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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DEL DIPLOMADO DE GÉNERO PARA 
LOS FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 
1.  Antecedentes y justificación  

Con fecha, 23 de noviembre de 2015, se publicó en el Diario El Peruano la 

nueva Ley N° 30364, “Ley para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia 

Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”, la misma que 

derogó la ya desfasada Ley N° 26260, “Ley de Protección Frente a la 

Violencia Familiar”. Se considera que esta nueva ley significa un avance 

positivo por parte del Estado para luchar contra la violencia hacia las 

mujeres y otros integrantes del grupo familiar. 
 
La nueva ley contra la violencia hacia las mujeres y el grupo familiar ha 

avanzado en términos de enfoques como el de género, integridad,   

interculturalidad, derechos humanos, interseccionalidad y generacional. 

Asimismo, como punto de partida se ha conceptualizando la violencia contra 

la mujer, conforme a lo establecido en la Convención de Belén do Para y 

abre un marco de posibilidades para dar nuevos pasos, además de plantear 

importantes medidas en el ámbito de protección y prevención.   
 
Pese a lo antes mencionado, la nueva Ley 30364, viene enfrentando serias 

dificultades en su implementación. Las razones son diversas, entre ellas, 

que sustantivamente y procesalmente existen vacíos, requiriéndose una 

reglamentación clara en la intervención, atención y rehabilitación de las 

victimas a fin de evitar revictimización a estas. Se entiende que el proceso 

de adecuación a una nueva normativa es progresivo y necesita mucha 

voluntad de parte de las autoridades, a fin de aplicar eficazmente los 

instrumentos y mecanismos que coadyuven a la erradicación del flagelo de 

la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 
 
En los sectores de Administración de Justicia, se han presentado problemas 

de discrecionalidad al interpretar una norma, a lo que se suma la débil 

incorporación del enfoque de género en los mismos; toda vez que la nueva 

Ley 30364 modifica la competencia tutelar a penal en los casos de violencia 
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contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, existiendo poca 

sensibilización y capacitación en los operadores jurídicos en dicho ámbito.  
 
La Ley de Protección frente a la Violencia Familiar preveía modalidades de 

maltratos en agravio de la mujer y el entorno familiar, las mismas que 

comprendían básicamente los malos tratos físicos, psicológicos, 

emocionales y sexuales. La nueva Ley visibiliza otras formas de violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, es así que en su artículo 

8 inciso d) prevé la violencia económica, señalando: “Violencia económica o 

patrimonial. Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo 

en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona”. 
 
La violencia contra la mujer, así como su magnitud, nos revela que éste es 

un problema social que responde a la permanencia de una cultura con 

estructuras jerárquicas patriarcales, donde la mujer es vista como un objeto 

desechable y maltratable; prueba de ello es que las múltiples situaciones y 

acciones que vulneran los derechos humanos de las mujeres se pueden dar 

tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflicto armado. Se trata de 

contextos diferentes que responden a un imaginario cultural similar que limita 

y arremete contra el ejercicio pleno de las libertades y derechos de la mujer; 

enfrentándose así no solo a la violencia y discriminación de sus familias y su 

comunidad sino también del Estado. 
 
Es preciso señalar, que en la actualidad, nuestro país, está en una situación 

de inseguridad y la violencia es crítica y está frecuentemente acompañada 

de tasas alarmantes de muertes violentas de mujeres por razones de género 

(tipificada, en algunos países, como feminicidio o femicidio).  
 
La violencia contra las mujeres no es exclusiva de ningún sistema político o 

económico; se da en todas las sociedades del mundo y sin distinción de 

posición económica, raza o cultura. Las estructuras de poder de la sociedad 

que la perpetúan se caracterizan por su profundo arraigo y su intransigencia. 

En todo el mundo, la violencia o las amenazas de violencia impiden a las 

mujeres ejercitar sus derechos humanos y disfrutar de ellos. Por tanto, la 

violencia contra la mujer es un problema mundial, histórico y estructural. A lo 

largo de la historia se ha podido constatar que la mujer cumple un rol 
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determinado socialmente; es decir, que se ha ido construyendo una realidad 

donde lo femenino es inferior a lo masculino. Además, la violencia contra la 

mujer se inscribe en el plano de los significantes colectivos, por lo que se 

han desarrollado y sedimentado en los imaginarios sociales prácticas 

discriminatorias que violentan la integridad física y psicológica de las 

mujeres.  
 
