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PRESENTACION 
 

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 a nivel regional y local, en el contexto 
del proceso de descentralización. 

 En la Región La Libertad, los esfuerzos convergentes nacidos de iniciativas, tanto de las 
autoridades regionales y locales electas, como de las instituciones y organizaciones de la 
sociedad civil liberteña, han ido fructificando en los últimos años en eventos, instancias 
participativas y normas orientadas a promocionar los derechos de la mujer y relaciones 
equitativas con igualdad de oportunidades, sin discriminación de género, generacional, cultural o 
de cualquier tipo. Quienes hoy tomamos la posta democrática, desde la Presidencia y el Consejo 
Regional, para conducir los esfuerzos de la Ciudadanía y el Estado en la Región hacia un 
Desarrollo integral, equilibrado y generalizado, recogemos y asumimos estos avances en la 
perspectiva de potenciarlos y plasmarlos en logros.  

Cabe resaltar la positiva labor de la Subcomisión de la Mujer y Promoción de la Familia  del 
Consejo Regional del Gobierno Regional La Libertad 2004 – 2006 y el aporte importante de las 
ONGs  que integraron su Comisión Técnica de Apoyo, y el trabajo sostenido en comisiones y 
eventos de las integrantes de la Red de Mujeres Autoridades Electas de La Libertad, funcionarios 
y funcionarias de la Región y representantes de múltiples instituciones y organizaciones de la 
Sociedad Civil Liberteña, y es por ello que para su ejecución y constante perfeccionamiento se 
habrá de seguir contando con la vigilancia, aportes y colaboración de quienes contribuyeron a su 
elaboración y todas las personas e instituciones comprometidas con la construcción de una 
sociedad más justa, democrática y solidaria;  y de los actuales Consejeros y Consejeras que 
integran ésta misma Subcomisión,  de seguir  impulsando iniciativas en favor de las mujeres 
liberteñas. De lo expuesto, se deduce que hay un importante reto que  asumir: poner en 
funcionamiento el “ Consejo Regional de la Mujer “, como instancia participativa que canalice el 
diálogo constante y la confluencia de esfuerzos entre el pueblo y sus autoridades,  respecto de la 
problemática de Género en nuestra Región. 

 Dentro de esta orientación, el Gobierno Regional de La Libertad tiene la satisfacción de poner 
en conocimiento de todas sus Gerencias Regionales, Direcciones Regionales Sectoriales e 
instancias descentralizadas, así como de los Gobiernos Locales ,  organismos públicos y 
Sociedad Civil Organizada con sede en La Región La Libertad, la versión completa del “ PLAN 
REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2006 – 
2010 “, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 003-2006-GRLL/CR, la que dispone que la  
Gerencia Regional de  Desarrollo Social cumpla la función de seguimiento de la implementación 
del respectivo Plan. 

 La Libertad, agosto de 2007.  
 
 
 
 José Murgia Zannier 
    PRESIDENTE 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El contexto actual de aplicación de políticas de descentralización de atribuciones o competencias hacia 
los Gobiernos Regionales y los Municipios plantea, con mayor fuerza, la necesidad de repensar e 
impulsar la construcción de la Democracia y el desarrollo desde una perspectiva más local, más cercana 
de la realidad cotidiana de cada ciudadano y ciudadana, y de las bases de sus organizaciones sociales 
representativas, facilitando así el diseño de metas más concretas en el camino hacia el logro de los 
objetivos fundamentales que son el mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo humano. 
Condición esencial para ello es dar a la participación social un carácter más inclusivo de los sectores 
tradicionalmente marginados, promoviendo la igualdad de oportunidades de todos y todas en las acciones 
y los beneficios, muy especialmente la participación de las mujeres como gestoras sociales y políticas. 
Si bien las mujeres han accedido a nuevos espacios de participación ciudadana, logrando presencia en 
espacios públicos, aún se evidencia la situación de desventaja en que viven, en pleno siglo XXI, tanto en 
el ámbito cotidiano la familia, la comunidad como en el del 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 
pendiente. 
Para lograrlo es necesario que la sociedad, desde el Estado y los Gobiernos Regionales en particular, 
considere las medidas específicas orientadas a cubrir las necesidades prácticas y estratégicas de las 
mujeres,  contribuyendo a mejorar su condición y posición en la sociedad, y garantizando un ejercicio 
real, y no solo formal, de derechos y oportunidades, significando ello un reconocimiento efectivo a todas y 
todos por igual y a su derecho inalienable a una vida digna y feliz. 
Ya a nivel central del Estado peruano, como fruto de la constante demanda de la Sociedad Civil, se han 
dado pasos en esa dirección, como la creación del Ministerio de la Mujer, hoy Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social MIMDES, la aprobación de los Planes Nacionales de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres 2000-2005 y 2006 – 2010, la incorporación al Acuerdo Nacional de la Política Décimo 
Primera sobre Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin Discriminación y, coronando prolongadas 
expectativas, la promulgación de la Ley Nº 28983 - Ley de Igualdad de Oportunidades Entre Mujeres y 
Hombres, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16 de marzo de 2007. 
De igual modo, algunos Gobiernos Regionales vienen desarrollando en los últimos años acciones para 
promover la equidad de género y la igualdad de oportunidades. En particular, el Consejo Regional de la 
Libertad constituyó en la gestión anterior una Subcomisión de la Mujer y la Promoción de la Familia, que 
tuvo importantes iniciativas, y en el actual período dicha Subcomisión ha vuelto a conformarse; asimismo, 
se aprobó la creación del Consejo Regional de la Mujer y ha sido reconocida, a nivel de la Región, la 
conmemoración del Día de la Mujer Rural, fecha importante para la agenda de las mujeres. También se 
ha creado el Consejo del Adulto Mayor, que se encuentra en proceso de implementación. 
Son, en definitiva, importantes medidas que requieren continuidad, desarrollo y complementación, y que 
se esperan concretar con el Plan de Igualdad de Oportunidades Regional.  
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2. ANTECEDENTES 
 
