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Campaña de Comunicación Pública para la Prevención 

de la Violencia Familiar en la Provincia de San Martín

 Desconfianza de la población sobre sus autoridades y
aumento de la apatía de las organizaciones sociales
frente al cambio, porque la inversión pública local
sigue siendo deficiente, ineficaz y excluyente; sin
resolver las brechas y desigualdades existentes.

 Desconocimiento de los índices de desarrollo humano.

 Incrementalismo del gasto sin planificar los resultados
y definir la problemática.

 Insatisfacción con los servicios públicos por su escasa
cobertura, malos tratos y deficiente atención.
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Capacitación

Asesoría 

Planificación

Plan de Comunicación 

Campaña Comunicativa

Presupuesto  

Participativo 

2010

Fases I

Preparación

Fase II 

Concertación

Fase III 

coordinación

Fase IV 

formalización

Programas 

Presupuestales 

Estratégicos

- Articulado Nutricional.

- Salud Materna Neonatal

- Logros de Aprendizaje 

- Acceso a la Identidad

- Acceso a Servicios 

Sociales y Oportunidades 

de Mercado

- Electrificación Rural

- Telecomunicación Rural 

- Saneamiento Rural

- Conservación del Medio 

Ambiente

Diagnóstico Comunicativo

Estrategias de:

 Sensibilización  y Formación Comunicativa

 Comunicación Política e Institucional 

 Comunicación Educativa 

 Comunicación Ciudadana
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 Articulación interinstitucional para contribuir 
al debate y la incidencia a través de una 
agenda compartida .

 Promover la participación en la gestión 
pública fomentando corresponsabilidad y 
dialogo.

 Promover y afianzar políticas públicas locales 

 Sensibilizar a la ciudadanía sobre la problemática
de violencia familiar y sus consecuencias y/o
relación con otros problemas sociales.

 Generar corrientes de opinión favorables a la
prevención de la violencia familiar y su relación
con los programas presupuestales estratégicos:
logros de aprendizaje en la educación básica
regular y salud materna neonatal.

 Articular compromisos institucionales y promover
políticas de comunicación pública en torno a
diversas problemáticas como Violencia Familiar.
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Distritos de 
 Chazuta
 Sauce
 Shapaja
 Tarapoto 
 Morales
 La Banda de Shilcayo
 San Antonio de Cumbaza
Duración
 03 meses Mayo – Junio y Julio 

 Pasacalle artístico cultural.

 Reuniones de trabajo con autoridades locales 
y funcionarios públicos.

 Talleres educativos con estudiantes y padres 
de familia de instituciones educativas. 
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 Municipalidad Provincial de San Martín 

(Comisión Edil de la Mujer y Familia, DEMUNA y Oficina de la Mujer)

 Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo

 Municipalidad Distrital de Morales 

 Colectivo de Jóvenes de San Martín

 Asociación de Jóvenes Lideres - AJOLI

 Mesa de Prevención de la Explotación Sexual y Comercial Infantil

 Mesa de Lucha Contra la Violencia Familiar y Sexual

 COMUL

 Centro Emergencia Mujer – CEM 

 Red egional de Lideresas Tantalla Warmikuna  