En consecuencia, este problema no puede ser asumido de manera aislada 

como situaciones que se desencadenan únicamente entre determinadas 

personas, culturas o comunidades. Lamentablemente, constituye una grave 

violación a los derechos humanos, al punto que sobrepasa las fronteras, los 

niveles económicos y sociales y las creencias religiosas; todo ello conduce a 

que la mujer no sea asumida como sujeto de derechos, por lo que 

colectivamente se va legitimando y tolerando la violencia ejercida hacia ella. 

Las estadísticas de violencia contra las mujeres ponen al descubierto la 

existencia de una tragedia de dimensiones desde el punto de vista de los 

derechos humanos, los tipos de violencia física por motivos de género de los 

cuales son víctimas las mujeres comprenden desde bofetadas, puñetazos, 

estrangulación y patadas hasta golpes con bastones, porras o látigos, uso 

del fuego o de ácidos para causar dolor y daños de larga duración e incluso 

el homicidio. 

En ese sentido el abordaje del delito de feminicidio en nuestro país, 

conducta típica, antijurídica y culpable que es ejercida por el sujeto activo 

(hombre) contra una mujer, es decir que el delito de feminicidio es y debe ser 

considerado como la forma más cruel de violencia contra la mujer; en 

nuestro país hemos pasado por su reconocimiento como tal, hasta 

considerar la relevancia que sea un delito especial y autónomo. 
 
En el Perú, la Ley 30068 agrega el artículo108-B en el Código Penal, 

señalándose “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

quince años el que mata a una mujer por su condición de tal…”, así 

podemos aseverar que este delito es el primero en avizorar el enfoque de 

género, desde que asume como sujeto pasivo a la mujer. El delito de 

feminicidio es considerado la peor forma de violencia en agravio de la mujer 

por el simple hecho de serlo, la mujer es asumida como un objeto de 
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maltrato. Esta forma demuestra el real contexto de violencia y discriminación 

contra la mujer. Razón por la cual en el Informe de Adjuntía de la Defensoría 

del Pueblo Nº 174-2015/DP-ADM El Feminicidio en el Perú: Estudio de 

expedientes judiciales, se advierte que existe una tendencia a 

responsabilizar a la propia víctima, identificada en el discurso de los 

operadores y operadoras de justicia (funcionarios y funcionarias de la Policía 

Nacional, el  Ministerio  Público  y el Poder Judicial); evidenciándose cómo 

los estereotipos discriminatorios continúan filtrándose en los procesos 

judiciales en perjuicio de los derechos de las mujeres. 
 
En las últimas décadas este flagelo se ha ido visibilizando debido a sus 

secuelas en la salud de las víctimas, generando un costo social perjudicial 

en la formación de nuevas generaciones, que se ven afectadas de manera 

directa o indirecta ante los hechos de violencia que evidencian  niños, niñas 

y adolescentes en sus primeras etapas de vida; por ello, actualmente 

podemos aseverar que nos encontramos ante un problema de connotación 

pública, por ende es obligación del Estado Peruano buscar estrategias 

adecuadas a fin de reducirlo o erradicarlo.  
 
Debemos tener presente al respecto que en el Marco de Asociación en 

materia de cooperación al desarrollo entre Perú y España 2013- 2016 (MAP 

Perú), se contempla que la Cooperación Española contribuirá a la reducción 

de la violencia de género en sus diferentes formas de expresión, Objetivo 

Específico 6 del Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017; situación 

que se hace urgente y relevante en este momento de transito de la nueva 

Ley mencionada. 

En ese sentido el Ministerio Público – Fiscalía de la Nación del Perú, a 

través de su  Oficina del Plan Nacional de Igualdad de Género del Ministerio 

Público - PLANIG, Plan Nacional contra la Violencia contra la Mujer, participa 

en el Programa Latinoamericano de Cooperación Técnica de la AECID 

(COOTEC), instrumento de cooperación técnica de excelencia asociada al 

fortalecimiento institucional, el despliegue de capacidades técnicas del 

receptor y al diseño de políticas públicas, con el fin de diseñar un diplomado 
en violencia contra la mujer con  perspectiva de género, para la 

capacitación y sensibilización de los operadores de justicia. 
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Por lo tanto se debe precisar que es muy importante la capacitación a los 

Fiscales Penales, dado el contexto actual, el Ministerio Público (MP) 

considera fundamental contar con una Consultoría para el Diseño del 
Diplomado de Género para los Fiscales Penales. 
 

