
 
 
 
 
 
 

Nota de prensa 
Encuentro Nacional de la Mujer Docente 

 
Con la finalidad de promover el debate en torno a la equidad de género y su 
aplicación en la educación pública; así como la participación de la mujer en la vida 
política y sindical del país, el Sutep organizará el Encuentro Nacional de la Mujer 
Docente. El evento se realizará el lunes 18 de febrero en el auditorio “Horacio 
Zeballos”, ubicado en Jr. Camaná 550 - Cercado de Lima, desde las 3:00 p.m. El 
ingreso es libre para el público en general. 
 
Contaremos con la presencia de reconocidos especialistas en el tema de género, 
como Eliana Revollar, Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del 
Pueblo, cuya ponencia abordará los avances y retos en el reconocimiento de los 
derechos de la mujer peruana. 
 
De igual forma, participará el Economista Regional de la Organización Internacional 
para el Trabajo (OIT), Hugo Ñopo, quien abordará el tema de las desigualdades de 
género en las brechas salariales. Asimismo, la especialista en derechos humanos, 
Rocío Silva Santisteban, analizará el rol de la educación en el control de la violencia 
de género. 
 
También estará presente el periodista y cineasta, Jerónimo Centurión, quien 
presentará su documental “Género bajo ataque”, que fue filmado en Perú, Costa 
Rica, Brasil y Colombia. La producción narra historias que reflejan cómo las 
acciones desarrolladas por las fuerzas opositoras y antiderechos en estos países no 
son hechos aislados, sino que son un trabajo coordinado en la región.  
 
Este evento, que se realizará en el marco de la I Asamblea Nacional de Delegados 
del Sutep, forma parte del constante trabajo que viene realizando el sindicato para 
impulsar una educación con enfoque de género que permita construir espacios de 
tolerancia, respeto y oportunidades para todos y todas en nuestra sociedad. 
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PROGRAMA: 
 

Hora Tema 

15:00 Ingreso - Muestra de videos sobre igualdad de género y lucha 
sindical magisterial. 

15:45 Inauguración a cargo de Silvia Valderrama Pizarro, secretaria de 
equidad de género del SUTEP. 

16:00 Conferencia: Desigualdades de género en las brechas salariales 
Expositor: Hugo Ñopo, economista regional para América Latina y 
el Caribe de la  Organización Internacional para el Trabajo (OIT) 

17:00 Panel enfoque de género: Participación de líderes políticos y 
sindicales. 

17:45 Presentación de video documental: El género bajo ataque 
A cargo del director, Jerónimo Centurión. 

19:00 Conferencia: A pesar de las normativas ¿por qué nos siguen 
matando? El rol de la educación en el control de la violencia de 
género. 
Expositora: Rocío Silva Santisteban, especialista en derechos 
humanos. 

20:00 Conferencia: Avances y retos en el reconocimiento de los 
derechos de la mujer peruana. 
Expositora: Eliana Revollar, Adjunta de la Defensoría del Pueblo 
en Derechos de la Mujer. 

21:00 Clausura a cargo de Alfredo Velásquez, secretario general del 
SUTEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 


