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MENSAJE DEL  SR. PRESIDENTE DE LA REGIÓN ICA 

 
 
En mi condición de Presidente del Gobierno Regional de Ica, me permito poner en vuestras manos el presente 
trabajo, relacionado con la “Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2005-2010” en nuestra Región. 
 
A través de nuestros estudios, recordaremos que desde tiempos inmemoriales y, en la mayoría de los pueblos 
del mundo, existió y existe una marcada diferencia de oportunidades que se brindan a los hombres y a las 
mujeres.  Inclusive en los pueblos más civilizados del mundo, la mujer siempre estuvo relegada a un segundo 
nivel por lo que, casi nunca tuvo acceso al estudio ni al trabajo. 
 
Sabemos también que, este tema sobre la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y las Mujeres de nuestro 
país, constituye en la actualidad un Discurso que utilizan casi todas las autoridades y los políticos así como los 
representantes de las organizaciones de la Sociedad Civil, algunas veces con propósitos nobles y sinceros pero 
otras, con la sola finalidad de ganar protagonismo. 
 
Yo estoy convencido que, es nuestra obligación imponernos un “Verdadero Compromiso Humano” que se 
traduzca en convocar y sumar todas las capacidades y  esfuerzos que nos permitan trabajar hasta lograr la 
Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de nuestra Región, desterrando para siempre la 
discriminación de la que fueron víctimas las mujeres en casi todos los aspectos de la vida social, logrando así la 
ansiada IGUALDAD. 
 
                                                                                Vicente Tello Céspedes 
                                                                                           Presidente



PRESENTACIÓN 
 
 
 
En las últimas décadas se han alcanzado importantes logros en el reconocimiento de los derechos de las 
mujeres, plasmados en  los marcos normativos internacionales y nacionales.  En el caso específico del Perú,  
estos logros se han extendido, por el contexto de la descentralización,  a nivel regional y local.  
 
El Gobierno Regional de Ica,  asume el compromiso de la promoción de los derechos de la mujer,   a través de la 
formulación del  Plan de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres – PRIO-  período 2005-2010,   el 
cual tiene busca garantizar en un mediano plazo la implementación de políticas sectoriales que promuevan en la 
Región de Ica,  la igualdad de oportunidades como un valor social y un derecho para alcanzar la equidad de 
género. 
 
Es importante destacar que la formulación del presente Plan, tiene como antecedentes una trayectoria de 
compromiso y voluntad política de parte de las autoridades del Gobierno Regional de Ica, como es la 
constitución de la Comisión Multisectorial de la Mujer y la Niñez, así como la aprobación de la Ordenanza 
Regional N° 0011-2004-GORE-ICA, publicada en el diario El Peruano el 10 de enero de 2005, sobre 
Lineamientos de Políticas Regionales en materia de enfoque de género, 2004-2006, que compromete a las 
direcciones regionales a incorporar el enfoque de género en todo instrumento de gestión; política, programa, 
plan y proyecto a ejecutar, recomendando lo mismo para los Gobiernos Locales. 
 
Para quienes tuvimos la tarea de elaboración, así como, para las instituciones que colaboraron, asesoraron y 
auspiciaron el proceso de formulación de este Plan, consideramos que se concluye una primera etapa de trabajo 
caracterizada por la integración y compromiso de las autoridades, funcionarias/os y sociedad civil de la Región, 
quienes durante meses trabajaron  y debatieron su contenido. 
 
Consideramos que para el efectivo cumplimiento de este Plan deberá  promoverse un trabajo concertado entre 
las autoridades y la sociedad civil iqueña, para garantizar la sostenibilidad y contribución del mismo en el 
desarrollo de la Región.  
 
Esperamos que el presente Plan sea un efectivo aporte para las presentes y futuras generaciones, como 
instrumento de gestión base a ser perfectible y abierto a nuevas demandas y propuestas de sectores que, 
habiéndolos incorporado, desarrollen nuevas necesidades, en la perspectiva de contribuir a construir una 
sociedad más justa, democrática, solidaria, equitativa e igualitaria. 
 
 
Ica, Marzo 2005.  
Equipo responsable de elaboración del PRIO 
Director/a ejecutivo/a de las instituciones auspiciadoras. 
 



 
INTRODUCCIÓN 
  
El contexto actual de descentralización de funciones y políticas hacia los  Gobiernos Regionales y Locales,  
plantea con mayor fuerza la necesidad de repensar la democracia y el desarrollo desde una perspectiva de 
construcción más local, y con una participación no sólo social, sino ciudadana más inclusiva de los sectores 
tradicionalmente marginados, cuya meta es fundamentalmente mejorar la calidad de vida y contribuir al 
desarrollo humano.  Esto último pasa necesariamente por garantizar la igualdad de oportunidades que posibiliten 
la participación de las mujeres como actoras sociales y políticas. 
 
Si bien las mujeres  han accedido a nuevos espacios de participación ciudadana  logrando presencia en 
espacios públicos, aún se evidencia que la situación de desventaja en que viven  en pleno siglo XXI en el ámbito 
cotidiano, en la familia, la comunidad, el mercado de trabajo y en el Estado. Igualmente se ha avanzado en 
poner en la agenda pública esta situación. Construir la equidad de género, como un paso para lograr relaciones 
igualitarias entre mujeres y varones, sigue siendo una tarea pendiente1. 
 
Para lograrlo es necesario que la sociedad y de manera particular el Estado  y ahora los Gobiernos Regionales, 
consideren medidas específicas orientadas a cubrir las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, 
contribuyendo a mejorar su condición y posición en la sociedad,  garantizando un ejercicio real y no sólo formal 
de derechos y oportunidades entre seres humanos, reconociéndoles a todas y todos su derecho inalienable a 
una vida digna. 
 
Los pasos que ha dado el Perú para ello han sido el establecimiento de mecanismos y políticas. Uno primero fue 
la creación del Ministerio de la Mujer hoy Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, y otro ha sido el “Plan 
Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2000-2005, y recientemente la incorporación 
en el Acuerdo Nacional en la política décimo primera sobre Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin 
Discriminación. Actualmente se ha formulado el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Varones 2003-2010, que ha sido sometido a consulta, aún no aprobado. Por otro lado, existe un Proyecto de Ley 
de Igualdad de Oportunidades con 4 dictámenes que está pendiente de ser aprobado en el Congreso. 
 
Sin embargo, en el ámbito de la descentralización la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867) nos 
plantea el compromiso ético y legal respecto a que el desarrollo regional debe estar (...) orientado hacia el 
ejercicio pleno de derechos de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades (Art. 6°), (...) impedir la 
discriminación por género (Art. 08). Asimismo,  considera como funciones en materia de desarrollo social e 
igualdad de oportunidades: Formular y ejecutar políticas y acciones concretas (...) para la protección de las 
mujeres, personas con discapacidad (...), constituyéndose así el diseño de políticas por la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres no sólo en voluntad política sino una cuestión de obligatoriedad.    
 
El Gobierno Regional de Ica, asume su compromiso de trabajar por la Igualdad de Oportunidades entre hombres 
y mujeres y por la equidad de género, desde el inicio de su gestión, constituyendo la COMISIÓN 
MULTISECTORIAL DE LA MUJER Y LA NIÑEZ, y emitiendo LA ORDENANZA REGIONAL N° 0011-2004-
GORE-ICA SOBRE LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS REGIONAL EN MATERIA DE ENFOQUE DE GÉNERO, 
2004-2006, que compromete a todas las direcciones regionales a incorporar el enfoque de género en todo 
instrumento de gestión,  política, programa, plan y proyecto a ejecutar y, recomienda lo mismo para los 
Gobiernos Locales, sustento legal de este Plan. 
 
Con estas iniciativas, disposiciones y el trabajo desarrollado con las mujeres y hombres de diversos sectores de 
la Región se presenta el PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y  
HOMBRES – PRIO ICA (2005-2010) con la finalidad de garantizar a mediano plazo políticas sectoriales que 
promuevan la superación de las desigualdades sociales , legitimando la incorporación de los sectores 
marginados de la Región, así como la igualdad de oportunidades asumida como valor social y derechos para 
alcanzar la equidad.   
    

                                            
1 Plan de Igualdad de Oportunidades del MINDES 2003-1010.   



La elaboración de este Plan ha sido un proceso participativo, en cumplimiento con Ley de los derechos de 
Participación y Control Ciudadano; un proceso concertado que considera el ENFOQUE BASADO EN EL 
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES DE FUNCIONARIAS/OS, AUTORIDADES  Y SOCIEDAD 
CIVIL,  a través de la organización de acciones de formación, sensibilización, Mesas de Trabajo, debate y 
propuesta2.  Las instituciones, las/os especialistas, técnicos/as, han colaborado, capacitando, brindando 
sugerencias, aportes y observaciones,  durante todo el proceso. 
 
El documento recoge también las agendas y propuestas que existen en la región sobre el tema,  y que han sido 
planteadas por diversas organizaciones de la sociedad civil: 

• Agenda DESC. de las mujeres trabajadoras de la Agroindustria de Exportación no Tradicional. 
Documento elaborado en el 2004 por trabajadoras, asesoradas por equipo de Asoc. Aurora Vivar y 
FEPROMU-ICA.  

• Plan de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad. 2003-2007.  
 
Igualmente, incorpora temas específicos  planteados en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer de la Naciones Unidas (Beijing 1995), así como temas de la particularidad local, al 
abordar de manera transversal la problemática de las mujeres afrodescendientes3, y, las mujeres 
afectadas por la violencia política4.  La problemática de las mujeres con algún tipo de discapacidad, las niñas, 
madres adolescentes y  jóvenes,  también tienen prioridad. 
 
El plan contiene siete áreas para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y son: 

1. GESTIÓN PUBLICA REGIONAL Y LOCAL  
2. EDUCACIÓN  
3. EMPLEO 
4. SALUD 
5. VIOLENCIA  
6. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 
7. COMUNICACIÓN 

 
Finalmente,  el Gobierno Regional, con una mirada integradora, incorpora en este Plan la problemática de las/los 
excluidas/os social e históricamente, además de aspectos resaltantes de los cinco planes del MIMDES.  
 
Su implementación busca continuar con un proceso participativo y concertado entre el Gobierno Regional vía la 
Gerencia de Desarrollo Social, la Comisión Regional Multisectorial de la Mujer y la Niñez y la sociedad civil 
comprometida con el tema.  
 
 
 
Objetivo general 
Promover y garantizar la igualdad oportunidades entre mujeres y hombres, prestando especial atención a los 
grupos social e históricamente excluidos en la Región,  para su participación plena en el desarrollo regional y/o 
local. 

                                            
2 Ver Fases del Proceso de Elaboración de PRIO.  
3 Ica es uno de los departamentos con mayor presencia  de afrodescendientes en todo el país, principalmente en Chincha. 
4 Durante el conflicto subversivo Ica alcanzó una alta migración de las poblaciones de departamentos colindantes como Huancavelica, Ayacucho, Junín y 
Cerro de Pasco, quienes fueron desplazadas por la violencia política y hoy, por el idioma, raza etc. son marginadas y excluidas. Se calcula que fueron 
aproximadamente 14,600 personas desplazadas por el terrorismo. 



II. PROCESO DE ELABORACIÓN  
 
FASE 1 
 

• Articulación con instituciones públicas y sociedad civil interesadas en el tema. 
• Organización de grupo de trabajo con representantes de cada una de las instituciones. 
• Elaboración, negociación y concertación de ORDENANZA REGIONAL N° 0011-2004-GORE-ICA 

SOBRE LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS REGIONAL EN MATERIA DE ENFOQUE DE GÉNERO, 
2004-2006,  para  sustento del PRIO. 

• Elaboración de diagnóstico situacional en base a estadísticas elaboradas por el Estado,  legislación 
nacional e internacional, informes sombra, diagnósticos, balances y otras investigaciones, estudios y 
agendas de la sociedad civil. Complementado posteriormente con los informes de acciones de 
capacitación, sensibilización, mesas de trabajo, debate y propuesta que se llevo a cabo en la Región. 

 
 
FASE 2 

• Programa de Formación en Gestión Regional/local e Igualdad de Oportunidades con Funcionarios/as, 
autoridades, organizaciones sociales y mesas de concertación. septiembre 2004 - marzo 2005. 

• Desayunos de Trabajo con Funcionarias/os y Regidoras/es de la Municipalidades Provinciales y 
Distritales. Junio - octubre 2004.  

• Programa de formación  con directores y docentes de 14  centros de educación secundaria y primaria. 
2003 -  2004. 

• Foro Público Regional sobre igualdad de oportunidades con representantes de organizaciones de 
mujeres, representantes de organizaciones juveniles, representantes de comunidades 
afrodescendientes, representantes organizaciones de discapacitados. Noviembre de 2004. 

 
 

FASE 3 
• FOROS PÚBLICOS PROVINCIALES con dirigentas mujeres de OSBs, dirigentas de organizaciones 

juveniles, dirigentas de Organizaciones Afrodescendientes, trabajadoras para validar PRIO.  Marzo 
2005. 

• Elaboración de documento final. 
• Elaboración de Ordenanza Regional  sobre Igualdad de Oportunidades en la Región. 
• Presentación Pública de PRIO. 30 de marzo 2005. 
 



III. MARCO JURÍDICO 
 
El Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2005-2010, se inscribe en los principios 
normativos internacionales, en la Constitución Política del Perú5, y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
(Ley N° 27867), la Ley de Gobiernos Locales y la Ordenanza Regional N° 0011-2004-GORE-ICA sobre 
Lineamientos de Políticas Regional en materia de enfoque de género, 2004-2006. 
 
Los Instrumentos normativos internacionales que el Estado Peruano ha asumido como compromisos son: 
 
- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, ratificada 

con Resolución Legislativa No 23432 – 4 de junio de 1982.  Mediante la cual se puede exigir a los Estados 
Parte, tomen las medidas legislativas y administrativas para prevenir, investigar y castigar la discriminación 
hacia las mujeres. 

- Protocolo Facultativo de la CEDAW, ratificado el 05 de marzo del 2001. Instrumento  legal mediante el cual 
las mujeres pueden denunciar de forma individual o colectiva violaciones de sus derechos, contenidos en la 
CEDAW. 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por le Perú con Decreto Ley No 22128 del 28 
de marzo de 1978. 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por el Perú con Decreto Ley 
No 22129 del 28 de marzo de 1978. 

- Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 1993, reconoce por primera vez que la violación contra las 
mujeres es una violación de los derechos humanos. 

- Declaración de San José sobre los Derechos Humanos, 1993. Prioriza la participación pública de las 
mujeres en condiciones de igualdad, la erradicación de cualquier forma de discriminación, expresa u oculta 
y, especialmente  a la eliminación de la violencia de género. 

- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y prevenir la violencia contra la mujer, “Belem do Pará”, 
aprobada con Resolución Legislativa No 26583, ratificada el 02 de abril de 1996. Prevé mecanismos 
regionales de protección  comparables a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

- IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995. Aborda 12 ámbitos de especial atención para el 
adelanto de las mujeres. 

- Programa de Acción Regional sobre Mujer de América Latina y el Caribe CEPAL, 1994. Insta a los 
gobiernos a institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género en los más altos niveles de la 
planificación, además del fortalecer mecanismos de cumplimiento de las convenciones internacionales, cuya 
responsabilidad recae en los gobiernos. 

- Conferencia Internacional sobre la Población  y el Desarrollo. El Cairo, 1995 
- Convenios de la OIT:  ( Convenio 100 sobre igualdad de remuneración, 1951; Convenio 102, sobre igualdad 

social, 1951; Convenio 111, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, 1958; Convenio 
122 , sobre la política del empleo, 1964; Convenio 169, sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes, 1969). 

 

                                            
5 La Constitución  Política considera a la persona humana y el respeto de su dignidad como el fin de la sociedad y el Estado. Reconociendo y protegiendo 
de esta manera, sus derechos fundamentales; de los cuales, la vida, la libertad  y la integridad son indispensables para su plena realización y bienestar con 
una vida digna, sin violencia  y con igualdad de oportunidades. 
 



IV. ENFOQUES 
 
ENFOQUE DE GENERO. Concepto que alude a la construcción social, cultural e histórica de la diferencia social 
entre mujeres y varones sobre la base de la diferencia sexual o biológica, que se constituye en un eje de 
desigualdad social, a partir del cual se determina roles (reproducción y producción), espacios (públicos y 
privados) y atributos (característica de personalidad vinculados a roles y espacios) diferenciados para mujeres y 
varones y; se valora de manera diferencial las personas, los atributos, los roles, los derechos y los ámbitos de 
acción femeninos y masculinos.  
 
El enfoque de género se aborda por razones éticas6, a través de una ética de la igualdad y la inclusión, 
considerando que la diferencia no debe ser causa de invisibilización, discriminación y exclusión. Se aborda 
también por razones políticas, a través de la cual se busca la construcción de un desarrollo humano, productivo, 
social, equitativo y sustentable y, una democracia participativa, ciudadanía y acceso a derechos plural e 
incluyente. Finalmente, por razones académicas, mediante la búsqueda de un conocimiento, comprensión y 
análisis de la realidad, tomando en cuenta las diferencias y desigualdades existentes, considerando las 
necesidades y problemas de las  mujeres, como objeto de estudio y atención específica . 
 
En el Perú, las estructuras de género, han tendido desde hace siglos a desfavorecer principalmente el acceso, la 
promoción, los derechos, las libertades y la calidad de vida las mujeres, situación que no es excluyente a la 
Región  Ica; en ese sentido, es importante que la perspectiva de género del PLAN REGIONAL DE IGUALDAD  
DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES, coadyuve al cambio en la situación de las mujeres. 
 
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS. Enfoque que plantea brindar un conjunto de condic iones 
que garant izan el  derecho a la vida y a las l ibertades.  El  derecho a una  v ida digna debe 
permit i r  a la persona desplegar sus potencial idades,  capacidades,  intel igencia y  su 
individual idad como ser único e i rrepet ible,  sin di ferenciación alguna7.  
 
Este reconocimiento debe problematizar la construcción misma de los derechos humanos, basada en el 
androcentrismo excluyente de las necesidades y demandas de las mujeres. De igual forma cuestionar y eliminar 
cualquier política, norma, etc. que no garantice derechos específicos a las mujeres en base a su condición 
reproductora. 
  
El “Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, considera este enfoque orientándolo  
no sólo a proteger los derechos humanos de hombres y mujeres, sino de los sectores de mujeres no incluidos 
socialmente en la Región como las afrodescendientes, las mujeres desplazadas afectadas por la violencia 
política y las mujeres con algún tipo de discapacidad. 
 
Este enfoque debe  abrir la posibilidad de acciones de exigibilidad jurídica, política y social, las cuales deben 
quedar claramente respaldadas a nivel de las políticas y normatividad regional. 
 
ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD. Se ref iere al  reconocimiento del  derecho a la diversidad 
cul tural ,  pero además al  procedimiento y proceso social  dinámico,  en el  que son 
posi t ivamente impulsadas las personas a ser conscientes de su interdependencia cul tural  
en un determinado contexto mul t icul tural ,  es deci r donde conviven más de dos grupos 
étnicos,  sean grupos nat ivos o minorías existentes.  
 
Esta perspectiva se posesiona en abierta confrontación con las visiones discriminatorias que afianzan la 
desigualdad social y por el contrario, propugna el encuentro, conocimiento, respeto y comprensión de los 
elementos culturales de grupos étnicos disimiles, lo que obviamente está vinculado con el respeto a la diferencia, 

                                            
6 Introducción al enfoque de género: el concepto de género e identidad, relaciones de género y sistema de género. María Isabel Cedano. Exposición 
basada en el texto de  Patricia Ruiz Bravo López “Una aproximación al concepto de género”. En: Sobre Género, Derecho y Discriminación.  Defensoría del 
Pueblo. 1999. Primer Programa de Formación: Gestión Reginal/local e Igualdad de Oportunidades. Ica 16 de septiembre de 2004. Dl Pueblo. 1999.  
7 Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 2003-2010. MIMDES 



a los otros y lo otro. En ese sentido, el estado armónico intercultural es un proceso de interacción deseable, 
donde las poblaciones étnicas y culturales diversas tienen las posibilidades igualitarias de acceso al bienestar8. 
 
ENFOQUE DE DESARROLLO. Este enfoque toma en cuenta la central idad del  desarrol lo de las 
capacidades y habi l idades de las personas como imperat ivo para la acción.  Pretende 
buscar las condiciones para que las personas,  especialmente las exc luidas y 
discriminadas se benef icien,  part ic ipen como agentes act ivos,  con derechos y 
responsabi l idades,  con plena l ibertad,  del  desarro l lo.    
 
 

                                            
8 IBID 



V. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. El Departamento de Ica cuenta con una superficie continental de 21 305,51 y 
con una superficie marítima de 22,32.  
 