2.  Objetivos de la consultoría  
2.1. Objetivo general 
Diseñar el Diplomado semipresencial, interactivo, de inducción en temas de 

violencia contra la mujer con perspectiva de género para los/as Fiscales 

Penales, conteniendo una estructura de seis módulos temáticos de 

capacitación y sensibilización. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Diseñar una malla curricular y contenido de materiales para el 

diplomado, semipresencial de alto nivel, en materia de prevención, 

intervención, sanción, atención y rehabilitación de la violencia contra 

las mujeres, con el fin de fortalecer la capacidad de los fiscales 

penales.  

 Contar con recomendaciones técnicas sistematizadas en cuanto a 

unidades temáticas, bibliografía, contenidos y otros derivados de la 

experiencia para el diseño de diplomados especializados en 

violencia contra las mujeres, dirigido a los fiscales penales. 

 Contar con material de apoyo tanto para la docencia como para 

los/las estudiantes, con miras a replicar el diplomado a nivel 

nacional. 

 Sensibilizar a los operadores jurídicos (Fiscales Penales), en el 

conocimiento del fenómeno social de la violencia contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar como de su adecuado tratamiento.  

 

3.  Productos de la consultoría  
1. Documento de plan de trabajo, que incluya cronograma de 

actividades del Diseño del diplomado semipresencial a los fiscales. 
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2. Documento que contenga malla curricular del Diplomado en idioma 

español, tomándose en cuenta los siguientes aspectos: 1) 

Introducción, 2) Justificación, 3) Enfoque general de la propuesta 

formativa, 4) Objetivos del diplomado, 5) Metodología, estrategias de 

aprendizajes, modalidades y métodos de enseñanza, 6) Proceso de 

evaluación/ seguimiento y otros que se requieran. Esto se entregará 

en español.  

3. Documentos por módulos del material didáctico y material de apoyo 

para los/las docentes y los/las estudiantes, debidamente 

diagramados en 4 ejemplares físicos y en formato electrónico en 

español. 

4. Informe final de la consultoría, que incluirá entre otros aspectos el 

detalle de la metodología utilizada, recomendaciones, limitaciones, 

etc. e información adicional producto de la consultoría. 

5. La metodología de trabajo será incluyente, con enfoque de género, 

de derechos humanos e interculturalidad centrada en las 

necesidades del desarrollo del Diplomado y sus participantes. 

6. Los productos deberán ser presentados en forma física (impresa) 

debidamente firmados por el (la) consultor(a) y en versión digital 

(CD) conteniendo todos los archivos digitales utilizados para la 

consultoría. 

El taller de capacitación estará dirigido a 100 operadores/as de justicia 

y tendrá una duración de 5 meses.  

 

4.  Plazos de la consultoría  
La ejecución de la consultoría y su respectiva liquidación y presentación de 

productos e informe final tendrá una duración de dos (2) meses.  

 

5.  Supervisión, revisión y aceptación de los productos de trabajo  
El Ministerio Público será el encargado de supervisar, revisar y aceptar los 

productos de trabajo.  
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6. Perfil característico de la persona o institución a cargo de la 
consultoría  

• Profesionales en las Ciencias Sociales, educación, derecho y 
otras afines de preferencia con nivel de maestría y con 
experiencia en la temática de violencia contra las mujeres.  

• Con conocimientos y dominio de los enfoques de género y 
derechos humanos. 

• Con capacidad y experiencia en la implementación de 
metodologías de trabajo participativas y elaboración de 
programas de estudio  

• Demostrada habilidad para la comunicación de información e 
ideas e intercambio de conocimientos.  

• Excelente redacción y ortografía con pensamiento estratégico y 
analítico.  

• Capacidad de trabajar en equipo en ámbitos de género, derechos 
humanos e interculturalidad. 

• Disposición inmediata, rigurosidad, sensibilidad, objetividad, 
acreditación de fuentes y puntualidad 
 

7.  Honorarios y formas de pago  
Los honorarios para el desarrollo de la consultoría serán cubiertos por 

AECID a todo costo, incluyendo impuestos de ley. El/la consultor/a podrá ser 

una persona física o jurídica y deberá presentar una propuesta técnica y 

económica, con una breve descripción de la metodología para la ejecución 

del plan de trabajo propuesto y el CV de la consultor/a o equipo. El pago se 

realizará en dos partes: 20% a la aprobación del plan de trabajo y 80% a la 

aprobación del producto final. 

 

8. Presupuesto 
 El presupuesto referencial a todo costo es 7,000 euros. 

 


