
25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER.

NOTA DE PRENSA
Villa El Salvador 15 de noviembre de 2016.

CONCURSO DE MURALES: “PREVENCIÓN DEL EMBARAZO y LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN ADOLESCENTES DE VILLA EL SALVADOR”.

El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el Colectivo Pazos Arte para la Educación, en el
marco del 25 de noviembre Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer,
demandamos a las autoridades nacionales y locales, la implementación urgente, del Plan
Multisectorial para la Prevención del Embarazo Adolescente y el Plan distrital contra la violencia
hacia la mujer en el distrito de VES,

Así mismo, convocamos al “CONCURSO DE MURALES PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
ADOLESCENTE Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ADOLESCENTES DE VES” este concurso es
promovido para motivar la participación de adolescentes y jóvenes del distrito de Villa EL
Salvador en la prevención un embarazo a temprana edad , y la reducción de la violencia de género

Según la ENDES 2015, en el Perú del total de adolescentes de 15 a 19 años, el 13,6% ya estuvo
alguna vez embarazada. En Villa El Salvador del total de embarazos, el 17%1 corresponden a
gestantes adolescentes menores de 19 años y en relación a la Violencia, las mujeres menores de
17 años2 afectadas por violencia familiar fueron el 54.5%  y las  afectadas por violencia sexual
fueron el 86.5%. En el concurso, pueden participar las Institución Educativa del distrito, la
inscripción es gratuita hasta el 18 de noviembre y con la presentación de una Propuesta del
Mural en la recepción del Centro de Comunicación Popular y Promoción del Desarrollo de Villa el
Salvador (CECOPRODE-VES), Av. César Vallejo s/n (Al costado de la Comisaría).

Del 21 al 23 de noviembre del 2016 se realizará la muralización, donde cada uno de los colegios
participantes recibirá la visita y acompañamiento de diferentes artistas para mejorar el diseño
de sus Bocetos.
Finalmente, la premiación se realizará el domingo 27 de noviembre, en la Plaza de la Solidaridad
de la Municipalidad de Villa El Salvador, día de cierre del “Festival Pazos de Mujer: Por la
Autonomía, Libertad y Rebeldía”.

El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el
Colectivo Pazos Arte para la Educación,

Agradecen difusión

Contactos:
Jessenia Cutipa 960172170 / Eleana Rodríguez 986652402

1 Etapa de Vida Adolescente de la Red de Salud de VES
2 Durante el 2015 hasta el mes de agosto, según los registros  del Centro de Emergencia Mujer (CEM) del Distrito de VES


