ENEL PERÚ LANZA PLATAFORMA SINEXCUSAS.PE PARA
COMBATIR EL ACOSO SEXUAL LABORAL
•

La campaña se da el marco del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Lima, 23 de noviembre de 2018. En el marco del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, la empresa de energía Enel Perú lanzó la plataforma
sinexcusas.pe, un espacio web que brinda información útil para todas las personas
sobre cómo derribar mitos y excusas que justifican el acoso sexual laboral.
“Según el Ministerio del Trabajo, este año solo se han registrado 155 casos de acoso
sexual en el país, una cifra que claramente no muestra la magnitud del problema.
Desde Enel Perú tenemos el compromiso de combatir abiertamente esta tara de la
sociedad, no solo internamente, sino también contribuyendo al flujo de información útil
hacia la población”, indicó José Manuel Revuelta, Country Manager de la empresa.
El ejecutivo sostuvo que uno de los motivos por los cuales las víctimas de este
problema no denuncian el hecho, es el desconocimiento que se tiene respecto a qué
configura un acto de acoso sexual en el trabajo y dónde debe denunciarse. La
campaña sinexcusas.pe busca llenar ese vacío de información con miras a contribuir
a mejorar la calidad de vida de las personas.
Enel Perú es una empresa comprometida con la igualdad de género y la lucha contra
la violencia hacia la mujer. Desde 2010, cuenta con medidas y procedimientos internos
para evitar el acoso sexual laboral, alienados con la normatividad vigente. Asimismo,
le fue otorgado el “Sello empresa segura libre de violencia y discriminación contra la
mujer” por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
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