2. POBLACIÓN. 
 Está conformada  por 5 provincias y 43 distritos, con una población  regional total de 698, 437 habitantes  para 
el año 2003, de los cuales 352, 266 son hombres (50.45%) y un 346, 171 de mujeres (49.56%).  Aún así, las 
mujeres expresan situaciones de sub representación política, falta de acceso a empleo y posibilidades 
económicas, acceso a educación, inaccesibilidad a espacios públicos o privados, etc.1... 
 

Cuadro N° 01 
POBLACIÓN PROVINCIAS Y DISTRITOS DE ICA 

Provincia / Distrito Población Densidad poblacional 
(Hab/km2) 

Ica 309 034 39,15 
Ica 127 117 143,23 
La Tinguiña 33 215 337,76 
Los Aquijes 13 972 153,67 
Ocucaje 3 773 2,66 
Pachacamac 5 797 168,18 
Parcona 53 822 3 095,00 
Pueblo Nuevo 5 271 159,15 
Salas 11 608 17,81 
San José de los Molinos 6 220 17,13 
San Juan Bautista 11 651 441,49 
Santiago 17 803 6,40 
Subtanjalla 13 144 67,76 
Tate 4 209 595,33 
Yauca del Rosario 1 432 1,11 
Chincha 179 269 60,01 
Chincha Alta 58 261 244,44 
Alto Larán  5 132 17,17 
Chavín 809 1,90 
Chincha Baja 13 141 181,21 
El Carmen 9 615 12,17 
Grocio Prado 17 018 89,32 
Pueblo Nuevo 47 522 226,89 
San Juan de Yanac 1 039 2,08 
San Pedro de Huacarpana 1 526 6,86 
Sunampe 20 518 1 224,22 
Tambo de Mora 4 688 213,09 
Nazca 62 906 12,02 
Nazca 28 222 22,54 
Changuillo 3 529 3,73 
El Ingenio 3 918 7,09 
Marcona 13 997 7,16 
Vista Alegre 13 240 25,11 
Palpa 18 607 15,09 
Palpa 9 313 63,16 
Llipata 2 130 11,44 
Río Grande 4 684 14,85 
Santa Cruz 1 582 6,19 
Tibillo 898 2,74 
Pisco 128 621 32,50 
Pisco 61 965 2 523,00 
Huancayo 2 448 2,70 
Humay 4 886 4,39 
Independencia 10 305 37,84 
Paracas 1 320 0,93 
San Andrés 16 644 421,90 
San Clemente 18 465 145,14 
Túpac Amaru Inca 12 588 226,89 
Total 698 437 32,75 

Fuente: Instituto Cuanto (2003) Pg. 144 
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La población iqueña tiene estamentos importantes de población joven;   por ejemplo de la población total, el  
grupo quinquenal de 10 a 14 años, un 10.61% lo constituyen hombres, mientras que  las mujeres representan un 
10.21%;   en los grupos de 15 a 19 años y en el de 20-24 años, vemos  que las mujeres representan    una 
mayoría  10.61% contra un 10.31% de hombres y un  9.90% de mujeres contra un  9.64% de hombres 
respectivamente. 
 
Sin embargo, aunque existe una presencia significativa de población juvenil en la región, las/los jóvenes levantan 
su  voz  para expresar algunos de sus problemas aún no  atendidos como que sus opiniones no son tomadas en 
cuenta por los adultos, no tienen representatividad en el CONAJU y muchos de ellas/os desconocen la 
problemática social que las/os afectan 9. 
 

La violencia que asoló el país entre 1980 y 2000, obligó a muchas/os jóvenes a desplazarse a Ica, en donde la 
oportunidades educativas se vieron restringidas, por una infraestructura insuficiente, reducidas posibilidades de 
trabajo para generar recursos económicos que permitieran apoyar a su familia, y una difícil  adaptación a la 
ciudad , así como la dificultad para el uso del idioma castellano. 
 

Cuadro N° 02 

POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD: 

 
Grupos quinquenales 

 

Hombres 

 

Mujeres 

0 a 4 años 10.40% 9.87% 
5 a 9 años 10.17% 9.60% 
10 a 14 años 10.61% 10.21% 
15 a 19 años 10.31% 10.61% 
20 a 24 años 9.64% 9.90% 
25 a 29 años 8.83% 8.85% 
30 a 34 años 7.50% 7.60% 
35 a 39 años 6.79% 6.84% 
40 a 44 años 5.74% 6.11% 
45 a 49 años 4.97% 5.00% 
50 a 54 años 4.00% 3.94% 
55 a 59 años 3.41% 3.30% 
60 a 64 años 2.36% 2.47% 
65 a 69 años 2.05% 2.18% 
70 a 74 años 1.40% 1.52% 
75 a 79 años 1.00% 1.06% 
80 años a más 0.82% 0.94% 
TOTAL 100.00% 100.00% 

Fuente: Instituto Cuanto (2003) Pg. 217-219 

 
Por otra parte, en relación a la población que cuenta con algún tipo de discapacidad, ésta está representada  
mayoritariamente por la invalidez., los hombres en un 29,2% presentan algún tipo de invalidez y las mujeres en 
un 27%.  La problemática de este sector poblacional  es, entre otras, poca oportunidad educativa, especialmente 
para las niñas con discapacidad, ya que con frecuencia existe preferencia hacia los varones en las escuelas de 
educación especial.  En el ámbito laboral , si bien el índice de desempleo entre las personas con discapacidad 
es alto, lo es aún más entre las mujeres.  Otro problema  es el de la violencia, ya que las mujeres con 
discapacidad son especialmente vulnerables a la violencia física, emocional y sexual, y cuando no tienen 
independencia ni el conocimiento o las herramientas necesarias para denunciar estos actos, muchos de estos 
abusos no llegan a la justicia. (MIMDES, Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad 2003-2007). 
 
 
 

                                            
9
Manifiestan: “Sólo se considera la participación a partir de los 18 años”; “Siempre los adultos tienen la razón”; “El CONAJU no 
asume las actividades que realmente favorece a los jóvenes”; “El Estado no recibe a través del CONAJU las necesidades de 
los y las jóvenes”; “No siempre una persona segura es una persona protagonista”. Grupo de Trabajo Jóvenes. Foro Público-
Demandas y Propuestas de Igualdad de Oportunidades, Ica 20/11/2004. 



 

Cuadro N° 03 

PERU, POBLACIÓN MINUSVALIDA POR SEXO, SEGÚN TIPO DE IMPEDIMENTO.  
FUENTE :  INEI ,  CENSOS NACIONALES DE 1 993  

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO.  
La esperanza de vida al nacer en Ica es de 73,7% ;  ocupando el primer lugar Lima con 77.3%.  
 
La Tasa de Alfabetismo adulto en Ica es de 93.2%, ocupando el tercer lugar a nivel nacional.  El año  promedio 
de estudio es de 8,4%, que representa el segundo lugar a nivel nacional. Ocupa el octavo lugar en cuanto al 
ingreso promedio mensual en soles y representa el sexto lugar  a nivel de desarrollo humano . 
 
 

Cuadro N° 04 
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE ICA - 2001 

Dpto. IDH Indicadores de Indice de Desarrollo 
 

ICA  Esperanza de Vida 
al Nacer(años) 

Tasa de Alfabetismo 
adulto(%) 

Años prom. De estudio 
de la poblac. De 25 y 
más años de edad 
(años) 

Ingreso promedio 
mensual per cápita 
( en soles de Nov. 
2001) 

Cantidad 0.661 73.7 93.2 8.4 332 
Fuente: Instituto Cuanto (2003) Pg.559 

 

 

4. MIGRACIÓN.  
La Región Ica se caracteriza por ser receptora de poblaciones que migran de las regiones de Ayacucho, 
Huanuco, Junín;  personas desplazadas por la violencia política y con una determinada cultura. La   tendencia 
regional en términos de migración muestra que son más personas las que llegan que las que salen de Ica.  
Según  datos  para el año 1993, en Ica la población de  inmigrantes es de  43.60%,  mientras que la población 
emigrante es  de 56.40%.  
 
 

cuadro N° 05 
POBLACIÓN INMIGRANTE Y EMIGRANTE, ICA , 1940, 1972, 1981, Y 1993 

Dpto. 1940 1972 1981 1993 

ICA Inmig. Emig. Inmigrantes Inmigrantes Emigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes 
 24 309 

43.35% 
31 763 
56.65% 

94 842 
41.27% 

121 116 
43.60% 

94 842 
41.27% 

134 937 
58.72% 

121 116 
43.60% 

156 698 
56.40% 

              Fuente:Instituto Cuanto(2003)Pg.234 
 
 
 

5. EDUCACIÓN. 
 
 A nivel nacional el derecho de las mujeres a la educación  ha mejorado, pero en términos de calidad y 
modalidades de enseñanza la discriminación permanece.  
 

TIPO DE IMPEDIMENTO PORCENTAJE 
 TOTAL HOMBRES MUJERES 
 
TOTAL  
 
CEGUERA  
SORDERA  
MUDEZ  
RETARDO MENTAL  
ALTERACIONES MENTALES  
INVALIDEZ   
OTROS  

100..0 
 

20.9  
14.4  
6.6  
12.4  
9.8  
28.0  
7.9  

100.0 
 

20.0  
14.5  
6.7  
12.7  
9.1  
29.2  
7.8  

100.0 
 

21.8  
14.2  
6.5  
12.1  
10.6  
26.9  
7.9  



En la evaluación educativa10, se indica que está próximo a lograrse el objetivo de la educación primaria 
universal, ya que en el año 2002, el 90% de los niños y niñas del Perú, se matricularon en la escuela. Sin 
embargo, se reconoce que las niñas presentan mayor deserción durante los años de escolaridad primaria, y los 
niños mayor deserción durante los años de escuela secundaria. Esta diferencia se ahonda cuando analizamos 
por zonas;  en la zona urbana el 43.65% de niños concluye a tiempo la escuela primaria,  en tanto en la zona 
rural sólo  lo hace el 19.95%.  En las zonas rurales el 19.6% de niños son retirados de la escuela en primer 
grado, dicha proporción varía entre el 10% y el 8% para los siguientes años.11 Otro problema vinculado a la 
educación es la repitencia, el   Perú tiene una de las tasas de repitencia y retiro más altas de América Latina. 
Ello igualmente se agrava en las zonas rurales, donde el 25.4% de los alumnos de segundo grado y el 7.8% del 
tercer grado repiten año.  La calidad educativa es un problema también persistente, sólo el 7.5% de los alumnos 
del sexto grado en 2001 tenía una buena comprensión de textos y el 7.4% dominaba la resolución de problemas 
lógicos matemáticos. El fracaso es más dramático en las zonas pobres y rurales.  
 
En la Región Ica, el número de alumnos que asiste a un centro educativo es significativo en el sector estatal (E) 
en los tres niveles de educación. En el nivel inicial el sector estatal representa el 79.78% y el no estatal (NE) el 
20.22%;  en el nivel primario se presenta una situación similar (E 85.62% y NE 14.37%).  En el nivel secundario 
el sector E representa el 88.40% y el NE  11.60%. La secundaria de adultos representa para el sector E 98.67%, 
frente al 1.33% del no estatal. 
 
El nivel de educación promedio de la población de Ica es el nivel primario que representa el 48.75% . El nivel 
secundario sólo representa el 36.90%. 

 
 

Cuadro N° 06 
ALUMNOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA ESCOLARIZADA POR DEPENDENCIA, 2002 

 
Dpto 

 
Total 

 
Inicial (14.35%) 

 
Primaria ( 48.75%) 

 
Secundaria (36.90%) 
 

E NE Menores Adultos Menores Adultos 
E NE E NE E NE E NE 

ICA 192812 
22079 5 593 

79958 13421 604 ---- 59067 7748 4284 58 
  79.78% 20.22% 85.62% 14.37%   88.40% 11.60% 98.67% 1.33% 

Fuente: Ministerio de Educación(2002) 

 
 
La educación en Ica expresa brechas importantes principalmente a nivel urbana / rural y por género. Así, 
tenemos por ejemplo,  que el  analfabetismo existente es más perjudicial para las mujeres;  según información 
del 2001, las mujeres analfabetas representan el 10.2% y los hombres el 3.6%.  Estas cifras se expresan aún 
cuando en las proyecciones se planteó que la tasa de analfabetismo para el 2000 tenía que ser 4.3% y para el 
año 2005, el  3.7%. 
 

Cuadro N° 07 
TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS POR SEXO, 2001 

(% respecto al total de la población de hombres y mujeres de 15 años y más años de edad) 
SEXO DPTO. TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

ICA 6.8 3.6 10.2 
PERU 16.1 9.6 22.7 
FUENTE: INEI -  ENAHO 2001-IV 

 
Cuadro N° 08 

PROYECCIONES DE LA TASA DE ANALFABETISMO , PERÚ –ICA , 95-2015 
Año Dpto. Ica Perú 

 
1995 Tasa de Analfabetos 5.0 11.1 
2000 Tasa de Analfabetos 4.3 9.3 
2005 Tasa de Analfabetos 3.7 8.1 
2010 Tasa de Analfabetos 3.4 7.3 

                                            
10 Informe Nacional sobre los derechos humanos de las mujeres. Tribunal Nacional DESC. 2005. 
11 Ibid.  



2015 Tasa de Analfabetos 3.2 6.9 
Fuente: INEI- Implicancias socio económicas del crecimiento Demográfico Departamental(95-2015) 

 
 
En términos de matricula del nivel  secundaria, tenemos que en Ica  los hombres están accediendo en mayor 
proporción que las mujeres (96.5% y 90.2% respectivamente)12. Asimismo,  la tasa de asistencia escolar es 
menor en el área rural que en la urbana, en el  grupo de edad de 6 a 11 años, la tasa urbana es 91.1%  y la rural 
87.9%;  en  el grupo  de 12 a 17 años la tasa de asistencia  urbana es de 81% y rural 76.6%.  En términos 
absolutos es el grupo de edad de 12 a 17 años en los cuales se evidencia una menor tasa de asistencia escolar 
(80.5%) en relación al grupo de edad de 6 a 11 años (90.5%); lo que muestra que la deserción escolar en la 
zona es alta cuando se pasa del nivel primario al secundario.  
 
Sin embargo, es significativo destacar que en el sector de mujeres de las zonas rurales, en el grupo de edad de 
6 a 11 años, éstas representan un 88.2% en relación al 87.6%  de hombres, de la  tasa de asistencia escolar.  

 
Cuadro N° 09 

DPTO. DE ICA: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 
SEGUN AREA URBANA Y RURAL: 1993  

AREA GRUPOS DE EDAD Y SEXO 
 6 a 11 Años 12 a 17 Años 
 TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 
 
TOTAL 
URBANA  
RURAL  

90.5 
91.1 
87.9 

90.5 
91.1 
87.6 

90.5 
91.0 
88.2 

80.3 
81.0 
76.6 

80.5 
81.2 
77.1 

80.0 
80.8 
76.0 

FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES DE 1993. 
 
 

Entre las principales causantes de la deserción escolar de las mujeres está el embarazo en los tres niveles de 
educación y la situación económica o la búsqueda de ingresos en el nivel secundario.  En el nivel primario,  el 
10.4% de las mujeres abandonó el colegio por embarazo;  en el nivel secundario, el 16.1% dejó de estudiar 
igualmente por embarazo;  el 16.1% por ganar dinero;   un 10.7%  porque se casó  y, el 8% para cuidar los 
niños.  En el nivel secundario estas cifras son menores,  pero no dejan por ello de ser importante para el diseño 
de las políticas públicas regionales en educación. 
 

Cuadro N°  10 
Nivel de educación más alto alcanzado y razones de abandono 

en  mujeres de 15-24 años por asistencia escolar y razones de abandono de la escuela, Ica 1996 
Nivel de educación alcanzado 

Razón de abandono Primaria 
incomp. 

Primaria 
completa 

Secund. 
incomp. 

Secund. 
completa 

Superior 
Total 

Asiste actualmente  N.A. N.A. 73.6  17.0 83.7 60.0  
Quedó embarazada  N.A. N.A. 10.4  16.1 2.0 9.3  
Se casó  N.A. N.A. 3.3  10.7 1.3 4.2  
Para cuidar los niños  N.A. N.A. 2.7  8.0 0.7  3.6 
La familia necesita ayuda  N.A. N.A. 1.6  2.7 0.7  2.3 
No pudo pagar estudios  N.A. N.A. 1.6  8.0 0.7  3.2 
Necesita ganar plata  N.A. N.A. 3.8  16.1 2.0 6.6  
Se graduó, suficiente  N.A. N.A. 0.0  0.0 5.2  1.9 
No pasó exámenes  N.A. N.A. 0.0  6.2 0.7  1.7 
No quiso estudiar  N.A. N.A. 1.1  2.7 0.0  1.5 
Otro  N.A. N.A. 1.1  8.9 2.6  4.0 
Sin información  N.A. N.A. 0.5  3.6 0.7  1.7 
Total  N.A. N.A. 100.0  100.0 100.0 100.0  

           Fuente: INEI- Enaho, 1996 
 
 
 

                                            
12 PNUD. Op.cit. p 
 
  



Otro aspecto preocupante y que requiere una atención particular en la deserción escolar,  es el de la 
maternidad precoz. Existe un porcentaje de adolescentes en la Región que demandan atención, debido 
a su condición materna.  
 
 
 
 

Cuadro N° 
PORCENTAJE DE ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS QUE YA SON MADRES O QUE ESTÁN EMBARAZADAS POR PRIMERA VEZ, 2002 

 
Dpto. Número de 

adolescentes 
                  Porcentajes de Adolescentes 

Ya son madres Están embarazadas  (n el 
primer hijo 

Total alguna vez 
embarazadas 

ICA 168 

7,4 1,4 8,8 
Fuente: Instituto Cuanto(2003), Pg.252 

 
 
 
 
Pese a existir en nuestra Región un número importante de mujeres que han alcanzado un nivel de 
educación superior existe otro que no tiene ninguna educación (6.8% de la población femenina mayor 
de 6 años no tiene ningún nivel educativo). 
 

Cuadro N°  11 
POBLACIÓN FEMENINA DE 6 AÑOS Y MAS POR NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO, 2000 

DPTO. Nivel de Educación No de 
mujeres 

Total 
Sin 
Educación 

Primaria 
Incomp. 

Primaria 
Comple. 

Secund. 
Incomp. 

Secund. 
Comple. 

Superior NO sabe Ica 

1 514 100.0 6.8 23.0 12.5 17.5 20.1 19.9 0.2 

Fuente: Instituto Cuanto, INEI, 2000 

 
Por otro lado, las brechas por áreas rural/urbana se evidencian marcadamente en los niveles secundaria y 
superior;  esto significa que a mayor calificación el porcentaje de pobladores/as del área rural disminuye, tanto 
en la población de menores  como en la de adultos. 

 
Cuadro N° 12 

ALUMNOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL URBANO Y RURAL POR NIVEL Y MODALIDAD, 2002 
Ica /Caract. Total 

escolariz. 
 Primaria Secundaria 

 Inicial Menores Adultos Menores Adultos 

Superior no 
Universit. 

Otros 

Urbana 
195871 
100% 21760 

11.10% 
76974 
39.30% 

571 
0.30% 

61956 
31.63% 

4317 
2.20% 

19315 
9.87% 

10978 
5.60% 

Rural 27689 
100% 

5912 
21.36% 

16405 
59.30% 

33 
0.12% 

4859 
17.55% 

25 
0.01% 

72 
0.27% 

383 
1.39% 

Fuente: Instituto Cuanto(2003), pg. 289 
 

 
En relación a la población discapacitada, aún cuando no se cuenta con información desagregada por sexo del 
nivel educativo de  este sector, es importante evidenciar la existencia en la región de un grupo alto de personas 
que no cuenta con ningún nivel educativo (1,043 personas) del total de población con alguna discapacidad. 
 
Por otro lado, a partir de las audiencia por la inclusión realizada en Ica, la población con discapacidad de esta 
Región considera que falta presupuesto en el sector educación; los  precios  elevados de cursos de capacitación 
y  falta de especialización docente13. 
 

 

                                            
13 IBID 



 
 
 
 
 

Cuadro N° 13 
PERU: POBLACION DISCAPACITADA DE 15 Y MAS AÑOS POR NIVEL DE EDUCACIÓN 

ALCANZADO14, SEGUN DEPARTAMENTOS,  

 NIVEL DE EDUCACION               
DEPARTAMENTO  TOTAL  SIN  INICIAL PRIMARIA SECUN  SUPERIOR 

 Total  Sin nivel Pre Escolar Primaria Secundaria Superior 

Total 224244 88958 2494 78108 38542 16142 

AYACUCHO 7163 4470 40 1840 575 238 
ICA      4113    1043    67    1576    1002    425    
JUNIN   10597 4068 93 3855 1867 714 
LAMBAYEQU
E 

6747 2399 85 2502 1294 467 

LIMA 57555 12360 935 20747 15975 7538 
TUMBES 1244 354 28 490 245 127 

 Elaboración. IDS. 

