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AL MENOS UN 34 
% DE PERSONAS 
HA SUFRIDO 
ACOSO LABORAL 
EN EL PERÚ, 
SEGÚN RECIENTE 
ESTUDIO
De acuerdo con el estudio 
realizado por Genderlab, un 10 
% de mujeres no denunció 
el acoso por temor a perder su 
trabajo o sufrir algún otro tipo 
de represalia.

13 de noviembre del 2021 
Fuente: RPP
Un reciente estudio realizado por Genderlab reveló que, en 
el Perú, al menos un 34 % de personas ha sufrido acoso 
laboral. Además, en el caso de acoso sexual laboral, un 
casi 40% de mujeres admitió haber sufrido de ello. 
Marlene Molero, CEO de Genderlab, explicó a detalle esta 
muestra que se ha realizado junto al BID y ha sido 
implementada en 75 empresas en Perú,Bolivia y Ecuador.
Ella detalló que el 10 % de las mujeres acosadas no 
denuncia este delito por temor a perder su trabajo o por 
represalías. "La mitad de ellas no denuncia por factores 
asociados al miedo o la vergüenza". 
Además, indicó que más del 70 % de mujeres reporta 
estrés, ansiedad y problemas para dormir. "A nivel de 
costos de producción, estamos hablando de que el 30 % 
de ellas indica que pierde niveles de productividad", 
agrega. 
De los participantes, 669 indicaron que un colega o 
compañero de trabajo era el acosador/a, mientras que 348 
era su supervisor/a. El 6 % ha sido testigo de algún caso 
de hostigamiento o acoso sexual laboral.
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(Sunafil) informó que ante una queja o denuncia por 
hostigamiento sexual, la oficina de Recursos Humanos del 
centro de trabajo de la víctima debe disponer la rotación o 
el cambio de lugar del presunto hostigador o, en todo caso, 
su suspensión temporal como medida de protección. 
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RESALTAN 
CULTIVO DE 
CAFÉ EN SAN 
MARTÍN POR SUS 
PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES
DURANTE LA EXPO CAFÉ PERÚ 
2021 SE RECONOCIERON LOS 
ATRIBUTOS DE LOS 
PRODUCTORES DE LA REGIÓN 
POR REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA EN ARMONÍA CON 
EL MEDIO AMBIENTE Y BUENAS 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.

13 de noviembre del 2021

FUENTE: AGRONOTICIAS.PE

De otro lado, en la fecha inaugural de la Expo Café 
Perú 2021, San Martín fue reconocida como la 
región donde los productores realizan el cultivo de 
este grano bajo prácticas sostenibles y con un gran 
avance tecnológico. En esa línea, los organizadores 
reconocieron los atributos de los productores de la 
región al llevar a cabo esta actividad económica en 
armonía con el medio ambiente y buenas prácticas 
agrícolas.
Al respecto, la vicegobernadora Nohemí Aguilar 
Puerta, quien participa en el evento en 
representación del Gobierno Regional San Martín, 
manifestó que tal reconocimiento es fruto del 
trabajo que la actual gestión realiza bajo el enfoque 
de la revolución productiva, iniciativa impulsada por 
el gobernador, Pedro Bogarín Vargas.
Asimismo, hizo énfasis en que el desarrollo del café 
en la región proviene de pequeños agricultores que 
forman parte de las 233 mil familias dedicadas a la 
producción de este cultivo en 450 distritos rurales 
del país, las cuales están organizadas en 
cooperativas y asociaciones para mejorar su 
producción y estrategias de colaboración.
“El gobierno regional en esta feria cuenta con un 
stand, donde 8 productores de la región exhiben y 
ofertan sus productos. Además, esta vitrina 
comercial cuenta con un nutrido programa que 
incluye el área educativa para temas de salud y 
preparación en casa, el simposio en temas técnicos 
y demostraciones de Latte Art, con la participación 
de baristas como agentes promotores del café 
peruano; también se incluye el concurso nacional 
de catadores y la rueda de negocios, entre otras 
actividades”, manifestó Aguilar Puerta.
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INVIERTEN MÁS 
DE 4 MILLONES 
DE SOLES PARA 
MEJORAR ÁREAS 
DE CULTIVO 
ALTERNATIVO
10/11/2021

FUENTE: LOS ANDES.PE

Asimismo, en Puno, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) 
destinó 4 millones 650 mil soles para la 
ejecución, en 3 años, del mejoramiento de la 
cadena de valor agregado y 
comercialización de café, a fin de 
incrementar y mejorar mil 425 hectáreas de 
cultivos alternativos en el distrito de San 
Juan del Oro (Sandia).
Ello beneficiará a 1.150 familias de bajos 
recursos económicos de 27 sectores de las 
microcuencas de Asunta Pampa, 
Huacaychuro, Chiara Jahuira, Mororani, 
Pablobamba y Hanco Jahuira, a fin de 
mejorar la producción de 800 de café, 270 
de plátano, 190 de cítricos, 10 de piña y 155 
de palto.
Además, para su primer año de ejecución, 
en mérito a la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 130-2021-DV-PE, se autoriza la 
transferencia financiera de 700 mil soles a 
favor de la comuna de San Juan del Oro. 
Este año se realizará mantenimiento de 111 
hectáreas de café, 75 de plátano, 40 de 
palta, 40 de cítricos.
Finalmente, para esta labor se conformarán 
25 escuelas de campo, integradas por más 
de 50 agricultores.
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COMUNIDAD DE 
LIVITACA LOGRA 
ACUERDOS CON 
MINERA HUDBAY
14.11.2021

