casos.

CIDHSolicitud de audiencia temática 182 sobre 
los «Obstáculos en la investigación y 
judicialización penal de casos de violencia 
contra personas LGBTI en la región»

D E S C R I P C I Ó N E N V I A D O  A

 



Adicionalmente participamos en el 182° periodo de sesiones de la CIDH, en la audiencia sobre «Acceso a la justicia 
de personas LGBTI en contextos de violencia en la Región».



AUTORIDADES 
PROFESIONALES DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
GARANTIZAN LOS DSR Y EL 
ACCESO A LA EDUCACIÓN Y 
SERVICIOS EN SSR
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Este año nuestro equipo ha trabajado en la consolidación de las estrategias de capacitación y 
fortalecimiento de capacidades, a través de la elaboración de guías para la facilitación de las 
dinámicas, tanto en temas de trata como de mejora de acceso a los servicios de SSR. 

Respecto a las actividades de fortalecimiento de capacidades, el marco de la garantía de los 
derechos sexuales y reproductivos, se abordaron temáticas sobre prevención de la violencia y 
violación sexual; prevención y atención al embarazo en adolescentes; prevención y atención de 
salud a víctimas de trata de personas; acceso al aborto terapéutico, incluyendo niñas víctimas de 
embarazo forzado y derecho a la salud de las personas LGTBI. Así mismo, se actualizó sobre la 
nueva normatividad para la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva en contexto 
de pandemia de la COVID-19.

Asistencias técnicas brindadas:

Más de 70 establecimientos de salud, 70 instituciones educativas y 7 instituciones públicas de 
diversos sectores de las ciudades de Arequipa, Lima, Madre de Dios y Piura recibieron asistencia 
técnica a través de las capacitaciones y reuniones para la mejorar de la implementación de 
normativa vigente como el Protocolo de Actuación de Conjunta entre los CEM y los Centros de 
Salud para la atención de personas víctimas de violencia, la Norma sobre la Salud de las Mujeres 
Trans, y aquella que se aprobó en el contexto de la pandemia y que privilegiaba la atención de la 
salud sexual y reproductiva, entre otras.

IMPULSAMOS ACCIONES
DIRIGIDAS HACIA EL CAMBIO  

 

A NIVEL DE AUTORIDADES 
Y OPERADORES DEL 
SISTEMA PÚBLICO

ÁREA ESTRATÉGICA 4

GUÍAS ELABORADAS:

Guía de capacitación sobre barreras y modos de mejora del acceso a los servicios de salud y 
los derechos sexuales y reproductivos dirigido a proveedores de salud.

Guía para docentes: «Creciendo libres de violencia. Previniendo la trata de personas en 
nuestra comunidad».

Guía de capacitación sobre las barreras y los modos de mejora para la implementación de 
Educación Sexual Integral (ESI).
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Número de docentes profesionales de salud y funcionariado público en actividades de: 

Número de instituciones con al menos una persona participante en talleres y reuniones de 
capacitación técnica:

En el marco de esta asistencia técnica destacó la alianza alcanzada con la DIRIS Lima Sur para 
reforzar el Primer Nivel de Atención en Villa El Salvador y otros distritos aledaños. Entre los centros 
participantes, contamos con una mayor participación y coordinación con el CMI Juan Pablo II.

Gracias a nuestras aliadas en Arequipa se contó con una fuerte participación de proveedores y 
docentes de la Municipalidad de Alto Selva Alegre y Jacobo Hunter.

En cuanto a las actividades con docentes, se logró una destacada participación de colegios 
públicos liderados por la UGEL de Tambogrande en Piura.

76183175

D O C E N T E S P R O F E S I O N A L E S 
D E  S A L U D

P R O F E S I O N A L E S  D E L  Á R E A  L E G A L   
Y  O T R O S  F U N C I O N A R I O S  P Ú B L I C O S

74Instituciones educativas

78Establecimientos de salud

7Instituciones públicas

T I P O  D E  I N S T I T U C I O N E S C A N T I D A D
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La pandemia impuso restricciones para el acceso a los servicios de salud, las cuales se vieron 
agravadas con la concentración de los servicios en la atención del COVID-19. En miras a ello, 
PROMSEX buscó facilitar la provisión de servicios de SSR, así como de otros servicios de salud para 
la población.

Las promotoras de nuestros Centros de Orientación Comunitaria (COC) han venido prestando 
servicios a lo largo del año, vía telefónica, visitas domiciliarias o directamente en los espacios de 
los centros. Los principales motivos de la búsqueda de atención están relacionados a dificultades 
en la crianza, violencia familiar e incumplimiento de manutención, para lo cual se realiza la 
derivación a las instituciones que correspondan. 

