Delegación del Ministerio Público del Perú intercambia experiencia con El Salvador.

Segunda Misión Técnica de Perú en El Salvador

Durante la semana del 12 al 16 de noviembre del presente año, ISDEMU, IML y CSJ, recibió la
segunda Misión Técnica de Perú en El Salvador, la cual contó con la visita de dos funcionarias
peruanas del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público de Perú y de la Fiscalía de
Perú, quienes compartieron la experiencia y facilitaron diferentes actividades a partir de la
experiencia del modelo peruano en el Registro único de Víctimas de Violencia Feminicida.

La visita la realizaron en el marco de la ejecución del “Proyecto de Cooperación Triangular
entre El Salvador, Perú y España para institucionalizar un sistema de información que
contribuya al análisis cualitativo y cuantitativo del fenómeno de la Violencia Feminicida en El
Salvador” es coordinado por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

La delegación inició su misión con la reunión de apertura realizada en el Ministerio de
Relaciones Exteriores, a la cual le siguió una visita a la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez,
Adolescencia, LGBTI y otros grupos vulnerables de la Fiscalía General de la República con la
finalidad de conocer su organización, funcionamiento y modelo de atención.

Posteriormente, las funcionarias peruanas participaron en el foro sobre “Costeo de violencia
contra las mujeres”, el cual fue desarrollado por el ISDEMU con la Cooperación de
CEPAL/ONU Mujeres, y luego participarán en un “Foro de Intercambio sobre el Funcionamiento
de Mecanismos de Articulación Interinstitucional e Intersectorial para el Abordaje de la
Violencia contra las Mujeres”.

Adicionalmente, se desarrollaron talleres técnicos y de trabajo con las instituciones parte de la
Mesa Operativa Tripartita para la Homologación de las cifras de Homicidios y Feminicidios,
dichos talleres permitirán facilitar metodologías para la creación, validación de formatos y
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procesos para la implementación del Registro Único de Víctimas de Violencia Feminicida.

San Salvador 12 al 16 de noviembre de 2018
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