 
El aspecto educativo en la población afrodescendiente, muestra una brecha entre las misma y el resto de la 
población.  A nivel regional las poblaciones con predominancia afrodescendiente como El Carmen y Pisco, 
presentan  tasas de analfabetismo femenino  mayores que otros distritos en sus respectivas provincias.15 
 
Finalmente,  en relación a la población de desplazados/as,  el problema educativo afecta mayormente a 
sus hijos/as; se señala al terrorismo como una de las principales causales que impidieron que sus 
hijas/os terminaran sus estudios; otra de las causales es la carencia de documentación de identidad ya 
que al verse obligadas/os a desplazarse  del campo a la ciudad,  perdieron sus pertenencias. Otra 
dificultad para integrarse al sistema educativo es la económica, pues afirman que las APAFAS no 
contribuyen a la gratuidad de la enseñanza. Sin embargo ellos como padres desean que sus hijas/os  
culminen incluso  estudios superiores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
14 El nivel educativo de la población se define a partir de los años de estudio que ha logrado aprobar la población de 15 y más 
años. 
15 Documento sobre Igualdad de Oportunidades ,elaborado por IDS.  
 

 “ Creo que  uno de los problemas más grandes de los desplazados es la deserción escolar, nuestros hijos no 
habían terminado el colegio y otros estudios, a nuestros hijos cuando queríamos matricularlos en colegios de la 
ciudad de Ica nos ponían trabas a pesar que sabían que  veníamos de la sierra y por el problema del terrorismo, 
nos pedían documentos y documentos”. CARMEN . 
 
 “ No hay gratuidad de la enseñanza, para todo se paga, si no tienes plata no das examen, las multas las APAFAS 
cobran y no se dan cuenta que tenemos trabajar duro para sobrevivir y es no es que no queramos ir a la asamblea, 
es que no podemos por lo que trabajamos”. ANTONIA 
 
 “Estamos  reclamando  para que los desplazados tengan vacantes gratuitas para el ingreso en las universidades, si 
es que hay  algo de eso, solo se ha quedado en leyes por que yo he ido a preguntar y ni siquiera saben me dicen 
haber tráigame la ley que Ud. Dice”. NORMA . 
 
Hasta sacar el DNI se tiene que sacar partida, hay muchos que no tienen documento de identidad”.  

Foro Público-Demandas y propuestas de Igualdad de Oport. Ica 20/11/2004
 



6. EMPLEO.   
 

El principal problema que enfrentan las mujeres en Ica, tiene que ver  con las escasas  oportunidades 
laborales y de calificación laboral que brinda la zona, aún cuando la región se convierte en una fuente 
importante de la agroexportación no tradicional16 , el gas de Camisea, etc., no logra cubrir 
estas demandas. 
 
Esta carencia de empleo genera dependencia económica, expone a las mujeres a la violencia familiar,  
a la baja autoestima y a la escasa participación (IBID). 
 

La PEA ocupada en Ica para el año 2001, la conforman en un mayor porcentaje los hombres (62.6%) en relación 
al 37.4% que representan las mujeres. Por niveles de grupo ocupacional los hombres se ubican 
mayoritariamente como agricultores, ganaderos y pescadores (27.4%), desarrollando también las 
mujeres estas actividades, pero en un menor porcentaje (12%). Sin embargo, cuando se hace un 
análisis general,  se aprecia una brecha ocupacional, pues las mujeres se ubican mayoritariamente en 
el sector doméstico, constituyendo un 2.5% de la PEA ocupada de mujeres,  como trabajadoras del 
hogar, en contraste con el 0.1% de los hombres.  Demostrándose con esta información que la mujer 
permanece en una actividad no valorada, ni reconocida socialmente. 
  

Cuadro N°  14 
PEA OCUPADA : GRUPO OCUPACIONAL 

DPTO. HOMBRE 
Prof.Mecánicos y 
Ocup.afines 

Gerentes, Administ.y 
Funcionarios 

Empleados de Oficina Vendedores Agricultores, 
ganaderos y 
pescadores 

5.9 0.1 1.6 5.6 27.4 
6.2 0.4 2.0 5.8 21.7 
Mineros y Canteros Artesanos y Operarios Obreros, Jornaleros y 

Ocupac. N.E. 
Conductores  Trabajadores de 

los servicios 
0.5 8.4 2.7 5.5 4.7 
0.3 8.2 2.7 3.8 4.9 
Trabajadores del Hogar Total Hombres 

ICA 
 
 
ICA 
PERU 
 
 
ICA 
PERU 
 
ICA 0.1 62.6 
PERU 0.2 56.3 
DPTO. MUJER 

Prof. Técnicas y 
Ocup. 

Gerentes, Administ.y 
Funcionarios 

Empleados de Oficina Vendedores Agricultores, 
ganaderos y 
pescadores 

3.7 ------- 0.9 10.0 12.0 
4.6 0.0 1.9 11.9 13.2 
Mineros y Canteros Artesanos y Operarios Obreros, Jornaleros y 

Ocupac. N.E. 
Conductores  Trabajadores de 

los servicios 
----- 3.1 -------- ------ 5.2 
0.0 3.2 0.1 0.0 5.2 
Trabajadores del Hogar Total Mujeres 

ICA 
 
 
ICA 
PERU 
 
 
ICA 
PERU 
 
ICA 2.5 37.4 
PERU 3.5 43.7 
Fuente: MTPE- Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL) 2001 Pg. 24 

 
En la Región,  según el informe del Ministerio de Trabajo, las  mujeres están excluidas del ejercicio de 
actividades como la minería,  construcción, electricidad, gas, agua e industrias de bienes intermedios 
(autopartes, etc.), las cuales demandan una calificación técnica,  son mejor remuneradas,   tienden a ser más 
requeridas en el mercado laboral e incluso tienen una valoración social mayor. Estas actividades continúan 
siendo  propias de los hombres.   

                                            
16 Encuesta aplicada en Programa de Formación Gestión Regional/Local e Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres a 50 personas. Primera 
sesión. 2004. 
 



Cuadro N°  15 
PEA OCUPADA : RAMA DE ACTIVIDAD 

HOMBRES 

DPTO. Agricultura Ganad. 
Silvicult. Y pesca 

Minería Indust. De bienes 
de consumo 

Indust. De bienes 
Intermedios 

Indust. De bienes 
de capital 

Electricidad,Gas y 
agua 

30.5 0.6 4.4 1.0 0.5 0.1 
21.9 0.4 4.0 1.1 0.9 0.2 
Construc. Comercio por 

mayor 
Comercio por 
menor 

Restaurants y 
Hoteles 

Transp. Almac. Y 
Comunic. 

Establec.financiero
s, Seguros, etc. 

3.0 1.4 4.7 1.7 5.8 1.0 
3.6 1.2 5.7 1.3 4.9 2.1 
Servic. 
Comunitario, 
sociales y recreat. 

Servicios 
personales 

Hogares Total Hombres 

5.1 2.6 0.1 57.9 
5.9 2.8 0.2 56.3 

MUJERES 
Agricultura Ganad. 
Silvicult. Y pesca 

Minería Indust. De bienes 
de consumo 

Indust. De bienes 
Intermedios 

Indust. De bienes 
de capital 

Electricidad,Gas y 
agua 

12.0 ----- 3.0 ------ 0.1 ----- 
13.2 0.0 3.4 0.3 0.1 0.0 
Construc. Comercio por 

mayor 
Comercio por 
menor 

Restaurants y 
Hoteles 

Transp. Almac. Y 
Comunic. 

Establec.financiero
s, Seguros, etc. 

----- 0.7 9.5 3.8 0.3 0.5 
0.1 0.5 10.9 4.0 0.4 0.8 
Servic. 
Comunitario, 
sociales y recreat. 

Servicios 
personales 

Hogares Total Mujeres 

ICA 
PERÚ 
 
 
ICA 
PERÚ 
 
 
 
ICA 
PERÚ 
 
 
 
ICA 
PERÚ 
 

 
ICA 
PERÚ 

 
 
ICA 

3.7 1.2 2.5 37.4 
PERÚ 5.1 1.4 3.5 43.7 
Fuente: MTPE- Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL) 2001 Pg. 41, 42 
 
 
La brecha de ingresos entre hombres y mujeres es significativa. En el cuadro siguiente  se aprecia que cuando 
los ingresos son menores de S/. 215.00 la brecha disminuye, pero en la medida en que estos ingresos aumentan 
la brecha se agudiza. Por ejemplo, los hombres que perciben ingresos superiores a S/. 1,500 representan el 2% 
de la PEA Ocupada , mientras que las mujeres representan sólo  el 0.3%.   
 

 
Cuadro  N° 16 

PEA OCUPADA : RANGO DE INGRESOS POR VARIABLES DIVERSAS 
DPTO. HOMBRE 

Sin Ingresos Menos de S/. 
215 

Entre 215 y 
menos de S/. 
345 

Entre 345 y 
menos de S/. 
500 

Entre 500 y 
menos de S/. 
600 

Entre 600 y 
menos de 
S/.800 

Entre 800 y 
menos de S/. 
1500 

7.1 9.7 8.8 13.0 5.9 7.7 8.4 
5.1 14.4 7.3 7.6 3.8 5.7 8.2 
De S/. 1500 a 
Más  

Total Hombres 

2.0 62.6 
4.2 56.3 

MUJERES 
Sin Ingresos Menos de S/. 

215 
Entre 215 y 
menos de S/. 
345 

Entre 345 y 
menos de S/. 
500 

Entre 500 y 
menos de S/. 
600 

Entre 600 y 
menos de 
S/.800 

Entre 800 y 
menos de S/. 
1500 

8.4 8.2 6.4 6.8 2.7 1.7 3.0 
11.4 13.0 4.9 3.9 1.9 3.0 3.9 
De S/. 1500 a 
Más  

Total mujeres 

ICA 
 
 
ICA 
PERU 
 
 
ICA 
PERU 
 
 
 
 
ICA 
PERU 
 
 
ICA 

0.3 37.4 
PERU 1.7 43.7 
Fuente: MTPE- Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL) 2001 Pg. 44, 45 
 
 
 
 
 
 
 

 



Estas brechas de ingresos por sexo también se manifiestan a nivel de los trabajadores agrícolas. Pues el 68,1% 
de trabajadores agrícolas son hombres y el 31,9% mujeres. 
 
La provincia de Palpa presenta la mayor tasa de actividad, seguida por Nazca y Chincha. Los hombres siguen 
siendo los que presentan las mayores tasas de actividad en cada una de las provincias de la Región.  (Ver 
cuadro 17). 
 

 
Cuadro  N°  17 

NÚMERO DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS REMUNERADOS, POR PROVINCIAS, Ica 1994 
 

Provincia /Sexo Trabajadores Remunerados 
 

Total 
Hombres 
Mujeres 

100,0 (175 948) 
68,1 
31,9 

ICA 
Hombres 
Mujeres 

 
71,7 
28,3 

CHINCHA 
Hombres 
Mujeres 

 
63,8 
36,2 

NAZCA 
Hombres 
Mujeres 

 
74,5 
25,5 

PALPA 
Hombres 
Mujeres 

 
87,4 
12,6 

Pisco 
Hombres 
Mujeres 

 
65,7% 
34,3 

Fuente:INEI-III Censo Agropecuario,1994 

 
 
Sistema de pensiones:  Más de la tercera parte de la población no tiene acceso al sistema de pensiones. En la 
provincia de Ica  el 77.1% de la población no está afiliada a ningún sistema, ni privado ni público.  Esta situación 
en las áreas rurales y otras provincias se agudiza.  
 

Cuadro M° 18 
AFILIACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES, ICA PROVINCIA 

Rubro % 
No está Afiliado 77.1 
AFP 13.3 
ONP , IPPS 4.8 
Pensionista del Estado 4.4 
Otro 0.3 

Fuente: PNUD- Información para el Desarrollo Humano(2004) , pg.36 

 
 
Acceso a crédito; El acceso al crédito aún no logra una cobertura universal en la Región, así se tiene  que  un 
73.8% de   familias  no accedieron al mismo,  aún cuando existen entidades financistas. Esta situación de 
exclusión está relacionada con los requisitos solicitados para el acceso a dichos créditos.  
 

Cuadro N°  19 
ICA PROVINCIA: PORCENTAJEDE HOGARES CON ACCESO AL CRÉDITO. 

Variantes Distrito de Ica Resto Urbano Area Rural Total 
 

Recibí Crédito 32.0 23.4 17.9 26.2 
No Recibí Crédito 68.0 76.6 82.1 73.8 

Fuente: PNUD- Información para el Desarrollo Humano (2004), Pg. 22 
 
 
 
 
 
 
 



 

Se aprecia que el crédito obtenido ha sido destinado a resolver problemas familiares por un 47.2%,  y como 
capital de trabajo por un 22.4%. 
 
 
 

Cuadro N°  20 
ICA PROVINCIA : DESTINO DEL CRÉDITO OBTENIDA DE BANCOS 

Destino Distritode Ica Resto Urbano Area Rural Total 
 

Problema Familiar 45.0 51.9 38.5 47.2 
Otro Destino 30.0 18.5 30.8 25.7 
Capital de Trabajo 20.0 25.9 23.1 22.4 

Fuente: PNUD- Información para el Desarrollo Humano (2004), Pg. 23 
 

 
 
La Micro y Pequeña Empresa representa en promedio el 60.7% y  la Mediana Empresa representa el 32.7%.  
Entre  las micro,  pequeñas y medianas empresas, destacan  las empresas panificadoras, seguidas por las 
vitivinícolas. En las grandes empresas destacan las agroindustrias y las textiles.  
 
Las mujeres se insertan principalmente en la micro y pequeña empresa, en las que los 
derechos sociales son mínimos. Se aprecia su incorporación progresiva en la  agroindustria, 
confecciones, a partir de la expansión de éstas.  
 
 Mujeres que laboran en la agroindustria de exportación no tradicional17  
 
El incremento del empleo en algunas ciudades del país se sustenta en las actividades extractivas relacionadas con la 
agroindustria de exportación y es en ella en la cual se encuentra una presencia mayoritaria de mujeres, quienes laboran en 
condiciones precarias y de alto riesgo.    
  
LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  aaggrroo--eexxppoorrttaaddoorraa  yy  tteexxttiill,,  ccoonnssttiittuuyyeenn  uunnoo  ddee  llooss  ppiillaarreess  ddee  llaa  eexxppoorrttaacciióónn  nnoo  ttrraaddiicciioonnaall  eenn  eell  PPeerrúú..  SSeeggúúnn  
llooss  rreeppoorrttee,,    eell  vvaalloorr  ddee  llaa  eexxppoorrttaacciióónn  tteexxttiill  eess  ssuuppeerriioorr  aall  vvaalloorr  ddee  llaass  aaggrrooeexxppoorrttaacciioonneess,,  tteenniieennddoo  eessttaass  úúllttiimmaass    mmaayyoorr  
ccrreecciimmiieennttoo..  
 

El perfil de las mujeres insertadas en el sector de la agroindustria, es mujer joven, sin educación secundaria y con alguna 
relación de pareja. Son trabajadoras por temporada (contratada para determinadas campañas), que en época de 
paralización de la empresa  trabajan como amas de casa.  Con derechos disminuidos,  producto de una Ley que establece 
un régimen laboral especial, Ley de Promoción Agraria, son excluidas de los derechos a vacaciones y gratificaciones. Los 
derechos  por maternidad no son otorgados por la mayoría de las empresas.  
 
Las trabajadoras son predominantemente jóvenes tanto en el campo como en la fábrica, oscilando el 47.5% entre las 
edades de 18 a 30 años. Existe una diferencia entre las mujeres que laboran en el campo, las cuales cuentan 
mayoritariamente con nivel primario o menos, en contraposición con las que laboran en fabrica, las cuales tienen un 52.4% 
de educación secundaria completa.  

 
Se constata un alto porcentaje de familias monoparentales (madre soltera) 20.4%., por lo que “la mujer l tiene la necesidad 
de asumir la autoridad del hogar, la independencia y la obligación de salir del hogar para lograr sustento”. 
Para la mayoría de mujeres el trabajo en la agroindustria representa su primer empleo asalariado, pasan de amas de casa a 
obreras en la agroindustria. 

 
Estas trabajadoras de la agroindustria del espárrago carecen de un movimiento gremial que  las agrupe, lo que limita las 
posibilidades para la articulación de propuestas y capacidad organizativa para enfrentar las condiciones de discriminación y 
explotación en las que tienen que laborar. 

                                            
17Información tomada de avances de la investigación  ““CCoonnddiicciioonneess  LLaabboorraalleess  ddee  llaass  OObbrreerraass  ddee  TTeemmppoorraaddaa  eenn  llaa  AAggrrooiinndduussttrriiaa  
CCoosstteerraa::  LLaa  LLiibbeerrttaadd  ee  IIccaa””.. Asociación Aurora Vivar  y la Federación Provincial de Ica. 2004. 



7. SALUD.  
 
Actualmente se ha puesto en agenda temas de salud mental18, salud de las y los adolescentes y otros temas 
antes no tratados;  sin embargo, las dificultades sigue siendo el acceso al servicio de salud y el traslado 
paulatino de los costos del servicio a la población que no está asegurada.  
 
La principal fuente prestadora de servicios de salud en la Región es el Estado, a través de las Postas Médicas, 
los Centros de Salud, pero el número de hospitales es reducido, existen 19, de los cuales 10 son administrados 
por el sector estatal y  9 por el sector privado. Servicios que no logran cubrir la cobertura de salud en la Región.  
 

Cuadro N° 21 
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ICA, 1996 

Estab. Total MINSA IPPS Sanid. FFPP Privado 
 

Hosp. 19 6 4 ----- 9 
C. salud 54 34 10 6 2 
Pos. Médi. 79 77 1 1 ----- 
Otros 5 ----- 1 ------ 5 

                                Fuente: Instituto Cuanto (2003) pg.353 

 

El total de profesionales de la salud entre médicos,  enfermeras, odontólogos,  etc., representan un  
42%; los técnicos de la salud representan el 31%, con lo que no se cubre la cobertura regional en 
salud, menos aún se garantiza  la calidad en la atención. 
 

Cuadro N° 22 
PERSONA POR GRUPOS OCUPACIONALES, DIRECCIÓN DE SALUD DE ICA,                         

AÑO 2004 

RECURSOS HUMANOS Total % 

PERSONAL PROFESIONALES   

MÉDICOS 343  

ENFERMEROS 330  

ODONTOLOLOGOS 104  

OBSTETRICES 130  

PSICÓLOGOS. 6  

NUTRICIONISTAS. 6  

QUÍMICOS FARMACÉUTICOS 65  

OTROS PROFESIONALES 69  

TOT PROF SALUD 1053 41.94 

TOT TEC Y AUX ASIST 778 30.98 

OTROS 680 27.08 

TOTAL GENERAL DISA 2511 100.00 

                  Fuente: Informes Estadísticos de Recursos. Ministerio de Salud. Oficina General de Est. e Informática. 

 
Esperanza de vida. La esperanza de vida al nacer ha aumentado relativamente tanto para hombres como para 
mujeres  a nivel del Departamento.  En el período 1995-2000  era  de 75,7 años , actualmente es de 76,9 años y 
se proyecta que seguirá en ascenso. 

 
Cuadro N° 23 

PROYECCIONES DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER DE LA POBLACIÓN FEMENINA , ICA, 1995-2015 
DPTO. 1995-200 2000-2005 2005-2010 2010-2015 

 
ICA 75.7 76.9 78.0 78.9 

                                            
18 Al relevar este tema se denota que son mujeres en su mayoría las que sufren de este tipo de trastornos ya que son ellas también las más violentadas 
familiar y socialmente. Sin embargo, aún hay vacíos en cuanto a cifras y medidas a tomar. El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud comparten 
responsabilidades en la vigilancia del cumplimiento del derecho a la salud en el trabajo, en ese sentido MINSA ha creado la Dirección de Salud 
Ocupacional que viene promoviendo un Listado de Enfermedades Profesionales que no se actualizaba desde 1975.  
 



Fuente: Instituto Cuanto (2003), pg.245 

 
Mortalidad Materna.- La mortalidad materna, en el Perú es alta, cada día dos  mujeres mueren por 
complicaciones en el embarazo, parto y/o puerperio. La estadística para el año 2001 indica que  612 mujeres 
fallecieron por una de  estas causas, y   856 mujeres sufrieron complicaciones en el embarazo.  ( Ministerio de 
Salud – Programa Nacional Materno Perinatal).  
 
“A nivel nacional se tiene que el tiempo en que se produce la muerte materna  mayormente se da dentro de las 
primeras 24 horas,  post-parto (50%);  en menor proporción se da durante el embarazo (25%);  entre el segundo 
y séptimo día post-parto (20%),  y durante la segunda y sexta semana post-parto (5%)” (MINSA). 
 