Estos servicios se han complementado con dos nuevas estrategias, una es el servicio de atención 
de ludoteca, el cual está dirigido a niñas, niños y adolescentes, quienes acuden a hacer uso de los 
juegos y materiales didácticos, en ocasiones acompañados de sus madres, ya sea para tomar 
prestado algún material y llevar a casa o para hacer uso de este en el mismo lugar. Y el servicio de 
reforzamiento pedagógico en el cual más de 30 niños, niñas y adolescentes se han beneficiado, 
permitiéndoles fortalecerse en áreas de conocimiento afectada por las clases a distancia.

Otro de los servicios que se ha brindado, en este caso en el COC Santa Rosa, fue a través de la 
colaboración con el Puesto de Salud Santa Rosa, perteneciente al distrito de Inambari, a quienes se 
facilitó las instalaciones del COC para iniciar el proceso de vacunación a personas mayores de 70 
años contra la COVID-19.

SERVICIOS DIRECTOS PARA
FACILITAR EL ACCESO A

 

SERVICIOS DE LA SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
EN LA POBLACIÓN

71C O C s

T A M B O G R A N D E S T A  R O S A L A  J O Y A T O T A L

32 40 129
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Por otro lado, nuestra alianza con el Centro de Cuidado Integral de Salud - CECIS ha facilitado la 
atención de mujeres trans, tanto para la atención de diversos problemas de salud, así como la 
provisión de terapias de reemplazo hormonal. Así mismo, ha facilitado el acceso de un gran número 
de mujeres a métodos de PF, haciendo un particular esfuerzo por mejorar el uso de métodos de 
larga duración. 

Finalmente, hemos continuado con el apoyo directo a establecimientos de salud, instituciones 
educativas y comunidades de Piura y Madre de Dios, a través de la entrega de kits de protección, 
kits tecnológicos y otros para la prestación de los servicios. 

 

1 640Kits de bioseguridad a proveedores de 
salud y comunidades

12Kit tecnológicos a Obstetras

400Kit para atención de víctimas de violencia

5 036
Material informativo sobre prevención de 
violencia y trata, tipo cuaderno de 
mandalas y portarretratos

483C E C I S

L G B T P F O T R O S  T E M A S T O T A L

294 27 804



TRABAJAMOS DE FORMA 
ORGANIZADA Y CON 
REDES DE APOYO



Somos conscientes de que las agendas que defendemos requieren de un trabajo en conjunto y 
organizado. Finalmente, las voces, cuando suenan en conjunto, son oídas desde más lejos. Es por 
ello que ser parte de las redes comprometidas con nuestros temas es importante para nosotres. 
Este año, damos cuenta de la pertenencia a las siguientes redes.

INCORPORACIÓN
A REDES
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Incorporación al Consejo Latino Americano de Ciencias Sociales- CLACSO

Incorporación a la membresía de Sharet Net Colombia. Además, Nuestra Directora Ejecutiva, 
Susana Chávez, forma parte del Comité Directivo de Sharet Net Colombia

Invitación del MIMP a Susana Chávez, Directora Ejecutiva para integrar el Consejo por la 
Igualdad y los Derechos de las Mujeres

Nos unimos al Observatorio Mirar, seguimiento de las políticas de Ley de Aborto en Argentina 
(Cumplimiento de Ley)

Alianza con Sida Studi de Barcelona para difundir nuestras publicaciones en su repositorio

Somos parte de la Red Global Modern Slavery Directory (Directorio Global de esclavitud 
moderna)



Este año, nuestro trabajo, así como nuestra Directora de Programas, Rossina Guerrero, ha sido 
reconocido a nivel internacional, lo cual nos resulta sumamente gratificante, ya que nos recuerda 
que todo el esfuerzo es reconocido más allá de nuestras fronteras. 

RECONOCIMIENTOS
INSTITUCIONALES

MEMORIA INSTITUCIONAL 2021 PROMSEX        42

Inclusión de Rossina Guerrero 
en la #FemiList100 2021

Rossina Guerrero fue incluida en la lista de 100 mujeres del Sur 
Global que trabajan en favor de una política exterior por la paz, el 
derecho, el activismo y el desarrollo. Esta lista fue elaborada por 
The Gender Security Project.

Reconocimiento de la OMS 
para publicar la Historia de 
implementación de las 
Guías de Cuidado en aborto

WHO/IBP Network hace un reconocimiento a la implementación de 
sus guías para la prestación integral de los servicios de aborto en el 
contexto nacional. De las 42 propuestas enviadas. Se otorgó el 
reconocimiento a 5 de ellas, entre las cuales se encuentra nuestra 
institución.  

Premio Invencibles, somos 
valentía de Planned 
Parenthood Federation of 
America

Premio otorgado por Planned Parenthood Federation of America en 
reconocimiento del liderazgo en defensa de los derechos y la salud 
sexual y reproductiva, así como por la dedicación en la lucha por los 
derechos civiles de las comunidades latinas.