El 5 y 6 de agosto del 2004 la Subcomisión de la Mujer y la Promoción de la Familia del Consejo Regional 
de La Libertad en trabajo conjunto con la Asociación Aurora Vivar y las ONG’s CEPROMUN y  Micaela 
Bastidas actuando como su Comisión Técnica de Apoyo organizaron el I Encuentro Regional de 
Mujeres Autoridades Electas de La Libertad en el Centro Recreacional Yanasara de la localidad de 
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, participando las asistentas de 
manera simultánea en un seminario donde se abordaron los temas “Dimensión de género en el desarrollo 
regional y local” y “Enfoque de derechos, políticas públicas e igualdad de oportunidades”, como en un 
taller denominado Posibilidades y Retos de las Mujeres Autoridades para su Gestión, donde pudieron 
analizar en el mismo el cómo emplear fortalezas y superar debilidades para aprovechar las oportunidades 
y neutralizar las amenazas al trabajo, tanto en el Gobierno Regional, como en los Gobiernos Locales 
donde desempeñan sus funciones.  

Como resultado de este importante evento se constituyó la  Red de Mujeres Autoridades Electas de La 
Libertad que, entre sus acuerdos, expresa la necesidad de “exigir al Congreso la aprobación de la Ley de 
Igualdad de Oportunidades con Equidad de Género”. 

A partir de ello, este mismo equipo, trabajando con el Comité Coordinador de la Red, realizó cuatro 
eventos de capacitación y socialización de experiencias en forma de Seminarios-Talleres, y convocó a 
otras instituciones y organizaciones sociales liberteñas así como a los diversos órganos sectoriales del 
Gobierno Regional y organismos públicos de la Región a participar en este proceso de diagnóstico y 
desarrollo de propuestas, con la meta de elaborar un PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 
LA LIBERTAD que sea integrado al Plan de Gobierno Regional a través de una Ordenanza, para luego 
hacerle el seguimiento a su cumplimiento. 

El plan  contempla los siguientes  ejes temáticos de: 

1. Educación  
2. Empleo 
3. Salud 
4. Violencia  
5. Participación social y política 

 
Su implementación busca continuar con un proceso participativo concertado y basado en el desarrollo 
de capacidades llevado a cabo por el Gobierno Regional a través de su Gerencia de Desarrollo Social 
y por las instituciones y organizaciones de la Sociedad Civil comprometidas con el tema. 
 
La estructura y metodología que orienta el plan recoge la propuesta promovida por CEDEP para la 
elaboración del Plan de Igualdad de Oportunidades de la Región Moquegua y que fue compartida por la 
Socióloga Emma Zevallos durante la elaboración del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres 2005-2010 de la Región Ica, promovido por la Asociación Aurora Vivar y CODEH-ICA.  
 
Objetivo general 
 
Promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: 1. Prestando especial 
atención a los grupos social e históricamente excluidos en la Región, y 2. Estimulando su participación 
plena en el desarrollo y los beneficios que ello conlleve a lo largo de su vida. 
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3. PROCESO DE ELABORACIÓN  
 
Para el proceso de elaboración del Plan de Igualdad de Oportunidades se siguieron las siguientes fases: 
 
Fase 1: Identificación y articulación interinstitucional. 