En la Región Ica esta variable registra que por cada 100 mil hijos nacidos vivos 46.7 de mujeres mueren.    
 
Causas de muerte y morbilidad en mujeres.- la principal causa de defunciones son la influenza y 
neumonía,  tanto para hombres como para mujeres, 13% en hombres y 14% en mujeres;  en menor 
proporción  están otras enfermedades como tumores malignos, enfermedades bacterianas, 
hipertensivas y del corazón.  
 

Cuadro N°  24 
PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIONES, ICA, 2001 

DPTO. ICA 
ORDEN DE CAUSAS 

MASCULINO 
Total: 1385 

FEMENINO 
Total:1143 

Influenza (gripe) y Neumonía 13.1 14.3 
Tumores malignos (órg.digest.) 8.0 7.8 
Otras enferm. Bacterianas 5.1 6.8 
Enf. Hipertensivas 5.8 5.9 
Enf. Isquémicas del corazón 5.3 4.3 
Enf. Del hígado 4.7 2.6 
Tuberculosis 3.2 3.9 
Enf. Cerebrovasculares 3.7 3.1 
Accidentes de transporte 4.8 1.4 
Diabetes mellitu 1.9 4.4 
Demás causas 44.3 45.4 

Fuente: Información Estadística de Defunción MINSA- Oficina de Estadística e Informática. 

 
Acceso a Seguro de Salud:  Más de la mitad de la población de Ica Provincia no está afiliada a ninguna entidad 
aseguradora, es decir no cuenta con ningún tipo de seguro el 64.8%;  sólo un 30.2% tiene acceso al sistema 
público ( Es Salud), y sólo el 2.3% a un seguro privado. Ello refleja una ausencia de políticas que puedan 
incorporar a las mayorías a servicios de salud como un derecho inalienable. 
 

Cuadro N° 25 
ICA PROVINCIA: AFILIACIÓN AL SEGURO DE SALUD 

Entidad Aseguradora % 
 

Ninguno 64.8 
Público (Es Salud ) 30.2 
Privado 2.3 
Otros y Ambos 2.6 
Fuente: PNUD Información para el Desarrollo Humano (2004) Pg.36 

 
En Ica hay diversos Programas de Salud, como el Programa de Planificación Familiar, Programa de Vacunación, 
etc. Sin Embargo, hay un porcentaje alto de familias (24.7%) que no se benefician de ningún programa, por 
desinformación, imposibilidad de acceso, área de residencia, etc. 
 

Cuadro N° 26 
ICA PROVINCIA : % DE FAMILIAS BENEFICIADAS POR PROGRAMAS DE SALUD 

Rubro % 
 

Planificación Familiar 20.2 
Prog. Vacunación  19.1 
Control y Crecimiento 15.5 
Control Enfermed. Diarreicas 8.4 
Capacitación en Salud y Nutrición 6.2 



Control de TBC 6.0 
Familias no Beneficiadas 24.7 
Fuente: PNUD Información para el Desarrollo Humano (2004) Pg.21 

 
La tasa de mortalidad infantil en la Región. Según Endes 2000, registró que era mayoritaria para los hombres, 
así a nivel del Perú tenemos en la etapa neonatal para los hombres es 25% , a nivel de Ica es de 25.2%;  para 
las mujeres  a nivel de Perú es del 20% y a nivel de Ica es de 14.3%.  En la etapa infantil tenemos a nivel 
regional para los hombres 42.4% y para las mujeres 35.2%. Es en la etapa de la niñez donde hay mayores 
índices de mortalidad infantil.  A nivel regional las cifras son similares 48.6% para hombres y 48.2% para 
mujeres. 
 
 

Cuadro N° 27 
MORTALIDAD INFANTIL POR MIL NACIDOS VIVOS, ICA 2000 (porcentajes) 

Dpto. Ica Neonatal (primer mes) Infantil (primer año) Niñez ( antes de cumplir 5 
años) 

Hombre 25.2 42.4 48.6 
Mujer 14.3 35.2 48.2 
Perú    
Hombre 25 46 64 
Mujer 20 40 57 
Fuente: INEI-Endes 2000, Ica . 

 
La tasa de desnutrición crónica en la Región muestra un comportamiento cuasi estacionario, pues disminuye 
entre el 1996 y el 2000 sólo en 1 punto, y más bien la desnutrición severa aumenta. 
 

Cuadro 28 
TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y AGUDA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 1996 ;2000 

DPTO. 1996 2000 
ICA Desnutrición Crónica Desnutrición 

Aguda 
Desnutrición Crónica Desnutrición 

Aguda 
 
 

Severa 
13.9 

Severa 
--- 

Severa 
12.1 

Severa 
0.9 

Desnutrición Crónica: Retardo en el crecimiento en talla para la edad o retardo en el crecimiento, se determinan al comparar la talla 
del niño con la esperada para su edad y sexo. 
Desnutrición Aguda: Retardo en el peso para la edad, pero con buena talla, se determina al comparar el peso del niño con la 
esperada  para su edad y sexo. 
Fuente:Instituto Cuanto (2003) Pg.264. 

 
Fecundidad y  Natalidad. La tasa de nacimientos para la Región Ica ha ido disminuyendo entre el 
2000 y el 2005, y se proyecta igual tendencia (disminución) al  2015.  
 

Cuadro N° 29 
TASA DE NATALIDAD, 1995-2015 

DPTO. 
 

1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 

ICA 22,5 20,5 18,6 17,0 
INSTITUTO CUANTO,(PG.246) 

 
La tasa de fecundidad estimada para el año 2000 a nivel del Perú es de 1.8 hijos por mujer en la condición 
“deseada” y de 2.9 hijos por mujer en la condición “observada”. Para el caso de la Región Ica es de 1.8 hijos en 
la condición Deseada y de 2.8 hijos por mujer en la condición Observada.  A nivel de área de residencia,  es la 
rural la que presenta mayores tasas de fecundidad, 2.9 hijos por mujer en la condición Observada y 2.3 en la 
Deseada. Las mujeres sin educación es la que presenta mayores tendencias de crecimiento poblacional 8.9 en 
la Observada y 5.4 en la Deseada. 

Cuadro N° 30 
TASA GLOBAL DE FECUDIDAD , ICA 2000 

 
Caract. 

ICA PERU 

 Deseada Observada Deseada Observada 
Area de residencia     
Urbana 1.7 2.8 1.5 2.2 
Rural 2.3 2.9 2.5 4.3 



Nivel de Educación     
Sin educación 5.4 8.9 3.0 5.1 
Primaria 2.3 3.7 2.3 4.1 
Secundaria 2.8 3.4 1.7 2.4 
Superior 1.5 1.8 1.5 1.8 
Total 1.8 2.8 1.8 2.9 

Fuente: INEI- Endes 2000 Ica 
 
Por causas propias a su actividad reproductiva la mujer es la mayor usuaria de los servicios de salud, y éstos 
han logrado un incremento en la satisfacción de sus necesidades, lográndose un mayor  índice de partos 
institucionalizados,  lo que representa un avance importante para el sector. Las mujeres para atenciones del 
parto en su mayoría asisten a los servicios de salud, hospitales, clínicas y policlínicos. En el año 2002 el 92,5% 
asistió a un servicio de salud, y sólo el 7.2% fue asistida en su casa;  pese a ello esta cifra no deja  de ser 
significativa  porque genera riesgos a la salud de las mujeres. 
 
 

CUADRO N°  31 
LUGAR DEL PARTO PARA LOS NACIMIENTOS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS,2002 

DPTO. Numero de nacimientos TOTAL En Servicio de 
salud 

En la casa Otro lugar 
 

ICA 249 100,0 92,5 7,2 0,3 
Fuente: Instituto Cuanto (2003), Pg.254 

 
 
VIH y Sida; La Provincia de Chincha y Palpa presentan, a nivel de toda la Región Ica, los mayores 
casos de personas infectadas por VIH;  sin embargo, en cuanto a casos de SIDA, es la provincia de Ica 
la que tiene registrado los mayores casos. Si bien los datos no están desagregados por género, la 
misma población manifiesta que son las mujeres las que se han visto más afectadas por esta 
enfermedad. 
 



   
 

Cuadro N°  32 
DEPARTAMENTO ICA: NUMERO DE CASOS DE VIH-SIDA, SEGÚN PROVINCIAS Y DISTRITOS, 1987 A 2003 (JUNIO) 

                  

INFECCIÓN VIH CASOS SIDA     
DISTRITOS  

N° TASA X 100 000 N° TASA X 100 001     

Departamento Ica   725 105.5 410 59.7     

Ica 275 90.5 175 57.6     

Ica 178 141.7 110 87.6    

La Tinguiña 20 62.1 12 37.2    

Parcona 15 28.5 12 22.8    

Pueblo Nuevo 5 96.4 4 77.1    

Yauca del Rosario 2 142.2 2 142.2    

Los Aquijes  4 29.1 2 14.5    

Ocucaje 1 26.8 1 26.8    

Salas  2 17.4 1 8.7    

San juan Bautista 5 43.6 2 17.4    

Santiago  6 34.2 3 17.1    

Los Molinos 3 48.6 2 32.4    

Tate 1 24.4       

Sin Especificar (Ica) 33   24      

Chincha 285 161.3 134 75.8     

Chincha Alta 110 191.8 53 92.4    

Tambo de Mora 69 1496.1 31 672.2    

Grocio Prado 18 106.9 12 71.3    

Pueblo Nuevo 42 89.9 18 38.5    

El Carmen  13 199.4 9 138.1    

Chavín 7 889.5 3 381.2    

Sunampe 6 29.6       

Chincha Baja   11 84.6 2 15.4    

Alto Larán 2 39.6 2 39.57    

Sin Especificar (Chincha) 7   4      

Pisco 93 73.4 70 55.3     

Pisco 67 109.4 46 75.1    

San Andrés 6 36.8 5 30.7    

San Clemente 5 27.6 6 33.2    

Humay 4 83.1 3 62.3    

Túpac Amaru Inca 3 24.3 3 24.29    

Independencia 2 19.7 2 19.7    

Paracas 1 77.3 1 77.3    

Sin Especificar (Pisco) 5   4      

Nasca 30 48.3 21 33.8     

Nasca 17 60.9 12 43.0    

Marcona 10 72.6 6 43.5    

Sin Especificar (Nasca)   3   3      

Palpa 42 233.3 10 55.5     

Palpa 21 231.3 8 88.1    

Río Grande 1 22.3 1 22.3    

Llipata 1 48.8 1 48.8    

Sin Especificar (Palpa)   19   10      

                    
FUENTE: Dirección Regional de Salud - Ica; Oficina de Estadística e Informática       



7. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

 

Actualmente en materia de violencia contra las mujeres, dos nuevos temas han empezado a ser objeto de 
preocupación: el Feminicidio y la judicialización de violaciones sexuales en el conflicto armado interno que vivió 
el Perú entre 1980 y 2000.  
 
Sin embargo, el problema de la violencia doméstica continúa afectando negativamente la calidad de vida de la 
mujer violentada,   no  lográndose  aún incorporar exitosamente esta problemática a las currículas de las 
carreras universitarias de manera obligatoria.  En los medios de comunicación, pese al importante rol que 
cumplen, abordan este problema de manera sesgada, muchas veces induciendo la idea errónea de que estos 
actos son justificables por celos, alcohol, locura, ausencia de formación o pobreza, contribuyendo a reforzar  la 
existencia de estereotipos acerca de la violencia doméstica19.  
 
Entre el año 2001 y 2002, en  la Región Ica, según información del Instituto Cuanto,  se registró  un crecimiento 
de la violencia psicológica y un descenso de la violencia física.  Sin embargo, se ha detectado que un 72.52% de 
mujeres ha sufrido algún tipo de agresión física. 
 

Cuadro N°  33 
DENUNCIAS POR MALTRATO A  MUJERES, POR TIPO DE AGRESIÓN, 2001-2002 

DPTO. TOTAL                 2001 Total                  2002 
Físico Psicológi

co 
Físico/Psi
cológico 

 Físico Psicológico Físico/Psicoló
gico 

ICA 3 106 

2513 
(81%) 

593 
(19%) 

----- 2460 1784 
(72.52%) 

676 
(27.48%) 

----- 

Fuente: Instituto Cuanto(2003) pg.256 

 
De acuerdo al cuadro siguiente, se evidencia que el mayor índice de denuncias por violencia contra la 
mujer, las constituyen  las parejas cuya ocupación es de comerciante (33.17%), seguido por las 
correspondientes a las profesiones de mando medio (28.13%). 
 

Cuadro N°  34 
DENUNCIAS POR MALTRATO A MUJERES, POR OCUPACIÓN DEL AGRESOR, 2002 

DPTO. TOTAL PROFESION
AL 

COMER
CIANTE 

MANDO 
MEDIO 

ESTUDIA
NTE 

INFORM
AL 

POLICIAL FF AA OTROS 

ICA 2460 164 (6.68) 816 
(33.17) 

692 
(28.13) 

59 
(2.40) 

411 
(16.70) 

13 
(0.52) 

----- 305 
(12.40) 

Fuente:Instituto Cuanto(2003),Pg.256 

 
Por otro lado, en la Región las mujeres del área urbana presentan el mayor número de denuncias por violencia, 
en relación a las mujeres del área rural, ello tiene que ver con acceso a justicia, cobertura de la misma e idioma, 
entre otros factores. 
 
En la Región de Ica, según Cuanto 2003,  el 22.48% del maltrato a las mujeres tiene como causal principal los 
problemas familiares. Otros motivos mencionados como causales están relacionados a celos, incompatibilidad 
de carácter, dificultades económicas, etc.. La reincidencia en el  maltrato hacia la mujer, se puede vincular 
también al no cumplimiento del rol que le atribuye la sociedad en la “consolidación” de la familia. Esta idea  no ha 
cambiado en la sociedad iqueña.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
19 Informe Nacional sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres, 2000-2004. Tribunal Nacional DESC. 



 
Cuadro N° 35 

 
DENUNCIAS POR MALTRATO A MUJERES, POR MOTIVO DE LA AGRESION,2002 

DPTO. Total Prob.conyug
al 

Prob.Famili
ar 

Prob.Económ
ico 

Prob. 
Celos 

Prob. 
Alcohol 

Prob. 
Sexual 

Prob. sin 
motivo 

Prob. 
Infidelidad 

430 
(17.48) 

553 
(22.48) 

238 
(9.67) 
 

265 
(10.77) 

178 
(7.23) 

23 
(0.93) 

253 
(10.28) 

32 
(1.30) 

Prob.Embar
azo 

Prob.Trabaj
o 

Incom. 
carácter 

Prob.dr
ogadicci
ón 

Prob.Pater
nidad 

Prob.Judi
ciales 

Otros 
Problem. 

No sabe 

ICA 2460 

----- 19 
(0.77) 

334 
(13.57) 

--- 6 
(0.24) 

46 
(1.87) 

19 
(0.77) 

64 
(2.60) 

Fuente: Instituto Cuanto, 2003, Pg. 

 
 
En la búsqueda de ayuda, un 16%  acude a la Comisaría, un 5%  al Juzgado, un 2% solicita apoyo a la 
Fiscalía,  un 2.2% a la DEMUNA  y el 0.3%  al establecimiento de salud.   
 
Es importante resaltar que un 81.3% no busca ayuda. De este porcentaje el 95% lo constituyen mujeres 
cuyas edades fluctúan entre los 15 y 19 años. El 81%, está conformado por mujeres residentes de 
áreas urbanas y rurales y  83.6% son mujeres con nivel de educación es superior. 
 

Cuadro N° 36 
INSTITUCIÓN DONDE BUSCÓ AYUDA 

Caract. Institució donde buscó ayuda 
Edad Comisaría Juzgado Fiscalía Def.Munic/D

EMUNA 
Estab/Salud Otra Instituc. No buscó 

ayuda 
No de 
Mujeres 

15-19 3.8 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 95.3 106 
20-24 10.5 3.2 1.1 2.1 0.0 1.1 86.3 95 
25-29 15.3 1.2 1.2 3.5 0.0 1.2 82.4 85 
30-34 13.2 1.1 1.1 1.1 0.0 2.2 82.4 91 
35-39 26.6 8.9 6.3 3.8 0.0 1.3 69.6 79 
40-44 24.7 12.3 4.9 3.7 1.2 0.0 72.8 81 
45-49 25.8 8.1 0.0 1.6 0.0 0.0 72.6 62 
Est.Civil         
Cas/Conv. 18.0 5.1 2.5 2.5 0.3 1.1 78.3 355 
Viud/div/S 34.3 11.9 3.0 6.0 0.0 0.0 62.7 67 
N/Casad 5.1 0.6 0.6 0.0 0.6 0.6 94.4 177 
Area/Res.         
Urbana 16.8 3.6 2.2 2.6 0.2 0.6 81.2 501 
Rural 12.2 9.2 1.0 0.0 1.0 2.0 81.6 98 
N/Educac.         
Primar. 25.2 10.2 0.0 3.1 0.0 1.6 66.9 127 
Secund. 12.7 2.7 2.0 2.0 0.7 0.7 86.0 300 
Superior 15.1 3.1 3.1 1.9 0.0 0.6 83.6 159 
Total 16.0 4.5 2.0 2.2 0.3 0.8 81.3 599 
Fuente: INEI-ENDES2000, Ica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Un 37.4% de las mujeres violentadas acudieron a la madre  en busca de ayuda;  un 25,5%  acudió al 
padre; un 24,1% a otro pariente; un 12% acudió a la hermana; el 13% a los hermanos; en menor 
proporción un 9.9% a los amigos y un 5.4%  a los suegros. 
 

Cuadro N° 37 
PERSONA A QUIEN PIDIÓ AYUDA CUANDO LA MALTRATARON 

Caract Persona a quien pidió ayuda cuando la maltarataron 
Edad Madre Padre Herma Herm(o) Hijos Ex 

esp./es
p. 

Suegros Otro 
parien/ 
esp. 

Otro 
parien/
mujer 

Mujer Otra 
persona 

No 
mujeres 

15-29 43.5 19.6 4.3 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 30.4 0.0 2.2 46 
20-24 41.5 32.1 9.4 11.3 0.0 0.0 5.7 0.0 24.5 7.5 0.0 53 
25-29 31.1 24.4 17.8 17.8 0.0 0.0 6.7 6.7 17.8 15.6 0.0 45 
30-34 34.2 26.3 2.6 7.9 2.6 0.0 10.5 2.6 34.2 2.6 0.0 38 
35-39 43.2 25.0 15.9 20.5 0.0 2.3 2.3 2.3 20.5 15.9 0.0 44 
40-44 24.3 21.6 18.9 8.1 5.4 0.0 8.1 2.7 27.7 16.2 0.0 37 
45-49 41.9 29.0 12.9 12.9 0.0 0.0 6.5 9.7 12.9 12.9 6.5 31 
Esta/ 
Civil 

            

Cas/Co
nv. 

34.3 28.7 11.2 11.8 1.7 0.6 7.9 2.8 18.5 11.2 0.0 178 

Viuda/di
vor/Sep
ar 

43.6 23.1 10.3 20.5 0.0 0.0 5.1 7.7 35.9 15.4 5.1 39 

Area 
Resid. 

            

Urb. 35.6 25.9 11.7 13.8 1.2 0.4 6.1 3.6 23.1 10.5 1.2 247 
Rural 46.8 23.4 10.6 8.5 0.0 0.0 2.1 0.0 29.8 6.4 0.0 47 
Nivel 
/Educ. 

            

Primar 40.6 30.4 8.7 11.6 1.4 0.0 5.8 4.3 27.5 11.6 0.0 69 
Sec. 38.8 20.4 11.2 13.2 1.3 0.7 6.6 1.3 24.3 7.2 1.3 152 
Super. 32.4 32.4 13.2 14.7 0.0 0.0 2.9 5.9 20.6 10.3 0.0 68 
Total 37.4 25.5 11.6 12.9 1.0 0.3 5.4 3.1 24.1 9.9 1.0 294 
Fuente: INEI- ENDES 2000-Ica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Un 40% de las mujeres agredidas aduce que la razón más importante para no demandar al agresor es 
el considerar que los daños no fueron serios.  Otro 20% de las agredidas no sabe a dónde  acudir . El 
15% no lo denunció porque considera que merece el abuso. El 14% no lo denunció por vergüenza y 
humillación. Es importante señalar que el 3% de las mujeres no demandó al agresor porque piensa que 
no volverá a ocurrir; el 7% porque tiene miedo a más agresión y sólo un 2% no denunció por el miedo a 
la separación.  
 