FUENTE: DIARIOELSOLCUSCO.PE
Mientras que, el distrito chumbivilcano de Livitaca, 
en Cusco, fue sede  de un espacio de diálogo 
entre autoridades locales, dirigentes, 
representantes de la empresa minera HudBay, 
funcionarios de la PCM y algunas carteras 
ministeriales.
Tras algunas horas de conversaciones y debate, 
las comunidades lograron que la compañía 
asuma algunos compromisos concretos a favor 
de las comunidades. El principal acuerdo está 
relacionado al convenio marco, pues la empresa 
propuso que desde el 2022 incremente un monto 
de dos millones de soles, el cual hace un total 
que asciende a cinco millones y medio de soles. 
Asimismo, recalcaron que a Livitaca le 
corresponde un presupuesto extra de medio 
millón de soles proveniente del convenio 
provincial de Chumbivilcas.
Por otro lado, HudBay se comprometió a invertir 
52 millones de soles a través de obras por 
impuestos para proyectos de agricultura y salud. 
En cuanto a la Mesa técnica de la provincia de 
Chumbivilcas, suscrita este año, la compañía 
aportará 32 millones de soles para que se 
inviertan en proyectos de educación, agua 
potable y saneamiento.
Asimismo, acordaron que el próximo 01 de 
diciembre, se llevará a cabo una reunión para 
evaluar los territorios de influencia directa. 
Representantes del Ministerio de Energía y Minas 
garantizaron su participación en está reunión.
Cabe recordar que este espacio de diálogo es 
consecuencia de las protestas que iniciaron las 
comunidades a fines de octubre, en la que 
bloquearon algunas vías del corredor minero del 
sur.
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SALA SITUACIONAL COVID-19
TOTAL, DE CASOS POSITIVOS, FALLECIDOS Y LETALIDAD
POR DEPARTAMENTO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

Fuente: Instituto Nacional de Salud y Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA
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Feria del Señor de Los Milagros de 
San Clemente en Piura

La fiesta del Señor de los Milagros de San Clemente es una festividad tradicional 
que se da en el poblado de San Clemente, distrito de Bellavista de la Unión 
dentro de la provincia de Sechura en la región de Piura y que, si bien se 
desarrolla en lo extenso del mes de noviembre, presenta como fecha central el 
día 23 de dicho mes. 
Cuenta la historia de este Señor, cuya efigie fue esculpida por Blas Tumi, que 
hace casi siglo y medio, este artesano tallador envió a uno de sus peones a talar 
un árbol de algarrobo de una zona conocida con el nombre de La Bocana. Se 
cuenta que mientras el peón talaba se dio con la sorpresa de que las raíces del 
árbol presentaban la forma de una cruz en donde parecía apreciarse la figura 
de un Cristo. Unido a lo anterior, además, cuando el hombre trató de talar la cruz 
le salpicó a este un líquido como sangre, lo que fue el evento decisivo para 
comunicar a su patrón el hallazgo.

Inicio: 13 de Noviembre
Duración: 17 días
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Fiesta Jubilar 
de Puno 

El día central es el 4 de noviembre, 
día de su fundación española en 
1668. Puno es la “Capital Folklórica 
de América”. Entre las actividades 
programadas para su 344° 
aniversario, como cada año, se 
realizará la escenificación de la 
salida de Manco Capac y Mama 
Ocllo del Lago Titicaca, entre 
otras. 

Inicio:
03 de noviembre
Duración:
07 días
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Semana 
Turística 
de Abancay 
en 
Apurímac

Las Semanas Turísticas, han venido a ser, 
en los recientes años un evento que se 
realiza en las distintas partes del Perú, con 
la intención de incentivar el turismo en la 
zona a partir de un programa que 
precisamente exalta los atractivos de cada 
parte de este país de Sudamérica. 
Las Semanas turísticas, comprenden, en su 
desarrollo, eventos que se concentran en la 
difusión de atractivos arqueológicos, y 
naturales de una zona, a partir de la 
planificación de circuitos guiados que se 
programan por una serie de días, asimismo, 
aquellas, permiten el contacto con el 
pueblo donde se celebra el evento, 
incentivando, de ese modo el turismo 
vivencial, que da paso a que los turistas, 
conozcan también, las costumbres 
culinarias y laborales de los pobladores, a 
partir del montaje de ferias: gastronómicas, 
agropecuarias, artesanales (entre otras), 
que permiten conocer y valorar un 
determinado punto turístico.

Inicio:
01 de noviembre
Duración:
29 días
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Todos Los 
Santos en 
Cajamarca

La celebración de Todos los Santos tiene su 
fecha de realización en el mes de 
noviembre, el día primero del mismo. Cada 
pueblo y país tiene su respectiva manera de 
celebrarlo, el caso de Cajamarca no es la 
excepción y en este se vive el día 
acudiendo a los cementerios, realizando 
ofrendas a sus muertos 
Entre las ofrendas que se encuentran para 
este día se hallan altares levantados en las 
casas donde se encuentran diferentes 
productos agrícolas (entre verduras y 
frutas), entre otros que son ofrecidos a las 
almas de los difuntos de la familia. 
Asimismo, no es de extrañar encontrar en 
esta fecha panes elaborados 
exclusivamente para tal y que son 
ofrendadas a las almas de los muertos que 
no tienen quiénes velen por ellos, de ahí 
que presenten forma humana, entre estos 
panes se encuentran panes dulces y 
salados.

Inicio:
01 de noviembre
Duración:
01 día
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