• Articulación entre las instituciones de la Sociedad Civil interesadas en el tema. 
• Creación de la Subcomisión de la Mujer y Promoción de la Familia por el Consejo Regional de 

La Libertad. 
• Organización y desarrollo del I Encuentro Regional de Mujeres Autoridades Electas de La 

Libertad, conjuntamente con un Seminario sobre Género en el Desarrollo Regional y Local. Allí 
se aprobó la "Declaración de Yanasara", conteniendo lineamientos de política sobre liderazgo 
femenino con enfoque de género. En este evento, además, se constituyó la Red de Mujeres 
Autoridades Electas de La Libertad y se nombró a su Comité Coordinador, integrado por  una 
representante por cada provincia de La Libertad. 

• Capacitación en gestión pública a las  mujeres  autoridades para  tener instrumentos de gestión  
• Taller de planificación estratégica de la Red de Mujeres Autoridades  
• Participación de algunas mujeres autoridades en eventos de intercambio de experiencias  

positivas  sobre gestión  pública  con enfoque de género. 
• Taller: Iniciativas para el Desarrollo de un Plan de Igualdad de Oportunidades en la Región en 

abril de 2005, impulsado por la Sub Comisión de la Mujer y Promoción de la Familia, el Comité 
Coordinador de la Red y el Comité Técnico integrado por la Asociación Aurora Vivar y 
CEPROMUN. 

• Constitución del grupo de trabajo permanente con representantes de cada una de las 
instituciones participantes, formando comisiones para los siguientes ejes temáticos: Salud, 
Educación, Trabajo,  Violencia y Participación Política y Social. 

 
Fase 2 

• Acopio y revisión crítica de información por parte de las comisiones creadas, consistente en: 
estadísticas elaboradas por el Estado, legislación nacional e internacional, informes, estudios, 
diagnósticos, balances y otras investigaciones, así como agendas y plataformas de la sociedad 
civil. Esto podría ser complementado con los resultados de las acciones de capacitación, 
sensibilización, mesas de trabajo, debates y propuestas que se lleven a cabo en la Región. 

• Ampliación de la composición del Grupo de Trabajo con nuevas instituciones. 
• Con la información obtenida, elaboración de un diagnóstico situacional, trabajado sobre la base 

de una plantilla de variables e indicadores que se han proporcionado para cada tema, tarea en la 
que actualmente nos encontramos. 

• Elaboración de un primer borrador del documento con el Plan y su sustento. 
 
Fase 3 

• Validación: debatir en un Seminario Taller el borrador y aprobación del texto final. 
• Elaboración del Proyecto de Ordenanza Regional sobre Igualdad de Oportunidades en la Región 

y  aprobación por el Consejo Regional mediante Ordenanza Nº 003- 2006-GRLL/CR, y su 
publicación  el  05 de abril del 2006. 

• Presentación Pública de PRIOLL  el  07 de diciembre del 2006. 
. 
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4. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL 
 
Marco normativo e institucional internacional 
 
Los Instrumentos normativos internacionales que el Estado peruano ha asumido como compromisos son: 
- La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), ratificada con Resolución Legislativa No 23432 del 4 de junio de 1982, mediante la cual se 
puede exigir a los Estados Parte que tomen las medidas legislativas y administrativas para prevenir, 
investigar y castigar la discriminación hacia las mujeres. 

- El 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 a los 
derechos allí contenidos. 

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

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

- La Convención Interamericana “Belem do Pará”, para sancionar y prevenir la violencia contra la 
mujer, aprobada con Resolución Legislativa No 26583 y ratificada el 2 de abril de 1996. Prevé 
mecanismos regionales de protección comparables a la Convención Interamericana de Derechos 
Humanos. 

- Los 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). Entre estos convenios merece especial 
atención el Convenio N° 1561 relativo a la Igualdad de oportunidades y trato entre trabajadores/as 
con responsabilidades familiares, el cual se convierte, a partir de su respectiva ratificación, en parte 
del marco normativo y de políticas públicas del Estado peruano. Este instrumento supranacional de 
protección de los Derechos Humanos plantea, como obligación del Estado peruano, el respetar el 
ejercicio del derecho a elegir libremente el empleo y el considerar sus necesidades en lo que 
concierne a las condiciones del mismo y a la seguridad social.  
Es importante mencionar el marco institucional y de consensos internacionales que han sido 
adoptados por el Estado peruano como marco para el desarrollo de las políticas en materia de 
equidad de Género y Derechos Humanos.  