Cuadro N° 38 
RAZONES PARA NO DEMANDAR AL AGRESOR 

Caract. No 
sabe 
donde 
ir 

Vergüenz
a/humillaci
ón 

Norm
al 

Siente/me
receabuso 

Miedo a 
Separació
n 

Miedo a 
más 
agresión 

Daños 
no 
Serios 

No 
dañar/
agres
or 

Pued/re
solverlo 
sola 

No 
cree 
justici
a 

Cree no 
ocurri/m
ás 

Otras No 
Mujer
es 

Edad              
15-29 13.9 8.9 10.9 26.7 1.0 8.9 41.6 8.9 5.0 0.0 3.0 2.0 101 
20-24 7.3 15.9 12.2 26.8 2.4 2.4 45.1 11.0 8.5 1.2 0.0 3.7 82 
25-29 30.0 7.1 15.7 10.0 1.4 7.1 44.3 4.3 1.4 0.0 1.4 4.3 70 
30-34 13.3 18.7 5.3 10.7 2.7 6.7 36.0 14.7 13.3 2.7 2.7 8.0 75 
35-39 20.0 16.4 14.5 5.5 1.8 5.5 41.8 10.9 20.0 0.0 5.5 1.8 55 
40-44 35.6 20.3 3.4 3.4 0.0 8.5 35.6 10.2 11.9 1.7 1.7 0.0 59 
45-49 26.7 15.6 15.6 13.3 2.2 6.7 28.9 6.7 13.3 0.0 4.4 0.0 45 
Est/civ.              
Cas/conv 21.6 15.1 10.1 11.9 2.2 6.1 39.2 10.1 12.6 1.1 3.2 1.4 278 
Viu/div/S 28.6 26.2 4.8 7.1 2.4 7.1 31.0 11.9 9.5 0.0 0.0 7.1 42 
Nunc.Cas. 13.8 9.6 13.8 23.4 0.6 7.2 43.1 8.4 4.8 0.6 1.8 4.8 167 
Area /resid              
Urbana 17.4 13.8 11.3 14.5 1.7 6.6 39.8 9.1 8.8 1.0 2.7 3.7 407 
Rural 30.0 16.3 8.8 20.0 1.3 6.3 40.0 12.5 13.8 0.0 1.3 0.0 80 
Niv/Educ.              
Primaria 28.2 27.1 8.2 7.1 0.0 9.4 29.4 12.9 18.8 1.2 5.9 3.5 85 
Secund. 17.4 12.0 8.1 18.2 1.9 7.0 39.9 10.5 8.5 1.2 2.3 2.3 258 
Superior 15.0 11.3 18.0 15.0 1.5 3.8 47.4 6.0 6.0 0.0 0.8 4.5 133 
Total 19.5 14.2 10.9 15.4 1.6 6.6 39.8 9.7 9.7 0.8 2.5 3.1 487 

Fuente: INEI-ENDES-2000, Ica. 
 
 
El 88% de mujeres afirmó que el esposo o compañero castiga a los hijos con reprimendas verbales ; el 
40% tenía como forma de castigo prohibiéndoles algo que les gusta; el 26% con golpes o castigos 
físicos y el 16% con palmadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cuadro N° 39 

FORMA COMO CASTIGAN LOS ESPOSOS O COMPAÑEROS A SUS HIJOS 
Caract.  //    
Edad       

Palma
das 

Reprim.V
erbal 

Prohib.su
s gust. 

Restrin/ali
ment. 

Con 
golpes 

Encerran
dolos 

Echándo/ 
agua 

Quitánd/a
poyo 

Otra No de 
mujeres 

20-24 34.1 80.5 22.0 0.0 24.4 0.0 2.4 0.0 2.4 41 
25-29 17.3 86.5 34.6 3.8 19.2 3.8 0.0 0.0 0.0 52 
30-34 6.2 84.6 41.5 0.0 26.2 3.1 0.0 3.1 0.0 65 
35-39 22.8 94.7 42.1 1.8 28.1 3.5 0.0 1.8 0.0 57 
40-44 13.6 87.9 53.0 3.0 27.3 4.5 0.0 0.0 0.0 66 
45-49 6.4 89.4 42.6 0.0 29.8 2.1 0.0 4.3 2.1 47 
Area/resid.           
Urbana 14.6 85.4 41.9 1.2 25.0 2.7 0.4 1.9 0.4 260 
Rural 20.3 95.7 34.8 2.9 29.0 4.3 0.0 0.0 1.4 69 
Nivel/Educ.           
Primaria 20.2 91.5 37.2 3.2 30.9 2.1 0.0 1.1 1.1 94 
Secundaria 13.5 85.9 41.0 1.3 24.4 4.5 0.6 1.9 0.6 156 
Superior 15.5 84.5 46.5 0.0 19.7 1.4 0.0 1.4 0.0 71 
Total 15.8 87.5 40.4 1.5 25.8 3.0 0.3 1.5 0.6 329 

Fuente:INEI-ENDES, 2000. Ica 
 
La reproducción de esta espiral de violencia se evidencia, cuando un 84% de las mujeres maltratadas 
afirma utilizar la reprimenda verbal con sus hijos; el 48% les prohíbe algo que les gusta, el 29% con 
palmadas, y el 25% de madres afirman que los castigan con golpes. Las diferencias no son 
significativas en cuanto a edad, estado civil, residencia y nivel de educación; es decir, en todos los 
niveles los castigos son similares. 
 

Cuadro N° 40 
FORMAS COMO CASTIGAN LAS MUJERES A SUS HIJOS 

Caract. Palmad
as 

Reprimend
a Verbal 

Prohi.G
ustos 

Restr.ali
mentac. 

Con 
Golpes 

Encerrá
ndolos 

C/ 
Trabaj
o 

Echánd
oles 
agua 

Quitándoles/
pertenencias 

Quitándol
es apoyo 

Otra No de 
mujeres 

Edad             
20-24 48.6 88.6 34.3 0.0 15.7 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 1.4 70 
25-29 41.6 78.7 44.9 2.2 21.3 2.2 0.0 0.0 1.1 2.2 0.0 89 
30-34 21.6 79.3 49.1 1.7 28.4 2.6 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 116 
35-39 25.0 85.9 55.4 2.2 29.3 2.2 0.0 1.1 0.0 4.3 0.0 92 
40-44 23.6 86.8 51.9 4.7 30.2 0.9 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 106 
45-49 13.9 87.5 50.0 0.0 23.6 2.8 2.8 2.8 0.0 4.2 0.0 72 
Est. Civil             
Cas/Conv. 28.9 83.0 47.5 2.0 25.8 2.0 0.2 0.7 0.2 2.2 0.2 453 
Viu/div/Sep 23.0 89,2 50.0 2.7 29.7 0.0 1.4 1.4 1.4 1.4 0,0 74 

Nunca Cas 37.5 83.3 45.8 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 

Area/Resid             

Urbana 30.4 83.8 50.1 1.6 23.5 1.8 0.4 0.4 0.4 2.0 0.2 451 

Rural 20.0 84.0 37.0 4.0 33.0 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 100 

Niv/Educ.             

Primaria 24.8 86.2 42.8 3.4 33.1 0.0 0.0 1.4 0.7 1.4 0.0 145 

Secund. 30.6 80.6 50.0 1.6 25.8 2.4 0.4 0.4 0.4 1.6 0.4 252 

Superior 29.8 85.8 51.8 1.4 14.9 2.8 0.7 0.0 0.0 3.5 0.0 141 

Total 28.5 83.8 47.7 2.0 25.2 1.8 0.4 0.7 0.4 2.0 0.2 551 

Fuente: INEI-ENDES-2000,Ica 



 

 
8. PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  
 

En los últimos años se han producido avances en cuanto a la presencia de mujeres en el escenario político. Esto 
se debe a la promulgación de la Ley de Cuotas (1997), que inicialmente establecía un mínimo de 25% de 
participación de mujeres y/o hombres en la conformación de listas y que luego, debido a los buenos resultados 
de esta ley,  en el 2000, fue ampliada a un 30%. Esta norma se aplica a los ámbitos nacional, regional y local. 
Así tenemos que en el Poder Legislativo, la participación de la mujer representa el 19.1%, prácticamente 
duplicándose con respecto al periodo 1995-2000 donde ésta alcanzó el 10.8%.  
 
A nivel de los gobiernos regionales, la representación de la mujeres alcanzó el 21% de todos los cargos elegibles 
(presidencia, vice presidencia y Consejo Regional), siendo ésta mayor en los cargos de Consejería Regional 
donde se logró el 22%. En los gobiernos locales, el 26.3% de regidurías distritales y provinciales corresponden a 
mujeres;  mientras que sólo se alcanzó el 2.7% en las alcaldías, debido en parte a que las elites locales se 
agrupan en base a  alianzas patriarcales.  
 
En cuanto a la aplicación de la ley de cuotas, uno de los impedimentos principales para que dicha norma logre 
los objetivos deseados, es que las mujeres por lo general ocupan los últimos lugares en las listas de 
candidatos.20  
 
La participación política de las mujeres en Ica es limitada, lo cual se evidencia en  la 
existencia de una sola alcaldesa, cifra que constituye una brecha en relación al total de 
provincias y distritos (43) de la Región.  Por otro lado, menos del 30%  del total de regidores en Ica 
son mujeres. Esta información se constata en las regidurías provinciales y distritales, siendo la proporción las 
siguientes 16 mujeres /  33 hombres y  55  mujeres/ 143 hombres respectivamente.  

  
NUMERO DE ALCALDES PROVINCIALES Y DISTRITALES 2000-2006 

REGIÓN 2002-2006 
TOTAL HOMBRES MUJER ICA 
43 42 1 

Fuente: Instituto Cuanto(2003) Pg. 485. 
 
 
En Ica, el número de representantes regionales mujeres es limitado, sólo una mujer tiene el cargo de 
Consejera, cifra que no guarda proporción con el total de representantes entre Consejeros, 
Vicepresidente y Presidente,  que suman 7. 

 
NUMERO DE REPRESENTANTES REGIONALES 2002 

REGIÓN CARGO Hombre / Mujer AGRUP.POLÍTICA 
ICA 7 Consejeros , 1 

Vicepresidente y 1 
presidente 

7 representantes son 
hombres entre Consejero, 

Presidente y 
Vicepresidente y 1 mujer 

es Consejera. 

7 son representantes del 
Partido Aprista Peruano, 
1 de la Alianza Electoral 
Unidad Nacional y 1 de 

Unión por el Perú. 

Fuente:Instituto Cuanto (2003)Pg. 480 
 

 

                                            
20 Tribunal Nacional DESC de las Mujeres, Informe Nacional sobre la Situación de los DDHH de las mujeres en el Perú 2000-2004 



 
Cuadro N° 41 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA FEMENINA – PERIODO 2003-2006 
CARGOS MUJERES HOMBRES TOTAL % MUJERES 
Presidencias  
Gobiernos 
Regionales 

0 1 1 0 

Consejerías 
Gobiernos 
Regionales 

1 6 7 143 

Alcaldías 
Provinciales 

0 5 5 0 

Regidurías 
Provinciales 

16 33 49 32.7 

Alcaldías 
Distritales 

1 37 38 2.6 

Regidurías 
Distritales 

55 143 198 27.8 

 
Fuente: Presencia de Género en los Gobiernos Locales y Regionales-  Datos Estadísticos, (2003), 
pg.66 
 
 
En el Perú, las principales organizaciones sociales de base (OSB) son femeninas,  y se constituyeron como una 
estrategia para afrontar las necesidades básicas de sobrevivencia. De ellas, las cuatro principales 
organizaciones son los Comedores Populares, los Clubes de Madres, Comités del Programa del Vaso de Leche 
y las Cocinas Familiares. 
 
Los Comedores Populares nacen por iniciativa propia de la mujeres y territorialmente en la ciudad de Lima, 
extendiéndose luego esta práctica a otros lugares del país;  funcionan como unidades económicas que se hacen 
viables mediante la adquisición y preparación colectiva de alimentos, el pago de una cuota económica y el 
trabajo voluntario de sus socias. Cabe resaltar que el aporte económico que realizan las socias ha sido siempre 
mayor al subsidio que reciben del Estado, el que nunca ha sobrepasado el 20% del costo total.21   
 
A pesar de que estas organizaciones constituyen una reproducción del rol tradicional de la mujer (dedicarse a las 
labores domésticas), se han convertido en una fuente imprescindible  para satisfacer las necesidades primarias.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
21 Tribunal Nacional DESC de las Mujeres, Informe Nacional sobre la Situación de los DDHH de las Mujeres en el Perú, 2000-
2004 



 
 
En la Región Ica el total de organizaciones sociales  es de 1,828.  El Vaso de Leche es la organización 
mayoritaria con 770 Comités y en la provincia de Ica se ubican 314. El Club de Madres cuenta con 543 
organizaciones, de las cuales 217 se ubican en la provincia de Ica. Finalmente,  Los Comedores Populares son 
un total de 202, contando la provincia de Ica con 83. 
 

Cuadro N° 42 
ORGANIZACIONES SOCIALES POR PROVINCIA, 1999 

 Club de Madres Vaso de Leche Comedor 
Popular 

Wawa-Wasi Otros Total 

 Org Benf. Org Benef Org Benef Org. Benef Org. Benef Org. Benef 
Total 543 37 759 770 54261 202 25610 54 1034 259 8242 1828 126906 
Ica 217 13759 314 22717 83 13544 52 960 209 6775 875 57755 
Chincha 172 14402 65 3907 61 6660 1 6 24 385 323 25360 
Nasca 4 ----- 166 10145 31 2029 ------ --- 3 280 204 12454 
Palpa 21 2368 62 2842 21 3207 ------ ---- 12 229 116 8646 
Pisco 129 7230 163 14650 6 170 1 68 11 573 310 22691 

Fuente:  Plan de Desarrollo de la Región Ica.- 2003-2006 
 
 

9. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LA SITUACIÓN DE LA MUJER 
 
9.1 JEFATURA DE HOGAR  

 
En el Censo de 1981 aparece un 78.8% de hogares jefaturados por varones, y sólo el 21.2% de 
mujeres eran jefas de hogar. En el Censo de 1993 se observa un incremento para el caso de las 
mujeres de un 2.7%, lo mismo ocurre para el caso de los varones jefes de hogar con una disminución 
de  2.7%. 
 
                           JEFES DE HOGAR, SEGUN SEXO: 1981 Y 1993 
 

 1981 (%) 1993(%) 
TOTAL  
HOMBRES  
MUJERES  

100.0  
78.8 
21.2 

100.0  
76.1 
23.9 

 
                               FUENTE:INEI-Censos-1993 
 
 

En el área urbana el 25.3% de los hogares son jefaturados por mujeres y en el área rural, el 17.0%. Sin 
embargo,  son los hombres quienes lideran la jefatura del hogar tanto en el área urbana con un 74,7% 
como en la   rural con un 83%.  
 
                                               JEFES DE HOGAR, POR AREA URBANA 

Y RURAL, SEGUN SEXO: 1993  
SEXO URBANA RURAL 
 
TOTAL 
HOMBRES 
MUJERES  

100.0 
74.7 
25.3 

100.0 
83.0 
17.0 

FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES DE 1993. 



La proporción  más alta  de hogares jefaturados por varones  se da principalmente en las provincias de 
Palpa 81.5% y  Pisco 78.1%. Por otro lado, los hogares jefaturados por mujeres registran un mayor 
porcentaje de Ica con un 26.2%, Nazca con un 22.7% y Chinca 22.5%. 
 

Cuadro N° 43 
                                          JEFES DE HOGAR, POR SEXO, SEGUN PROVINCIAS: 1993 

PROVINCIAS 
HOMBRES

% 
MUJERES 

% 
 
TOTAL 
ICA 
CHINCHA 
NAZCA 
PALPA 
PISCO  

76.1 
73.8 
77.5 
77.3 
81.5 
78.1 

23.9 
26.2 
22.5 
22.7 
18.5 
21.9 

                                                FUENTE:INEI-Censos Nacionales,1993 
 

10.2  MADRES SOLTERAS 
 
Entre este grupo de mujeres madres solteras, son las adolescentes y jóvenes las que presentan las 
más altas cifras, las de 12-14 años con un 45% y las de 15-19 años con un 23%. 
 
En relación a la variable residencia, se aprecia que un 45% de la población de madres solteras, cuya 
edad fluctúa entre los 12 a 14 años corresponde al área urbana, y un 47% al área rural. 

 
             MADRES SOLTERAS DE 12 Y MAS AÑOS, SEGUN AREA URBANA, 

RURAL Y GRANDES GRUPOS DE EDAD: 1993 
 

EDADES/ÁREAS. MUJERES % 
 
TOTAL 
 
 
12 - 14  
15 - 19  
20 - 24  
25 - 29  
30 y más 
 
 
URBANA 
 
 
12 - 14  
15 - 19  
20 - 24  
25 - 29  
30 y más 
 
 
RURAL 
 
 
12 - 14  
15 - 19  
20 - 24  
25 - 29  
30 y más  

7.8  
 
 

45.3  
23.1  
13.2  
9.0  
6.1  
 
 

8.0  
 
 

44.9  
23.0  
13.4  
9.1  
6.4  
 
 

6.8  
 
 

46.9  
23.2  
12.2  
9.0  
4.8  

 
                            FUENTE:INEI-Censos Nacionales ,1993 



  
 
 
10.3 SITUACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 
 
 
El total de niños que trabajan en Ica es del 1,8% , siendo la provincia de Chincha la que tiene el más 
alto porcentaje con un total de 2,3%. 
 

Cuadro N° 45 
NIÑOS DE 6 A 14 AÑOS QUE TRABAJAN,  SEGUN PROVINCIAS: 1993 

PROVINCIA 
POBLACION DE 6 

A 14 AÑOS 
NIÑOS QUE 
TRABAJAN 

TASA 
(Por cien) 

 
TOTAL 
 
 
ICA 
CHINCHA 
NAZCA 
PALPA 
PISCO  

120249 
 
 

49643 
33159 
11533 
3002 
22912  

2113 
 
 

876 
747 
145 
60 
285  

1.8 
 
 

1.8 
2.3 
1.3 
2.0 
1.2  

   FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES DE 1993. 
 
 
 

Considerando la población del rango de edad de 6 a 14 años, existe un 2% y un 1.5% de hombres y 
mujeres que trabajan . Es importante resaltar que existe un porcentaje de niños y niñas que trabajan 
estableciéndose una diferencia de 0.3% entre el area rural y urbana. 
 

Cuadro N° 46 

NIÑOS DE 6 A 14 AÑOS QUE TRABAJAN, SEGÚN SEXO Y AREA URBANA Y RURAL : 1993  

AREA Y SEXO 
POBLACION DE 
6 A 14 AÑOS 

NIÑOS QUE 
TRABAJAN 

TASA 
 

 
AREA 
URBANA  
RURAL 
SEXO 
HOMBRES  
MUJERES  

120249  
99672  
20577  
120249  
60873  
59376  

2113  
1805  
308  
2113  
1216  
897  

1.8  
1.8  
1.5  
1.8  
2.0  
1.5  

Fuente:INEI, Encuesta Nacional, 1993 
 

   
En los datos preliminares de la Investigación Socioeconómica y Laboral de los Niños/as y Adolescentes 
Trabajadores de Ica, (CODEHICA, 2004), considerando una muestra de  36 colegios, se tiene que el 
37.50% de niños/as y adolescentes trabajan.  Las actividades que más desarrollan es el de servicios 
domésticos  56.47%,  actividades de comercialización  26.50%,  venta de golosinas , generalmente en 
un puesto en la vía pública / mercado, 33% , y venta de golosinas en las calles 23%.  En las labores del 
campo, mayormente realizan la cosecha un 35% y  en la chacra de su familia un  23%, generalmente 
en vacaciones. 
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VI.  TEMAS, LINEAMIENTOS DE POLÍTICA, RESUMEN DE DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS , INDICADORES, ACCIONES, 
ENTES RESPONSABLES Y ALIADOS, FUENTES DE VERIFICACIÓN Y MAROCO NORMATIVO DEL PRIO.  
  
GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL 
 
 
 
LINEAMIENTO DE POLÍTICA  
 
Desarrollar y aplicar cambios normativos e institucionales a nivel regional  para promover la Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en las 
políticas, instrumentos de gestión , acciones y prácticas en la Región Ica. 
 
 
RESUMEN DE DIAGNÓSTICO 
 
La incorporación de la Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades no puede dejar de afectar el ordenamiento jurídico regional y la institucionalización existente, ya que 
ésta expresa en muchas de sus distintas áreas las valoraciones culturales que sustentan las discriminaciones de género. Por lo tanto un primer paso hacia la igualdad obliga a 
revisar la normatividad e institucionalización vigente modificando aquellas que puedan contener cualquier forma de discriminación para que operen como efectivos 
instrumentos de cambio, ya sea por la vía de prevención o sanción de situaciones de discriminación, de la eliminación de obstáculos para la efectiva libertad e igualdad de las 
personas o de estímulo a conductas igualitarias. 
 