Total 35

 

TRANSPARENCIA
FINANCIERA
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P R O Y E C T O S  I N S T I T U C I O N A L E S

Terminados 18

Siguen 17

E J E C U C I Ó N M O N T O  E N  S O L E S %

Gastos de personal 1 977 014.94 39 %

Gastos de proyectos 2 754 257.37 54 %

Gastos de administración 399 625.95 8 %

TOTAL 5 130 898.26 100 %



PERÚ: PANDEMIAS SILENCIOSAS. Ciberacoso escolar por 
Orientación Sexual y/o Identidad/ Expresión de Género en 
contextos de COVID-19 

BOLETÍN EMPODERA N° 3 – INFORMATIVO SOBRE EL DERECHO A 
LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS LGBTI 
(2021) 

Guía de capacitación y formación sobre litigio estratégico en 
derechos LGBTI 

PUBLICACIONES
LÍNEA TEMÁTICA: 
DIVERSIDAD SEXUAL
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Guía Regional para la incidencia política 

Guía Regional sobre organización, participación y liderazgo de las 
personas LGTBI 

Estrategia nacional de incidencia social 

Guía Regional de capacitación y formación sobre seguridad 
holística
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La Constitucionalidad del aborto por violación: una causa 
pendiente  

LÍNEA TEMÁTICA: 
DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

Plan Nacional sobre seguridad preventiva y protección integral 
de personas LGBTI 

Guía Regional sobre vocería pública de las personas LGBTI 



Guía de Capacitación para Promotoras Comunitarias  
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HERRAMIENTA DE DETECCIÓN de Riesgo de Vulnerabilidad y 
Violencia sexual en adolescentes de Madre de Dios y su Guía de 
uso para docentes  

LÍNEA TEMÁTICA: VIOLACIÓN SEXUAL

Variación de los costos de las píldoras anticonceptivas durante la 
pandemia 

LÍNEA TEMÁTICA: 
EMBARAZO NO DESEADO Y MÉTODOS

LÍNEA TEMÁTICA: TRATA Y EXPLOTACIÓN



Balance sobre la situación actual de la trata, explotación sexual y 
violencia sexual en zonas de minería informal de Madre de Dios y 
Piura 

Lineamientos de Atención en Salud a Víctimas de Trata de 
Personas en Piura y Madre de Dios 
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Guía de Capacitación para Docentes

La Pandemia de la Invisibilidad 



Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, y personas trans e Intersex (ILGA)

Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACAI)

Coalición LGBTI&TS con trabajo en la OEA

Coalición Internacional de Organizaciones de DD.HH. en las Américas

End Violence Against Children

FOS Feminista
International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion (ICWRSA).

International Network for the Reduction of Abortion Discrimination and Stigma (INROADS)

Monitoreo social de los compromisos en salud y derechos sexuales y reproductivos del Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo - «Mira que te miro»

London International Development Centre (LIDC)

Red Iberoamericana de Educación LGTBI (RIE - LGBTI)

Plataforma por el derecho a la educación sin discriminación por OSIEG (Plurales)

Red de Responsabilidad Social de las Naciones Unidas – UN GLOBAL COMPACT

Red de Litigantes LGBT de las Américas

Safe Abortion Advocacy Initiative- A Global South Engagement (SAIGE)

Share-Net International

Global Modern Slavery Directory (Directorio Global de Esclavitud Moderna)

Share Net Colombia

CLACSO - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (2021)

 

ALIANZAS
INTERNACIONALES
Y REDES
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Redes y espacios 
Internacionales
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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)

 NGO Source (U.S. Equivalency Determination)

 IATI (International Aid Transparency Initiative)

 

Planned Parenthood Global

Agradecemos la confianza y el trabajo conjunto de: 

 

 Ayuntamiento de Madrid

 Ayuntamiento de Sevilla

 Ayuntamiento de Alcobendas

 Centro de Derechos Reproductivos

 Conservación Internacional

 Empower – The Emerging Markets Foundation

 Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking vzw - FOS

 Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA

 

 

Fondo Global de Mujeres

 

Fundación Triángulo

Hivos

Instituto Alan Guttmacher

International Planned Parenthood Federation – 
IPPF SAAF

International Planned Parenthood Federation/Western 
Hemisphere Region IPPF/RHO - FÒS Feminista 

 IBP Network - Organización Mundial de la Salud

 New Venture Fund

 Georgetown University - Instituto O’neill

 The David & Lucile Packard Foundation

 The United Nations entity for gender equality and 
the empowerment of women – ONU Mujeres

 Open Society Foundations

 

 Sinfonía por el Perú

 Share-Net International

 Swiss Philanthropy Foundation

 Synergía – Iniciativas para los Derechos Humanos

 Unión Europea

Victory Institute

Wellspring Philanthropic Fund



WWW.PROMSEX.ORG

FB TW PROMSEX                   IG PROMSEXCOMUNICA   


