
Conversatorio multidisciplinario

Discriminación: 
¿una barrera para 
garantizar los derechos 
humanos en Perú?

10
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Dic.



de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa Conjunto 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), 
impulsan la campaña #RompamosConLaDiscriminación 
con el objetivo de generar reflexión y debate sobre la 
normalización del estigma y discriminación hacia las 
personas en situación de especial protección, y la 
necesidad de acabar con esta situación que se ha 
profundizado en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Las desigualdades y exclusión social en la que convivimos 
peruanos y peruanas se encuentran normalizadas y 
camufladas en prácticas discriminatorias cotidianas. El 
contexto del COVID-19, no sólo ha evidenciado las 
desigualdades en el acceso a la salud, sino que podría 
poner en riesgo los avances logrados en la toma de 
conciencia ciudadana sobre las prácticas discriminatorias, 
debido al miedo y la incertidumbre ocasionados por la 
pandemia.

l Sistema de las Naciones Unidas en el Perú en 
alianza con el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, con el liderazgo del Fondo de Población E

Moderación: 
• Anaí Padilla, actriz y artivista. 

5:00 – 5:15 pm 
Mensaje de instituciones impulsoras de la 
iniciativa:  

• Markus Behrend, Representante del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas en Perú.

• Andrea Boccardi, Directora de ONUSIDA para Bolivia, 
Ecuador y Perú.

• Igor Garafulic, Coordinador Residente del Sistema de 
las Naciones Unidas en el Perú.

• Eduardo Vega Luna, Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos.

5:15 - 5:25 pm
Breve presentación de la Campaña 
#RompamosConLaDiscriminación 

• Carmen Murguía, Analista de Programa del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas.

5:25 – 6:10 pm
Conversatorio con panelistas invitados:

• Daniel Sánchez, Viceministro de Derechos Humanos, 
Ministerio de Justicia.

• Leah Sacin Gavancho, Productora general de 
televisión del Grupo RPP.

• Diego Ocampo, Especialista en Derechos Humanos de 
la Oficina Regional para América del Sur de la Alta 
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos.

• Leyla Huerta, Directora de la Organización Féminas.
• Gustavo Saavedra, Director Creativo y Co-Fundador 

de El Directorio.
• Lorena Salgado, Gerente Senior de Asuntos 

Corporativos de Belcorp.

PROGRAMA Jueves 10 de diciembre de 2020
5:00 pm (hora de Lima)

5:25 - 5:45 pm 
PRIMER BLOQUE:
Presentación del Video Derecho al acceso a empleo de 
personas trans.
Ronda de intervenciones: ¿Cómo la discriminación restringe 
derechos y oportunidades a las poblaciones en situación de 
especial protección?

5:45 - 6:10 pm
SEGUNDO BLOQUE: 
Presentación del Video Derecho al acceso a identidad de 
personas trans.
Ronda de intervenciones: ¿Cómo podemos construir un Perú 
libre de discriminación?

6:10 – 6:15 pm 
Cierre  

Únete a la conversación vía

https://www.facebook.com/UNFPAPeru

https://www.youtube.com/channel/UCma1GRdvuHo5iNpk90C8DEg

La campaña #RompamosConLaDiscriminación busca: 
evidenciar esas prácticas discriminatorias y exclusión 
social cotidianas; promover en la agenda pública el 
reconocimiento de dichas situaciones en el contexto de 
la pandemia; y generar cambios en actitudes y 
comportamientos que garanticen el respeto de los 
derechos humanos, particularmente de las poblaciones 
que requieren más protección, como las personas que 
viven con el VIH, las personas migrantes, la personas 
trans, las personas indígenas y afrodescendientes, entre 
otras.  

El conversatorio “Discriminación: ¿Una barrera para 
garantizar los derechos humanos en Perú?” involucra a 
autoridades, activistas y líderes de opinión, quienes 
compartirán sus perspectivas en cuanto a los avances y 
desafíos para garantizar los derechos humanos en el 
Perú, y aportarán mensajes inspiradores hacia el cambio 
de actitudes, comportamientos y normas sociales no 
discriminatorias y de inclusión social, de cara al 
bicentenario de la Independencia del Perú.