 La Región Ica cuenta actualmente con una Comisión Multisectorial de la Mujer y la Niñez liderada por la Consejera Regional y conformada en cada provincia por 
representantes de los diferentes sectores del Estado. Asimismo ha promulgado el 10 de enero del presente año en el diario oficial El Peruano la Ordenanza Regional No 
0011-2004-GORE-ICA sobre SOBRE LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS REGIONAL EN MATERIA DE ENFOQUE DE GÉNERO, 2004-2006, que compromete a todas las 
direcciones regionales a incorporar el enfoque de género en todo instrumento de gestión; política, programa, plan y proyecto a ejecutar y, recomienda lo mismo para los 
Gobiernos Locales. 
 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
 
La Región Ica promueve cambios normativos  acorde a las Convenciones, Convenios y Plataformas Nacionales e Internacionales  de las mujeres e institucionaliza la 
perspectiva de género e igualdad de oportunidades en las políticas, planes y programas. 
 



Indicadores/ Meta 
 

Acciones 
 

Ente Responsable 
Aliados/as 

 

Fuentes de Información Marco Normativo 

Al 2010 el Gobierno Regional de Ica elabora políticas internas 
haciéndolas transversales  y obligatorias en toda instancia e 
instrumentos de gestión interna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Gerencias regionales incorporan en su gestión el plan 
regional de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
de Ica, e impulsan en sus respectivas direcciones el 
cumplimiento de dicho plan.  Al 2010 llegan al 100%. 
 
 
 
 

• Capacitación en el diseño de políticas 
género, enfoques, objetivos, 
indicadores/metas y acciones del PRIO a los 
órganos de mayor nivel del Gobierno 
Regional (Presidencia, Consejo Regional) 

• Monitoreo  a ente normativo y ejecuto8r del 
GORE. 

• Desarrollar medidas y normas internas de 
acción positiva (Constitución de equipos 
mixtos; contratación de personal por 
evaluación de las y los postulantes según las 
competencias requeridas en cada puesto, en 
caso de empate en las calificaciones 
obtenidas, se promueve la contratación de 
personal femenino; para la promoción de 
ascensos, en caso de empate de la 
calificación obtenida en la evaluación entre 
un varón y una mujer, se priorizará a la 
mujer; velar por la integridad, autoestima y 
valoración  personal de las y los 
beneficiarios/as de nuestros programas, 
principalmente en los que pueden 
establecerse relaciones de poder, 
sancionándose indicios de maltrato, 
autoritarismo, tratos preferenciales por edad, 
sexo, color, etc. y asedio sexual). 

 
• Elaborar líneas de base del Gob. Regional  

que den cuenta de la existencia de 
normatividad y/o carencias jurídicas con 
enfoque de género, en sus diversas 
instancias. 

• Capacitación a las/os Gerentes/as  del GORE 
en la elaboración de políticas y normas e 
instrumentos de gestión  con enfoque de 
género. 

Gobierno Regional, 
Direcciones Sectoriales, 
Sector Mujer y Desarrollo 
Social a nivel regional , 
Gerencia de Desarrollo 
Social del GORE , 
Comisión  Regional 
Multisectorial de la Mujer y la 
Niñez. 
 
 
 
Aliados/as, 
Cooperación Internacional, 
Otros Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales , 
ONGs que abordan el tema 
de las mujeres. 
Otras instituciones públicas. 
OSBs. De mujeres. 
Sociedad civil. 

Informes anuales del 
GORE, de los sectores,  de 
la Gerencia de Desarrollo 
Social.  
 
Informe del la Comisión 
Multisectorial de la Mujer y 
la Niñez. 
 
Encuestas periódicas a 
instituciones públicas del 
Gobierno Central, Regional 
y Local. 
 
Informe de los avances en 
la implementación del plan 
como parte de la memoria 
de gestión de las 
autoridades regionales y 
locales según sus 
competencias. 

Convenciones 
Internacionales  
(CEDAW, Belém do 
Pará ). 
Constitución Política 
del Perú  
Ley Orgánica de 
Gobiernos 
Regionales, 
Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
Ordenanza regional 
N° 0011-GORE-ICA 
Ley No. 26300 Ley 
de los derechos de 
participación y 
control ciudadano 
Ley 27658 
DS No. 043-2003 
Texto Único 
Ordenado de la Ley  
de Transparencia 
pública 
DS No. 072 – 003 
Reglamento del 
Texto Único 
ordenado de Ley de 
Transparencia y 
acceso a la 
información pública. 



Las direcciones sectoriales del Gobierno Regional , órganos 
desconcentrados y municipios establecen normas para la 
incorporación de la equidad de género e igualdad de 
oportunidades. En un  50% como mínimo al 2010. 
 
 
 
 
 
 
Las instituciones del Estado (Ministerio Público, Poder Judicial) y 
las direcciones sectoriales y órganos desconcentrados y los 
municipios cuentan con planes estratégicos y programas 
diseñados, monitoreados y evaluados con criterios de equidad 
de género, incorporando los lineamientos del PRIO. EL 40% al 
2010. 
 
 
 
 
 
 
 
El Gobierno Regional asigna una partida presupuestal al 
cumplimiento de los planes en cada sector en el que se aplique 
el enfoque de género y los lineamientos,  metas y acciones del 
Plan de Igualdad de Oportunidades. 
 
 
 
 
 
 

• Elaborar líneas de base sectoriales que den 
cuenta de la existencia de normatividad y/o 
carencias jurídicas con enfoque de género, 
de manera coordinada con las Gerencias 
Regionales de las que dependen. 

• Capacitación a Las/os Directivos sectoriales 
en la elaboración de políticas y normas con 
enfoque de género. 

 
 
• Capacitación y monitoreo a las Direcciones 

Sectoriales de la  Región.  
• Revisión, análisis y diagnóstico de los planes 

estratégicos  y programas identificando los 
vacíos de género. 

• Capacitación y formación de equipos 
especializados en gestión con enfoque de 
género. 

• Programa de sensibilización sobre enfoque 
de género  

 
 
• Talleres sobre Género y Presupuestos 

Públicos, previo a la presentación de los 
planes sectoriales. 

• Determinar un porcentaje del presupuesto 
sectorial anual destinado a acciones con 
enfoque de género y a revertir las brechas de 
desigualdad existentes entre varones y 
mujeres.  

• Destinar una partida presupuestal para la 
realización anual de Congreso Regional. 

 
 
 

     

 
 



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
 
Promoción en todos los sectores públicos, privados de la producción de información desagregada por sexo, nivel urbano rural , condición socio económica y  considerando la 
población discapacitada, desplazadas/os afectadas/os por la violencia política y afro descendientes. 
 
Indicadores/ Meta Acciones 

 
Ente Responsable 
Aliados/as 
 

Fuentes de Información Marco Normativo 

Al año 2010, la Región  
Ica cuenta con 
información desagregada por sexo, nivel urbano rural , condición 
socio económica y  considerando a población discapacitada, 
desplazados/as y afrodescendientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación de una Comisión Multisectorial para la 
elaboración de un sistema de información 
estadística con indicadores de género, 
información desagregada por sexo (2005-2006).  
 
Establecimiento de una base de datos 
desagregada por sexo, sexo a nivel urbano y rural, 
por grupo etáreo, ámbito y nivel socio económico 
actualizada periódicamente. 
 
 

Gobierno Regional, 
Direcciones Sectoriales, 
Sector Mujer y Desarrollo 
Social a nivel regional , 
Gerencia de Desarrollo 
Social del GORE , 
Comisión  Regional 
Multisectorial de la Mujer y la 
Niñez. 
 
Aliados/as, 
Cooperación Internacional, 
Otros Gobiernos Regionales, 
ONGs que abordan el tema 
de las mujeres.  
INEI 
Gobierno Local 

Informes anuales del 
GORE, de los sectores, 
Gobiernos locales , de la 
Gerencia de Desarrollo 
Social  
 
Informe del la Comisión 
Multisectorial de la Mujer y 
la Niñez como ente 
fiscalizador del PRIO. 
Encuestas periódicas a 
instituciones públicas del 
Gobierno Central, Regional 
y Local.  

Convenciones 
Internacionales  
(CEDAW, Belém do 
Pará ). 
Constitución Política 
del Perú  
Ley Orgánica de 
Gobiernos 
Regionales, 
Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 
 



EDUCACIÓN 
 
 
LINEAMIENTO DE POLÍTICA 
Favorecer  el acceso equitativo de mujeres y hombres en los procesos educativos, tecnológicos y en la producción y transmisión de conocimientos. 
 
 
RESUMEN DE DIAGNÓSTICO 
El sistema educativo y todo espacio donde hay producción de conocimientos, cultura e información intervienen en la construcción de desigualdades sociales, por lo mismo 
estos espacios pueden constituirse en espacios privilegiados para crear bases sólidas para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
Actualmente la discriminación a nivel de este sector ya no se sitúa en el acceso y cobertura, sino en la calidad y modalidades de enseñanza que impide la igualdad de 
oportunidades entre los sexos.  
 
En Ica, las brechas en educación se expresan mediante el  analfabetismo existente, variable en la que las más perjudicadas son las mujeres, que representan el 10.2% y los 
hombres el 3.6%. En la matricula del nivel  secundario en Ica  los hombres están accediendo en mayor proporción que las mujeres (96.5% versus 90.2%)22. La tasa de 
asistencia escolar es menor en el área rural que en la urbana.  En el  grupo de edad de 6 a 11 años la tasa urbana es 91.1% y la rural 87.9% , en  el grupo  de 12 a 17 años la 
tasa de asistencia  urbana es de 81% y rural 76.6% . En términos absolutos es el grupo de edad de 12 a 17 años en los cuales se evidencia una menor tasa de asistencia 
escolar (80.5%) en relación al grupo de edad de 6 a 11 años(90.5%). Con lo que se evidencia la deserción escolar en la zona, principalmente para el nivel secundario. 
 
 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
 
Promover una política educativa regional concertada e inclusiva incorporando  el principio de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y varones,  interculturalidad  y 
derechos en  todo el proceso educativo. 
 
 
 
 
 
 

                                            
22 PNUD. Op.cit. p.69.  



Indicadores/ Meta Acciones 
 

Ente Responsable Aliados/as 
 

Fuentes de Información Marco Normativo 

Al 2010 el Proyecto Educativo Regional (PER)  y programas 
educativos regionales han incorporado políticas y programas 
considerando  el enfoque de derechos, género, 
interculturalidad, desarrollo y  lineamientos de inclusión. 

Elaboración y revisión del Proyecto Educativo 
Regional adaptándolo a la realidad regional e 
incorporando los enfoques, lineamientos y objetivos 
del PRIO. Anualmente. 
 
Incorporar en el Proyecto Educativo Regional 
modelos alternativos de paternidad y maternidad en 
el marco del goce de las responsabilidad 
compartida y la democratización de los roles y la 
toma de decisiones al interior de la familia. 
 
Capacitación a funcionarios/as de la dirección 
regional, UGEL, directivos y docentes de todos los 
niveles educativos para la adaptación de la currícula 
nacional a la situación educativa local, incorporando 
contenidos con enfoque de género, derechos, 
desarrollo interculturalidad, en correlación con el 
PER. 
 
Dotar de Guías, manuales y material audiovisual a 
los centros educativos con contenidos relacionados 
a crear bases sólidas en la población para la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 
 
 
Firma de convenios. 

Gobierno Regional, 
Direcciones Sectorial de 
Educación, trabajo, 
Sector Mujer y Desarrollo Social a 
nivel regional , 
Gerencia de Desarrollo Social del 
GORE , 
Sector empresarial. 
 
Aliados/as, 
Comisión Multisectorial de la 
Mujer y la Niñez,  
Cooperación Internacional, Otros 
Gobiernos Regionales, 
ONGs que abordan el tema de las 
mujeres, Universidades de la 
región y otras regiones, 
APAFAS, Organizaciones 
Sociales de Base, empresas de la 
región.  
 
 

Informe de avances 
memoria del Prio. 
 
Informe de avances de la 
Comisión Regional 
Multisectorial de la Mujer y 
la Niñez. 
 
Informe de la Dirección 
Regional de Educación.  
 
Estadísticas de la 
Dirección Regional de 
Educación.  
 
Informe de los avances en 
la implementación del plan 
como parte de la memoria 
de gestión de las 
autoridades regionales y 
locales según sus 
competencias. 

Declaración de 
Derechos Humanos 
Art. 26 , CEDAW Art. 
10, Convención 
sobre los Derechos 
del Niño Art. 28 y 29,  
 
Constitución Política 
del Perú, ats. 2 Inc. 
2 , 17. 
Ley Orgánica de 
Gobiernos 
Regionales , Art. 47 
Ley Orgánica de 
Municipalidades art.  
82, Plan Nacional de 
igualdad de 
Oportunidades 
2000-2005. 
 
Ley No. 27818 para 
la Educación 
bilingüe intercultural  
(16/08/2002) 
 
DS N° 001-2003-ED, 
la Comisión 
Multisectorial de 
Fomento de 
Educación de las 
Niñas y 
Adolescentes 
Rurales. 

  
 

   



Al año 2010, se promueve mejorar  las tasas de  asistencia 
escolar de niños/as, adolescentes y jóvenes del grupo de 
edades de 06 a 17 años, revirtiendo las brechas por zona 
geográfica  por género, intragénero.  De 90.5% al 95% en las 
edades de 6-11 años y de 80.5% al 90% en las edades de 12 a 
17 años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al año 2010, en la Región Ica el analfabetismo femenino ha 
disminuido de 10.2% a 7%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campaña de sensibilización anual tomando en 
cuenta el idioma de las poblaciones minoritarias, 
promoviendo una matricula oportuna y permanencia 
en todo el proceso educativo. Priorizando la zonas 
rurales y el grupo de edad de 12 a 17 años.   
 
Campañas anuales que promuevan la asistencia y 
culminación del grado escolar, dirigidas a los padres 
de familia, estudiantes y docentes. Priorizando la 
zonas rurales y el grupo de edad de 12 a 17 años.   
 
Normatividad educativa regional que flexibilice y 
adecué horarios a las actividades  productivas de la   
región, en correlación con el PER. 
 
 
Reorientación de los Programas de Alfabetización,  
con un componente de interculturalidad y valoración 
del otro/a a través del uso del idioma castellano y el  
quechua y reubicándolos en las zonas con mayores 
tasas de analfabetismo.  
 
Habilitación de centros de hospedajes para alumnas 
y alumnos de zonas distantes a los centros de 
educativos. 
 
 
 
 
 
 
  

  Ley No. 27911 que 
regula medidas 
administrativas 
extraordinarias para 
el personal docente 
o administrativo 
implicado en delitos 
de violación de la 
libertad sexual. 
(08/01/2003). 
 
Ordenanza Regional 
sobre 
discapacitados 
(tratamiento e 
inclusión). Norma 
Técnica 060-090 



Al 2010 el 60% de docentes capacitados en los tres niveles 
desarrollan técnicas de aprendizaje específicas con 
discapacitados/as, afro descendientes y desplazados. Incorporando el 
enfoque  de interculturalidad, género y derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al 2010  los centros de educación de todos los niveles de capacitación  
desarrollan en su oferta educativa políticas con  enfoque de género e 
interculturalidad, derechos y lineamientos de inclusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

Formación de equipos intersectoriales 
regionales y locales, para brindar 
capacitación, asistencia técnica, orientación y 
asesoría en todos los niveles educativos con 
enfoques del PRIO-ICA.  
 
Capacitación a docentes en técnicas de 
aprendizajes específicas con  
discapacitados/as, afro descendientes y 
desplazados/as afectados por la violencia 
política.  Responsable equipos 
intersectoriales. 
 
Evaluación periódica de programas de 
nivelación y actualización permanente a 
docentes. 
 
Incorporación en los programas de 
capacitación y actualización docente, 
lineamientos y técnicas de inclusión, y 
enfoques, lineamientos y objetivos del PRIO-
ICA.  
 
Capacitación a docentes sobre los servicios 
educativos dirigidos a la diversidad étnica y 
cultural  y   que garanticen el aprendizaje de 
los alumnos  con necesidades educativas 
especiales. 
 
Adaptación de las currículas para alumnos/as 
con necesidades educativas especiales y 
discapacitados/as, desplazados/as afectados 
por la violencia política. 
 
Difusión masiva de la norma  técnica –060-
090 sobre el diseño de espacios 
arquitectónicos para personas con 
discapacidad. 
Firma de convenios 
 
 
 
 

  Ley Nº 27558 de Fomento de la 
Educación de las Niñas y 
Adolescentes Rurales, del 
23/11/2001 
 
Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la Adolescencia 2002-
2010. 
 
Ley de Protección a la Madre 
Adolescente. 



Al 2010 en los centros universitarios de Ica, se incorporan programas 
con el objetivo de producir conocimientos sobre el tema de género, 
igualdad de oportunidades y problemática de las mujeres. En todas 
las facultades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al 2010 el GORE implementa mecanismos  para una educación 
sexual sana previniendo el embarazo adolescente no deseado y 
evitando el contagio de enfermedades de transmisión sexual y,  
velando por las madres adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campañas de sensibilización a directivos y 
docentes de las universidades. 
 
Capacitación  a directivos y docentes 
universitarios e institutos técnicos en  
enfoques y  políticas  de argumentación del 
PRIO 
 
Campañas para el uso del lenguaje inclusivo 
y no discriminatorio. 
 
Firma de convenios. 
 
Brindar información científica y objetiva sobre 
sexualidad en los centros educativos de 
todos los niveles. Por lo menos anualmente. 
 
Habilitación en los centros educativos de 
todos los niveles, Servicios de Consejería. 
Priorizando el nivel secundario (Por el alto N° 
de adolescentes que por el embarazo dejan 
de estudiar)  
 
Difundir y velar por el cumplimiento de la Ley 
de  Protección a la Madre Adolescente. 
 
Actualizar y adecuar los reglamentos internos 
de los centros de educación de todos los 
niveles a la Ley de Protección de la Madre 
Adolescente.  
 
Campañas por la no discriminación por 
maternidad adolescente. 
  
Sanciones a centros de educación que no 
permitan la matrícula y permanencia de 
adolescentes  embarazadas. 
 
 
 

   



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
 
Promover una política educativa regional concertada en relación a las necesidades y demandas regionales, relevando la identidad región e incorporando  el principio de 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y varones y de interculturalidad. 
 

Indicadores/ Meta Acciones 
 

Ente Responsable Aliados/as 
 

Fuentes de Información Marco Normativo 

Al 2010 las currículas educativas incorporan contenidos relacionados  
con la identidad regional.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al 2010 la oferta educativa avanza en su adecuación a las demandas 
del mercado laboral. Por lo menos el 20% de la oferta educativa  
considerando todos los niveles ofrece una currícula, programas,  
coherente con los requerimientos del mercado local.  
 
 
 

Diagnóstico situacional sobre las 
potencialidades locales, identificando los 
diversos aportes de aquellos grupos 
históricamente excluidos (afrodescendientes, 
mujeres, discapacitados, desplazados por la 
violencia política, etc.), al desarrollo local. 
 
Revalorar el aporte cultural e histórico de los 
grupos étnicos. 
 
El PER, recoge los aportes culturales e 
históricos de los grupos étnicos de la región. 
 
 
 
Formación de un Consejo Regional de 
Formación Profesional (y de Trabajo).  
 
Diagnóstico situacional de la oferta educativa 
y la demanda laboral en la región. 
 
Implementar nuevas carreras profesionales y 
técnicas adecuadas al mercado laboral sin 
segregación de género, etnia, discapacidad, 
etc. 
 
 
 
 

   

                                            
23 Identidad regional para este fin involucra cultura y tradición, potencialidades económicas y revalorización de la cultura ancestral. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborar convenios interinstitucionales para 
fomentar la capacitación de las/los  
alumnas/os con instituciones educativas u 
organizaciones sociales. 
 
Campañas de carreras técnicas alternativas 
de acuerdo a la demanda laboral. 
 
Desarrollar programas de orientación 
vocacional afines a las nuevas demandas 
laborales locales. 

   



EMPLEO 
 
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 
Las mujeres en las últimas décadas se han incorporado al mercado de trabajo, principalmente en actividades ocupacionales que son prolongación de las actividades 
domésticas, de baja productividad, en condiciones precarias y bajos salarios. Persisten, entonces, algunos retos en la incorporación de las mujeres a los mercados laborales 
urbanos y rurales del país, que tienen que ver con el sistema de género vigente y estereotipos culturales, entre otros. Por ello es importante promover acciones de 
sensibilizaciòn acerca de los roles productivos de las mujeres, promover la incorporación de las mujeres en oficios no tradicionales, que sean más productivos, fomentar 
mayores niveles educativos y ocupacionales para las mujeres, así como difundir y hacer cumplir los derechos laborales de las mujeres trabajadoras, entre otros. 
 
RESUMEN DE DIAGNÓSTICO 
 
Para las mujeres, el acceso al mercado laboral  implica mucho más obstáculos que para los hombres, por la responsabilidad en las labores domésticas, que implica doble 
trabajo para las mujeres, discriminación salarial, precariedad en las condiciones de trabajo, los puestos de ocupación son siempre de menor calificación sin posibilidades de 
ascender a puestos directivos.  
 
En la región Ica, se observan diferencias de la PEA entre hombres y mujeres, para el año 2001 la PEA para los hombres  fue de 62.6% y para las mujeres de 37.4%; 
notándose las diferencias en cuanto al acceso al mercado de trabajo. Las mujeres que se insertan como trabajadoras del hogar representan el 2.5% y 0.1% los hombres. 
Según ramas de actividades tenemos  que las mujeres se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en un 12%; la segunda actividad a la que se dedican las 
mujeres es el comercio al por menor, que ocupa el 9.5%. 
 
En los últimos años, la agro industria de exportación ha cobrado en Ica y principalmente en las provincias de Chincha e Ica, un impulso importante, generando oportunidades 
laborales para las mujeres. Sin embargo, este trabajo como es temporal, aunque esta sujeto a determinadas condiciones laborales no cubre efectivamente los servicios y 
prestaciones de salud, de seguridad social, así como los beneficios laborales en su condición de madres trabajadoras, descanso pre y post natal, hora de lactancia , entre 
otros. 
 
Asimismo, el gas de Camisea generará importantes oportunidades de trabajo para hombres y mujeres, sin embargo, éstos  nuevos puestos demandarán trabajadores/as 
calificadas en tecnologías de punta, convirtiéndose esta tarea en un reto regional. 
 
Objetivo estratégico 
 
Promover y garantizar el derecho al empleo productivo de las mujeres en condiciones de inclusión y equidad. 



Indicadores/ Meta Acciones 
 

Ente Responsable Aliados/as 
 

Fuentes de 
Información 

Marco Normativo 

El Gobierno Regional presenta anualmente un informe 
sobre la situación de las mujeres y sus derechos 
económicos laborales en Ica. 
 
 
 
 
Al 2010 el 25% de los agentes laborales, empresas y 
organismos sindicales, adoptan políticas y prácticas 
para erradicar las discriminaciones existentes en el 
mercado laboral para las mujeres, discapacitados/as, y 
minorías étnicas y personas afectadas por la violencia 
política. 
 
 
 
 
 
 
 
Promover la capacitación laboral e inserción de las 
mujeres en el ejercicio de actividades laborales de 
mayor productividad y demanda local y regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Direcciones Regionales del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Producción, Ministerio de Agricultura, 
entre otros, de manera coordinada elaboran 
estudios sobre la situación de las mujeres en el 
mercado de trabajo de Ica y los difunden. 
 
Capacitación en género, igualdad de oportunidades, 
derechos e interculturalidad y lineamientos de 
inclusión a los agentes laborales(Dirección  de 
Trabajo, etc.), empresas y organismos sindicales de 
Ica. 
Campañas de sensibilización en las Organizaciones 
Gremiales y Dependencias de la Centrales 
Sindicales sobre cuotas de género. 
 
Difundir la Ley 27050 entre instituciones, empresas 
y empleadores, especialmente lo referido a los 
beneficios tributarios para estas empresas24. 
 
Revisión de diagnóstico situacional de la oferta 
educativa y la demanda laboral en la region25. 
 
Capacitación laboral e inserción de las mujeres en 
las actividades ocupacionales locales de mayor 
demanda y productividad. 
 
Programas de capacitación en ocupaciones no- 
tradicionales y asesoramiento para crear 
microempresas. 
Programas cortos para manejo de tecnologías, 
selección, procesamiento y embalaje de productos 
(espárragos, uva, etc.) 
Firma de Convenios. 

Comité Multisectorial: Dirección 
Regional de Trabajo, del MTPE, 
Dirección Regional de Agricultura 
de MINSA, Dirección Regional de 
Educación, Dirección Nacional de 
Essalud,  
Gobierno Regional Ica: Gerencia 
de Desarrollo Social, Gerencia de 
Desarrollo Económico,  
Gobiernos Locales y Consejo 
Regional de la Micro y Pequeña 
Empresa (GOREMIPRE), 
MIMDES, INEI. 
 
Aliados: 
Mesa Laboral de Ica, ONGs 
CODEH Ica, Aurora Vivar, 
CEDEP, FEPROMU ICA 
Organizaciones Internacionales. 
 
Direcciones regionales del 
Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, del Ministerio de 
Educación, 
Del Ministerio de Agricultura, etc. 
 
GORE  
COREDIS 
Municipios 
OMAPED 

Informe de avances 
memoria del Prio. 
 
Informe de avances 
de la Comisión 
Regional Multisectorial 
de la Mujer y la Niñez. 
 
Informe de la 
Dirección Regional de 
Trabajo.  
 
Estadísticas de la 
Dirección Regional de 
TRAbajo. 
 
Informes de Comités 
de Vigilancia. 

Convenios de la OIT ( Convenio 
100; Convenio 102; Convenio 
111; Convenio 122;  Convenio 
169. 
 
Ley 28044 
Ordenanza Regional 002-004 
 
Ley 27050 
Mod. 28164 
Art. 35 y 36 , 10, 43 
 
Ley Orgánica de la Región Art. 62 
 
Ley Orgánica de Municipalidades 
Art. 84 
 
Ley No 27986 de Trabajadores 
del Hogar 

                                            
24 Documento “Plan Regional de Igualdad de Oportunidades de Ica”. Elizabeth Vallejo (IDS). 2004. 
25 Acción considerada en el eje educación. 



Promover y vigilar el cumplimiento de los derechos 
laborales de trabajadores y trabajadoras.                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación en los programas de crédito para capital de 
trabajo para micro y pequeñas empresas conducidas 
por mujeres.  
 
 
Generación de oportunidades de trabajo  a nivel 
industrial y agroindustrial  para mujeres, afrodescentes, 
desplazados/as por la violencia política, 
discapacitados/as. 
 

 

 

 

 

 

Campañas de difusión y capacitación sobre los 
derechos laborales  
 
Fortalecer la función inspectiva de la Dirección 
Regional de Trabajo: Incrementando el número de 
inspectores, facilitando movilidad, desarrollando su 
especialización en los principales sectores 
económicos (agroindustria, textiles, minería, entre 
otros) 
 
Elaboración de propuesta al Gobierno Central que 
reestructure el Sistema Nacional de Pensiones con 
cobertura a trabajadoras/res por temporada de 
acuerdo a su capacidad, años de aportación y al 
tipo de trabajo realizado. 
 
Desarrollar Programas de prevención en seguridad 
y salud ocupacional en los principales sectores  de 
la economía regional y local. (agroindustria, textiles, 
Proyecto del gas de Camisea). 
 
Difundir la  propuesta de afiliación directa al 
sindicato, que impulsa la CGTP-ICA 
Establecer y hacer cumplir las normas de 
erradicación del trabajo infantil. 
 
Promover programas de crédito para  capital de 
trabajo para mujeres, con discapacidad  y madres 
adolescentes, mujeres afectadas por la violencia 
política con prioridad en zonas rurales. 
 
Las Gerencias de Desarrollo Economico y 
Promoción Empresarial de las Municipalidades 
impulsan programas y proyectos de generación de 
ingresos y oportunidades de trabajo, para dichos 
sectores. 
Programas de oficios técnicos en coordinación con 
los Gobiernos Locales y las empresas de los 
sectores importantes de la economía local. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



Al año 2010, en la Región Ica se ha desarrollado 
servicios de cuidado infantil para trabajadoras y 
trabajadores con responsabilidades familiares.  

 
 

Campaña sobre responsabilidades familiares 
compartidas. 
 
Aprobación de Ordenanza Regional sobre licencia 
por paternidad. 
 
Coordinación con los Gobiernos Locales y el sector 
empresarial para la implementación de servicios de 
cuidado infantil de calidad o cunas guarderías, en 
zonas con mayor densidad laboral. 

   

 
 



SALUD 
 
LINEAMIENTO DE POLITICA 
Es importante fortalecer la salud sexual y reproductiva de las mujeres y de la población en general para reducir las tasas de mortalidad materna y perinatal a través de un 
conjunto de actividades de educación y servicios integrales relacionados al respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la población. Incorporando 
en los servicios públicos de salud reproductiva un nuevo modelo de atención prenatal, que deberá detectar y manejar los casos de violencia basada en género (VBG) y aborto 
incompleto. Y contemplar la prevención y manejo de complicaciones durante el embarazo, y provisión de cuidados obstétricos de emergencia, así como la prevención de las 
ITS y el VIH/SIDA, el cáncer cérvico uterino y mamario, y el embarazo no deseado26.  
 
RESUMEN DE DIAGNÓSTICO 
Las mujeres en el país presentan mayor esperanza de vida que los hombres. Este  hecho no está directamente relacionado con una efectiva calidad de vida, ya que ellas 
presentan carencias de prevención y atención médica a lo largo de las diferentes etapas de su vida, en su condición reproductora, y los diversos grupos de mujeres 
(trabajadoras, campesinas, amas de casa, etnias, adolescentes embarazadas, jefas de hogar y ancianas, madres, etc.) presentan riesgos específicos de salud. 
 
En Ica encontramos que:  
• La mortalidad materna  es  de 47,6 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos, presentándose una disminución respecto  a los años 1996 y 1997, de 261 y 267 mujeres por 

cada 100 mil hijos nacidos vivos. (ENDES 2000). Con relación a la planificación familiar, el 77.5% de mujeres en edad fértil usa algún método anticonceptivo, de ese total 
el 60.9% usa algún método moderno y el 16.4% usa un método tradicional. 

• El 7.4% de adolescentes ya son madres y el 1.4% están embarazadas por primera vez, lo que da que un total de 8,8% de adolescentes de 15 a 19 años que se 
encuentran involucradas prematuramente en responsabilidades mayores, familiares y económicas. El 70% de jóvenes no está afiliada/o a ningún tipo de seguro de salud 
y el 9% está afiliada/o al Seguro Integral de Salud.27 (ENDES 2002) 

• Tasa de mortalidad infantil de 20.7 x 1000 n.v. para el quinquenio 1996-2000; se percibe que este indicador es mayor en varones (22.5) que en mujeres (17.0). (ENDES 
2000). Según la Oficina de Estadística e Informática de la Dirección Regional de Salud de Ica la tasa de mortalidad infantil en los últimos 11 años muestra una tendencia 
descendente, siendo para el año 2003, 19.27 x 1000 nv ; ubicándose entre las mejores en cuanto a este indicador a nivel nacional (Perú: 43.00 x 1000 nacidos vivos: 
ENDES  2000). 

• Ica es uno de los departamentos que ocupa los primeros lugares en incidencia de casos de ITS (infecciones de transmisión sexual) y no se está realizando ninguna 
política de prevención. Hombres y mujeres se están iniciando sexualmente temprano, sin ningún método de protección. 

• Los servicios de salud,  son mayormente postas médicas, la que existen en mayor número, son 79 de las cuales 77 están administradas por MINSA; 54 centros de salud, 
34 administrados por MINSA y existen 19 hospitales, 9 administrados por el sector privado , 6 administrados por MINSA y 4 por Es Salud. 

• El total de profesionales de salud entre médicos, enfermeras/os , odontólogos, etc, representan un total de 42%, los técnicos de la salud representan el 31%. 

                                            
26 Ministerio de Salud (Minsa),  Plan General de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2004-2006. 
27 Documento “Plan regional de Igualdad de Oportunidades de Ica”, trabajado por Elizabeth Vallejo (IDS) 2004. 



• El porcentaje de familias beneficiadas por el programa de salud, el rubro al que tienen más acceso las familias es el de planificación familiar 20.2%, seguido del programa 
de vacunación 19%. Asimismo el número de afiliados a un seguro de salud es de 30.2% afiliados al sistema público (Es Salud) , mientras que el 65% no está afiliado a 
ningún seguro de salud, solo el 2% está afiliado al seguro privado.  

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 
• Mejorar la salud de la mujer en las diferentes etapas de su vida, respetando sus derechos sexuales y reproductivos, principalmente de los riesgos de mortalidad materna, 

embarazo precoz adolescente y en la prevención de las  enfermedades de ITF y VIH. 



Indicadores/ Meta Acciones Ente Responsable 
Aliados / as 

Fuentes de 
Información  

Marco Normativo 
 

Al año 2010, en la Región Ica la mortalidad materna ha 
descendido en 40% por cada 100 mil nacidos vivos. 
Actualmente es de 47.6  por cada 100 mil nacidos vivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al año 2010 en la Región de Ica, el embarazo de 
adolescentes ha descendido a 7.8% respecto de la 
actual tasa que es de 8.8%.28 
 
 
 
 
 

Campañas de información a través de los medios de 
comunicación y centros laborales sobre las principales 
causas de mortalidad materna y prevención. 
 
Campañas regionales anuales sobre la importancia del 
control  del embarazo en las entidades de salud dirigida a 
hombres y mujeres. 
 
Capacitación y sensibilización al personal de los servicios 
de salud para una atención de calidad  tanto en zonas 
rurales y urbanas. 
 
Creación e implementación de dos casas de espera  para 
gestantes adolescentes, mujeres en zonas rurales alejadas 
de los servicios de salud. 
 
Elevar el suministro alimenticio con productos nutritivos y/o 
complementos alimenticios para las madres gestantes en un 
50%. 
 
Campañas regionales dirigidas a la población adolescente 
(hombres y mujeres) del nivel secundario, acciones 
preventivas sobre el embarazo no deseado. 
 
Capacitación y sensibilización al personal docente en temas 
de salud sexual y reproductiva  con equidad de género. 
Promover a partir de las municipalidades locales  campañas 
de prevención del embarazo adolescente. 
 
Mejorar el acceso y la cobertura de los servicios 
especializados para la salud de las adolescentes 
embarazadas. 

Responsables  
GORE 
Gobiernos Locales 
MINSA, Es Salud 
Sanidad,  
Dirección Regional 
de Salud de Ica. 
Dirección Regional 
de Educación de 
Ica. 
Sector Mujer y 
Desarrollo Social a 
nivel regional , 
 
Aliados: 
Cooperación 
Intenacional 
ONGs Locales 
Sociedad Civil 
OSBs. 
Mesas de 
Concertación 
Empresas 
Púb./privadas. 

Estadísticas de la 
Dirección Regional 
de Salu. 
Estadísticas de la 
Endes. 
 
Informes de 
avances memoria 
del PRIO por parte 
del GORE. 
 
Informes de la 
Comisión Regional  
Multisectorial de la 
Mujer y la Niñez. 
 
Informes de los 
Comités de 
Vigilancia.  
 

• Convención sobre la 
eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW) 29 

• Constitución Política 1993. 
Ley No 27783 –  
• Ley de Bases de la 

Descentralización 
Ley No 27867  
• Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales. 
• Plan Nacional para las 

Personas Adultas Mayores 
2002-2006, aprobado en 
07/2002 por Decreto Supremo 
Nº 005-2002-PROMUDEH 

• RM-No 399-2001-SA/DM. 13 
de julio del 2001. El MINSA 
mediante RM30, amplio el 
alcance de las normas del 
Programa Nacional de 
Planificación Familiar, 
incorporándose la 
anticoncepción oral de 
emergencia (AOE). 

                                            
28 Documento “Plan regional de Igualdad de Oportunidades de Ica”, trabajado por Elizabeth Vallejo (IDS) 2004. 
29 La CEDAW fue adoptada internacionalmente en 1979 y ratificado por el país en 1984. 
30 RM. Nº 399-2001-SA/DM del 13 de Julio del 2001 



Reducir la mortalidad infantil  de hombres y mujeres en 
un 33%. (considerando la neonatal, infantil y niñez)31 
 
 
 
 
 
Reducción en la incidencia de casos de ITS (infecciones 
de transmisión sexual) y VIH sida32  
 
Los hospitales de la Región cuentan con prestaciones de 
servicios de rehabilitación y tratamiento para hombres y 
mujeres  con discapacidad 
 
Al año 2010, existe una base de datos sobre la situación 
de salud de las mujeres y hombres con discapacidad, 
con información desagregada por provincias, sexo, edad, 
condición socio económica, etc.  
 
Creación del Seguro Integral de Salud para 
desplazados/as por la violencia política. 
 
 
 
Al 2010 existen profesionales y agentes de salud 
capacitados para atender a  las personas y comunidades 
víctimas de la violencia, en especial a las mujeres 

Implementación de Programas de atención en tratamiento 
oportuno y rehabilitación como parte de la cobertura del 
Seguro Integral de Salud (SIS). 
 
Campañas preventivas y de control, para madres y niñas/os. 
 
 
Campañas de prevención en centros educativos de todos 
los niveles frente al IS y VHS Sida. 
 
Capacitación a personal profesional y técnico de la salud 
para prestar asistencia técnica  y de calidad a personas con 
discapacidad. 
 
Realizar un diagnóstico sobre la situación de salud de las 
Personas con Discapacidad, en zonas urbanas y rurales, 
desagregada por sexo y condición socioeconómica. 
 
 
Diseño, negoaciación y aprobación de propuesta de Seguro 
Integral de Salud para desplazados/as por la violencia 
política. 
 
 
Capacitación y sensibilización a funcionarios y profesionales 
y técnicos  de la salud sobre la problemática de la población 
afectada por violencia. 
 
 
 
 
 
 
 

  • Defensoría del Puebo – 
Resolución Defensorial Nro. 
040-2003/DP del 18 de 
diciembre del 2003,  basado 
en el Informe Defensorial Nro. 
78 elaborado por la Adjuntía 
para los Derechos de la 
Mujer33. 

• Defensoría del Pueblo - 
Resolución No. 03-DP-2000 
sobre “La aplicación de la 
anticoncepción quirúrgica y los 
derechos reproductivos II. 

• "Programa de Salud Reproductiva 
y Planificación Familiar 1996-
2000" 

El Reglamento de Organización y 
Funciones del Seguro Integral de 
Salud (SIS) D.S. 009-2002-SA, del 
17/08/ 2002, Ley del Ministerio de 
Salud. Salud SIS, Ley 27660 del 
07.02.200234 
• Ley de Modernización del 

Seguro de Salud. 
• Plan Nacional de Acción por la 

Infancia y la Adolescencia 
2002-2010, aprobado por DS 
Nº 003-2002-PROMUDEH. 

 

                                            
31 Ver diagnóstico situacional, eje salud, las cifras actuales desagregadas por sexo. PRIO, 20005-2010. 
32 El MINSA cuenta con el Plan General de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2004-2006, que reúne un conjunto de intervenciones y actividades de educación y servicios integrales relacionados al respeto de 
los derechos sexuales y reproductivos.  
33 Se recomienda al MINSA, la distribución de las PAE, editar y distribuir un nuevo manual de Normas del Programa Nacional de Planificación Familiar . 
34 OSB y Wawa-Wasi acceden a los servicios de salud mediante el SIS. 



VIOLENCIA 
 
LINEAMIENTO DE POLÍTICA 
Promover cambios en los patrones socioculturales de la población que toleran, legitiman o exacerban la violencia contra las mujeres, niños/as y otros grupos 
excluidos. 
 
RESUMEN DE DIAGNOSTICO 
Actualmente en materia de violencia contra las mujeres dos nuevos temas han empezado a ser objeto de preocupación: el Feminicidio y la judicialización de violaciones 
sexuales en el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000.  Pero el problema de la violencia doméstica no ha logrado aún incorporarse exitosamente a las 
currículas de las carreras universitarias de manera obligatoria, como problema que puede afectar a la persona y a la familia, vistas desde el derecho, la sociología, la 
antropología, la educación y la psicología entre otras disciplinas. En los medios de comunicación pese al importante rol que cumplen, lamentablemente abordan el problema 
de manera irresponsable y negativa, muchas veces induciendo la idea errónea de que estos actos son justificables por celos, alcohol, locura, falta de formación o pobreza, 
reforzando a la formación de estereotipos acerca de la violencia doméstica35.  
 
En el Región Ica se registra ente el año 2001 y 2002 un crecimiento en la violencia psicológica y más bien un descenso en la violencia física, según información del Instituto 
Cuanto. El Centro de Emergencia Mujer reporta según casos atendidos entre el 2002 y 2004 una disminución en el número de denuncias realizadas.  Sin embargo, ello no 
significa que las mujeres no sean agredidas físicamente pues el dato encontrado es que 72.52%  mujeres sufrió agresión física. 
 
Las mujeres del área urbana presentan el mayor número de denuncias por violencia, en relación a las mujeres del área rural, ello tiene que ver con acceso a justicia, 
cobertura de la misma e idioma, entre otros factores. 
 
Los motivos de la agresión hacia las mujeres están relacionadas con los problemas familiares, celos, el carácter, la economía, etc. En la región  Ica según Cuanto 2003 el 
22.48% del maltrato a las mujeres tiene como causal los problemas familiares, con ello se expresa que el estereotipo y práctica sobre el hecho de que las mujeres son las 
responsables directas de la familia, no ha cambiado en la sociedad iqueña. Sin embargo, actitudes como la incompatibilidad en el carácter que es la segunda causa de 
agresión, muestra como se viola sin motivo alguno el derecho a una vida sana.  
 
El 81,3% de las mujeres que son violentadas no busca ayuda alguna en ninguna institución. De las mujeres que buscan ayuda lo hacen principalmente en las comisarías 
(16,0%), las Demunas. Los hijos e hijas son a las madres a quienes  recurren  frente a casos de maltrato. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Promover el ejercicio y vigencia del derecho a una vida libre de violencia, fomentando una cultura de paz y previniendo, atendiendo y rehabilitando a mujeres y hombres en 
situación de violencia de género. 
 

                                            
35 Informe Nacional sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres, 2000-2004. Tribunal Nacional DESC. 



 
Indicadores/ Meta 
 

Acciones Ente Responsable 
Aliados/as 

Fuentes de 
información 

Marco Normativo 

Al 2010, la población de la región 
Ica está informada sobre la 
dimensión y los efectos de la 
violencia en la vida de las personas 
e impulsa acciones para su 
prevención, atención y erradicación. 
  
 
 
 
Al 2010, la violencia contra las 
mujeres y niñas/os ha disminuido al  
un 15%, según estadísticas del 
MIMDES - Prog. CEM, DEMUNAS y 
Comisarías36, etc. 
 
 
 
 
 
 
Al 2010, la región Ica cuenta con 
servicios especializados en violencia 
familiar y su personal esta 
capacitado y sensibilizado sobre el 
impacto de la violencia en la vida de 
las mujeres y niño/as. 
 
Al 2010, en la región Ica se cuenta 
con información sobre violencia 
familiar desagregada por sexo, 
edad, tipo y ámbito. 

Campañas regionales, en castellano y quechua, sobre el 
derecho a una vida libre sin violencia. Se realizará en el 
marco del Día de la No Violencia contra la Mujer (25 de 
noviembre). Será coordinado y organizado de manera 
conjunta con las instituciones y la sociedad civil. 
 
Capacitación y sensibilización a Organizaciones Sociales de 
Base, Sociedad Civil e Instituciones Educativos en temas 
referidos a la violencia familiar.  
 
Capacitación permanente y sensibilización a operadores/as 
de los servicios a cargo de la atención a víctimas de violencia 
familiar y sexual. 
 
Campañas masivas sobre Feminicidio. Mínimo una al año, en 
coordinación con el CEM. 
 
Identificación y judicialización de casos de violaciones 
sexuales de mujeres y niñas/os en conflicto armado interno 
que vivió el Perú y que residen en la Región Ica. 
 Implementar políticas de reparación. 
 
Promover espacios de sensibilización y capacitación con la 
participación de los operadores/as de justicia y personal 
vinculados a la prevención y atención de la violencia. 
 
Diseñar, producir  y emitir información sobre prevención en 
violencia familiar y calidad de vida en una cultura de paz. 
 
Elaboración y actualización de una base de datos  regional, 
alimentada por todas las instancias que trabajan el tema. 
 

Gobierno Regional 
Gobierno Local 
Ministerio Público 
Poder Judicial 
PNP 
Educación 
Org. De Base 
ONGs 
MIMDES 
Dirección de salud. 
Dirección de 
educación 
Demuna 
 
Aliados 
Cooperación 
Intenacional 
ONGs Locales 
Sociedad Civil 
OSBs. 
Mesas de 
Concertación 
Empresas 
Púb./privadas. 
Defensoría del 
Pueblo 
 

Estadísticas del 
MIMDES-
PROGRAMA 
CEM-CIA. 
 
Demunas, 
Comisarías. 
 
Informes de 
avances memoria 
del PRIO. 
 
Informes del 
GORE. 
 
Informes de la 
Comisión Regional  
Multisectorial de la 
Mujer y la Niñez. 
 
Informes de los 
Comités de 
Vigilancia. 
 

Declaración Universal De Los Derechos 
Humanos (1948) 
Convención Sobre La Eliminación De 
Todas Las Formas De Discriminación 
Contra La Mujer (CEDAW, 1979) 
La Convención Sobre Derechos Del 
Niño/A (1989) 
La Convención Interamericana Para 
Prevenir, Sancionar Y Erradicar La 
Violencia Contra La Mujer (Belén Do 
Pará 1994) 
Constitución Política del Perú (1993) 
Ley de Violencia Familiar 
Código de Niño y Adolescente 
Plan Nacional de Lucha contra la 
Violencia del MIMDES 
Plan Nacional de Acción por la Infancia 
Plan Nacional de Personas con 
Discapacidad. 
Conferencia Mundial De Derechos 
Humanos (Viena, 1993) 
 

                                            
36 Ve diagnóstico situacional, eje violencia, las cifras actuales desagregadas por tipo de agresión. PRIO, 20005-2010. 
 



Al 2010, la región Ica cuenta con 
casas de refugio37* para  la acogida 
temporal de las víctimas de 
violencia. 
 
Al 2010 las DEMUNAS cuentas con 
logística y personal calificado en 
prevención y atención de casos de 
violencia familiar. 
 
 Defensoria Municipal del Niñ@ y 
adolescente 
 
 
Al 2010 en las Comisarías de la 
Policia Nacional de la Región se 
diseñan lineamientos y ejecutan 
acciones basadas en un buen trato 
a las personas que asisten a 
denunciar casos de violencia. 
 
 
Al 2010,  los lineamientos de política 
educativa regional incorporan como 
eje transversal el impacto de  la 
violencia en la vida de las personas. 
  
 
 
 
 
Al 2010, el  40% de  las instituciones 
educativas de todos los niveles 
incorporan en sus currículas 
educativas la dimensión y el impacto 
de la violencia en la vida de las 
personas. 

Articulación con el Gobierno  Regional,  Gobiernos Locales e 
instancias del estado para la asignación de locales, personal 
y logística adecuadas para su sostenimiento y viabilidad. 
Cómo mínimo se contará con  1 casa de refugio por provincia. 
 
Capacitar y sensibilizar a funcionarios, autoridades y personal 
que trabaja en las DEMUNAS. 
 
 
 
Creación de Defensorias Comunales  para las zonas rurales. 
Implementadas en coordinación con los Gobiernos Locales y 
la comunidad. 
 
Campañas focalizadas a las Comisarías para erradicar 
prácticas discriminatorias contra las mujeres y abordaje de 
temas en género, interculturalidad, derechos,  buen trato y   
respeto por el otro/a. 
 
Capacitación a los trabajadores/as en enfoque de género, 
interculturalidad, derechos y buen trato y respeto al otro/a. 
 
Realización de Mesas de Trabajo con responsables de 
elaboración y adaptación del PER. 
 
Capacitación a los/as directivos y docentes de todos los 
niveles educativos sobre el impacto de la violencia en la vida 
de las personas y en la normatividad internacional sobre el 
tema, así como en los mecanismos legales para su atención, 
prevención y erradicación. 
 
Desarrollar acciones de sensibilización (campañas masivas) 
en los centros educativos de todos los niveles sobre el 
ejercicio y vigencia del derecho a una vida libre sin violencia, 
como estrategia para su prevención. 
 
 

G 
 
 

  

                                            
37 * Las casas refugio surge como propuesta frente al trato indebido que reciben las mujeres agredidas al denunciar el caso ante la Comisaría y ante la carencia de personal capacitado que trabajan en las DEMUNAS , deberían ser 



PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 
 
LINEAMIENTO. 
Incentivar la participación social y política de las mujeres para el acceso a instancias de toma de decisión en el ámbito regional, incrementando su participación  pública y 
privada  e incluyendo la dimensión de género en las instancias de concertación, participación y dialogo social. 
 
DIAGNÓSTICO. 
En Ica, la participación política de las mujeres en limitada. La legislación sobre cuotas de género ha establecido que las listas de candidatos(as) al Consejo Regional o la 
Asamblea de Regidores, debe tener un mínimo de 30% de mujeres u hombres, sin embargo el número de mujeres electas como regidoras es minoritario.  
 
A nivel de la Región de Ica contamos con una consejera regional y en las regidurías provinciales, hay un total de 16 mujeres y 33 hombres, pero en las regidurías distritales 
hay 55 mujeres y 143 hombres, es decir, menos del 30% del total de regidores en Ica son mujeres. 
 
En todo el departamento hay un total de 43 gobiernos locales distritales y provinciales, sin embargo, en el periodo de gobierno actual (2003-2006),sólo una mujer fue elegida 
como alcaldesa, y es precisamente el cargo de alcalde(za) el que tienen mayor prestigio a nivel local. 
 
La participación de las mujeres en los espacios de organización social está relacionada con actividades tradicionalmente consideradas como femeninas (Comedores 
Populares, Comités de Vasos de Leche, etc.), su presencia en Organizaciones Gremiales, Juntas Vecinales, Juntas de regantes, ONGs, etc. es menor. 
  
Con la descentralización se abren nuevos espacios de participación social como son los Consejos de Coordinación Regional (CCR) , los Consejos de Coordinación Local 
(CCL) y  los consejos de participación sectoriales como el de Salud, Medio ambiente, Educación, discapacidad, etc.  Estos espacios pueden significar una oportunidad para 
superar la exclusión que afecta a grupos y personas como mujeres rurales,  indígenas,  jóvenes, personas con discapacidad, niños y niñas  entre otros/as, en tanto permiten 
el  diálogo con las autoridades nacionales, regionales y locales en torno a demandas especificas y la afirmación de sus derechos. Sin embargo, creemos que aún existen 
barreras tanto en lo que se refiere al diseño de este sistema (el 60% de la participación es para alcaldes provinciales y solo el 40% para la sociedad civil) como en cuanto a 
deficiencias para hacer accesibles estos mecanismos de participación a la población tradicionalmente excluida como la ya mencionada, cuyas organizaciones continúan 
siendo minoría en estos consejos38.   
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
Promover  la participación social y política  de las mujeres en espacios de toma de decisiones  incidiendo en las políticas públicas con mayor apropiación del enfoque de 
género e involucradas en el  desarrollo Regional. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                  
profesiones afines como Psicológos. 
38 Documento “Plan regional de Igualdad de Oportunidades de Ica”, trabajado por Elizabeth Vallejo (IDS) 2004. 
 



 
Indicadores/ Meta Acciones 

 
Ente Responsable 
Aliados / as 
 

Fuentes de 
información  

Marco Normativo 



Al año 2010, en la Región de Ica se ha 
incrementado en un 20% el porcentaje de 
Participación política de las mujeres en el 
consejo regional, alcaldías y regidurias 
municipales distritales y provinciales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al 2010, en la Región de Ica se ha 
incrementado la participación social de las 
mujeres. 
 
 

Campañas semestrales sobre los derechos políticos y 
ciudadanos de las mujeres Se realizarán con ocasión 
del Día de los Derechos Cívicos de las Mujeres (7 de 
setiembre), Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), 
Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre). 
 
Campañas de difusión e información masiva sobre los 
derechos de la mujer y participación política.  
 
Sensibilización a los partidos  y movimientos políticos 
locales para que respeten la Ley de Cuotas e 
incorporen la alternancia en las listas.  
 
Capacitación a las mujeres candidatas en liderazgo, 
políticas, instrumentos de gestión regional/local y 
presupuestos  públicos para desarrollar sus planes de 
trabajo. 
 
Formulación y aprobación de normas que incorporen 
acciones afirmativas para la participación política de la 
mujer en la Región. 
 
Programa de formación y desarrollo de capacidades  
para organizaciones de mujeres. 
 
Dación  de Ordenanzas de promoción de la 
participación de las mujeres en la Organizaciones 
Vecinales. Contemplando como requisito para que las 
Organizaciones Sociales sean inscritas en el registro 
municipal los miembros de la Junta Directiva debe 
estar conformada alternamente entre hombres y 
mujeres.(existen experiencias exitosas al respecto en 
el distrito del Rimac, Lima). 
 
Dación de Ordenanzas  que incorporen cuotas del 30% 
de mujeres en la Juntas de Vecinos, Comités  
Electorales,  en las comisiones de obras, etc. 

Gobierno Regional,  
Gobiernos  Locales y 
distritales 
Gerencia de 
Desarrollo Social 
 MIMDES 
UGEL 
Partidos Políticos 
Medios de 
Comunicación ( radial 
y escrita). 
 
Aliados 
ONGs. 
Entidad de 
Coorperación. 
Sociedad Civil  
Partidos Políticos, 
Medios de 
Comunicación. 
 
 

Estadísticas de la 
ONPE. 
Estadísticas de 
Partidos y 
Movimientos Políticas. 
 
Informe de avances 
memoria del Prio. 
 
Informe de avances 
de la Comisión 
Regional Multisectorial 
de la Mujer y la Niñez. 
 
Informes de Comités 
de Vigilancia. 

Ley Orgánica  de Gobierno 
Regional y Municipal. 
 
Constitución Política del Perú. 
1993. 
 
Convención interamericana sobre 
concesión de los derechos 
políticos a la mujer Art. 1° 
Pacto internacional de derechos 
económicos, Sociales y 
culturales, art.3° 
Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de 
discriminación contra la mujer 
art.4° inc. 1,7° 
Plan de Igualdad de 
Oportunidades, PIO 2000 – 2005. 
Ley Orgánica de Elecciones, Ley 
N° 26859. 1997. 
Ley de Elecciones Municipales, 
Ley N° 26864. 1997. 
Ley N° 27387 . 2000. 
Ley N° 27683. 2002. 
Ley N° 27734. 2003. 
Ley N° 28094. 2003. 



Al 2010 las mujeres organizadas y otros 
grupos excluidos participan con criterios de 
equidad  de género  en instancias de 
concertación como  CCR, CCL y presupuesto 
participativo (PP). 

Programa de formación y desarrollo de capacidades  
para organizaciones de mujeres. 
 
Aprobación de las propuestas de Ordenanza Regional 
y Local con criterios de inclusión de  la dimensión de 
género en las instancias de de concertación, 
participación y dialogo social (CCR, CCL, PP) 
 
 
Base de datos actualizado con información sobre 
organizaciones de mujeres,  considerando tipo, ámbito, 
directivas, cargos, enfoques de trabajo. 
 
 
Establecimiento de Convenios. 
 
 

Gobierno Regional,  
Gobiernos  Locales y 
distritales   
ONGs.  
 
MIMDES 
UGEL 
Partidos Políticos 
Medios de 
Comunicación (radial 
y escrita). 

  

 



 
COMUNICACIÓN 
 
LINEAMIENTO DE POLÍTICA 
Institucionalizar en los medios de comunicación la perspectiva de género promoviendo en los habitantes actitudes valorativas , comportamientos y prácticas libres de 
discriminación. 
 
RESUMEN DE DIAGNÓSTICO 
“Los medios de comunicación social son elementos fundamentales en la configuración del imaginario colectivo, en el cual están representados identidades, roles, 
actividades y relaciones que se establecen entre los diversos sujetos sociales” .39. Es entonces que se emiten imágenes de lo que son y lo que deben ser las mujeres, 
tanto en lo subjetivo y en su participación en la sociedad. 
 
Los medios emiten formas de comportamiento, en la autoestima de las personas, en lo que le ofrece la vida según su sexo, ámbito geográfico y sector socioeconómico. 
Por lo tanto la imagen que proyectan los medios de comunicación masiva   va a  reforzar, distorsionar  y fortalecer la identidad de las mujeres, emitirá la diversidad de 
ámbitos a los que puede acceder la mujer, social, cultural, económica y política del país, y no solamente un ámbito reduccionista que es el doméstico. 
 
En nuestro país la imagen de la mujer, que emiten los medios de comunicación, radio, prensa y televisión  continua  siendo estereotipada, además el lenguaje que utilizan 
establece diferencias entre los sexos, y proyectan actividades que consideran netamente femeninas. 
 
La comunicación con enfoque de género implica un cambio de mentalidad, el desarrollo de una conciencia crítica los dueños de los medios de comunicación, publicistas y 
los profesionales de la comunicación que les permita desterrar en sus contenidos discriminatorios ya sea por sexo, raza, etnia y procedencia. 
; y se constituya en un espacio libre y con respeto a la diversidad. 
 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO  
Promover la eliminación de las imágenes discriminatorias y reduccionistas de las mujeres en los medios de comunicación; radio, prensa y televisión. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
39 Servicio Nacional de la Mujer- Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, pg.33. 



 
 
 
 
INDICADORES/ META ACCIONES ENTE RESPONSABLE ALIADOS / 

AS 
FUENTES DE INFORMACIÓN MARCO NORMATIVO 

Al 2010 lL 15% de los medios de 
comunicación, empresas 
publicitarias y comunicadores 
sociales de la región Ica difunden 
mensajes libres de discriminación y 
estereotipos por sexo, raza, 
procedencia y/o condición social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al 2010 el 25% de mujeres lideran 
espacios comunicacionales donde 
se discuten temas públicos con 
relevancia social.  
 
 
 

Sensibilizar y concientizar a los 
dueños de los medios de 
comunicación y auspiciadores para 
que presenten a las mujeres con  
sus potencialidades  y dar a conocer 
que pueden contribuir al desarrollo 
de la Región Ica. 
 
Fomentar la información sobre las 
potencialidades y derechos de las 
mujeres que les pueden inducir a 
una mejor calidad de vida. 
 
Convenios interinstitucionales de los 
medios de comunicación masiva 
locales para difundir información 
positiva sobre las mujeres y sobre 
los derechos de ellas. 
 
Realizar seminarios y talleres de 
capacitación a  mujeres 
profesionales  de la comunicación. 
 
Sensibilización permanente a los 
empresarios y profesionales de los 
medios de comunicación, en lo 
referido a la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres. 
 

Responsables 
 
Gobierno Regional 
Gerencia  General Regional 
Gerencia de Desarrollo Social 
Gobiernos locales 
 
 
Aliados  
Cooperación Internacional. 
ONGs  
Sociedad Civil. 
Colegio de Periodistas de Ica 
Colectivo de Periodistas 
Asociación Nacional y Regional de 
Periodistas 
Medios de comunicación, radio, 
prensa y televisión de la región Ica. 
 

Informes remitidos por la  Gerencia 
de Desarrollo Social  
 
Informes y estudios periódicos de 
las instituciones involucradas. 

• Convención sobre la 
eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la 
mujer (CEDAW) 40 

• Constitución Política del Perú . 
• Plan Nacional de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres 2000-2005. 

• Ley de Bases de la 
Descentralización 

      Ley No 27783  
Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales 27867. 
 
Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
 
 
 

                                            
40 La CEDAW fue adoptada internacionalmente en 1979 y ratificado por el país en 1984. 



 
 
 
 
 
Al 2010 el 20% de los medios de 
comunicación masiva  de la Región 
Ica incorporan en la agenda pública 
las realidades y aporte de las 
mujeres  a los distintos ámbitos, 
social, cultural y económico. 
 
 
 
 
Difusión de los cambios normativos  
e institucionales  diseñados por el 
GORE , los 
Gobiernos locales que incorporen el 
enfoque de género y promuevan  el 
derecho de las mujeres en 
condiciones de igualdad. 
 
 
 
 
 

Capacitación y sensibilización a las 
mujeres líderes en temas 
comunicacionales. 
 
 
Presentar mediante  los medios las 
actividades  sociales, culturales y 
económicas en las que están 
inmersas las mujeres.  
 
Reuniones informativas con los 
medios de prensa local. 
 
 
 
Elaboración de material gráfico 
reportando los avances en cuanto a 
la institucionalización del enfoque de 
género y los contenidos de la 
normatividad desarrollada por el 
Gobierno Regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII . IMPLEMENTACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
 

 
 

 
Corresponde a la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica, la 
implementación, monitoreo y evaluación del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades. 
Coordinará y colaborará en este proceso la Comisión Regional Mulltisectorial de la Mujer y 
La Niñez, así como las instituciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
(MIMDES). De manera conjunta gestionan ante al MIMDES la necesidad de incorporar las 
propuestas contenidas en el PRIO 2005-2010 en sus lineamientos de políticas, acciones y 
presupuesto.    



VIII. ORGANIGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRIO 2005-2010 
 

ORGANIGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRIO 2005-2010

Gerencia de Infraestructura G. de Planificación G. de Recursos Naturales G.R. de Desarrollo Económico

Comités de Vigilancia Social

Plan de Participación Ciudadana

Implementación y Monitoreo del PRIO

Dirección de Educación

D. de Salud

D. de Trabajo

D. de Vivienda

G. R. de Desarrollo Social

Gerente General Regional

Consejo de Coordinación Regional

Presidencia Regional

Consejo Regional

PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2005 - 2010

Ordenanza Regional No 0011-2004
Ordenanza Regional de Igualdad de Oportunidades

 