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

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

- El 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. 

- La Conferencia Internacional sobre la Población  y el Desarrollo. El Cairo, 1995. 
- La 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,  la eliminación de la violencia de género. 

 
Marco normativo e institucional interno 
 
El Acuerdo Nacional se autodefine como el documento de carácter vinculante, y abierto para adhesión 
de otras fuerzas, que reúne un conjunto de políticas de Estado que deben brindar bienestar a las 
personas y desarrollo solidario en el país, a cuya ejecución se comprometen representantes de 
organizaciones políticas, religiosas, de la Sociedad Civil peruana y del Gobierno.  
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Este importante documento de consenso nacional contiene los principales ejes para desarrollar las 
políticas estatales hasta el 28 de julio del 2021.  A pesar de los problemas que enfrenta, su valor radica en 
el CONSENSO DE PRIORIDADES alcanzado por las diversas fuerzas vivas de la nación, las cuales se 
proyectan para mejorar las condiciones de vida de nuestra población y, por ende, el desarrollo social y 
estatal. Las políticas acordadas se dirigen a cuatro objetivos definidos como son: Democracia y Estado de 
Derecho, Equidad y justicia social, Competitividad del país, y Estado eficiente, transparente y 
descentralizado. 
Para la línea de base a trabajar nos interesa recobrar el primer y segundo objetivos: 
- Democracia y Estado de Derecho. Este objetivo cuenta con el compromiso de desarrollar medidas 

orientadas a lograr respeto y la defensa de los Derechos Humanos. 
- Equidad y justicia social.  El lineamiento general de este punto es la “adopción de medidas 

orientadas a lograr la generación de oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas, 
erradicando toda forma de inequidad y de discriminación, en un contexto de pleno respeto a los 
derechos humanos”1. En esa misma línea de acción prevé, en materia de Derechos Económicos, la 
“promoción de la generación y acceso al empleo pleno, digno y productivo, mediante el incremento 
de la inversión, la producción y el desarrollo empresarial”.  

Específicamente la Décima Primera Política de Estado parte del reconocimiento de la existencia de 
diversas formas de discriminación e inequidad social, en particular hacia la mujer. Esta situación requiere 
que el Estado y la sociedad adopten medidas temporales de acción afirmativa a través de la aplicación de 
políticas y otros mecanismos de acción estatal, que garanticen una igualdad real entre los ciudadanos y 
ciudadanas del Perú. Así, una de las prioridades de la Décima Primera Política de Estado es: la 
promoción de la igualdad de oportunidades, combatiendo toda forma de discriminación, promoviendo la 
igualdad de oportunidades, fortaleciendo la participación de las mujeres como sujetos sociales y políticos 
dándoles acceso equitativo a los recursos productivos y al empleo. 
Debemos señalar que cualquier política de Estado que pretenda ser integral para la promoción de la 
igualdad de oportunidades (fortalecimiento de los derechos económicos, productivos y laborales de las 
mujeres) debe considerar la equidad de género como un pilar básico; porque, entre los roles y la división 
sexual del trabajo, la función reproductora sigue siendo una actividad exclusivamente femenina, que no le 
permite desarrollar plenamente sus capacidades y habilidades y, por ende, lograr una ciudadanía plena. 
El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades PIO 2000-20051, bajo la coordinación y responsabilidad 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social MIMDES, es “un instrumento técnico que sirve de marco 
orientador a las políticas públicas, para dinamizar y perfeccionar el trabajo multisectorial hacia la adopción 
de medidas que favorezcan la equidad entre hombres y mujeres1”. Pero este Plan es a la vez el marco 
institucional sobre el cual los Gobiernos Regionales deberán desarrollar su accionar en igualdad de 
oportunidades, tal como lo señala el Artículo Noveno de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales al 
referirse a la “Autonomía política”. Ello es lo que le permitirá a esta instancia del Estado peruano el poder 
desarrollar, normar y adoptar acciones en forma concordada (principio de “concordancia de las políticas 
de Estado) con las normas, políticas y planes nacionales. 
 
Marco normativo regional  
 
El marco normativo regional está definido por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley de Bases 
de Descentralización. Asimismo, cada Gobierno Regional ha desarrollado una normatividad interna 
como los Reglamentos de Organización y Funciones al igual que sus propios instrumentos técnicos 
como los Planes de Desarrollo. Todos estos documentos definen el marco institucional y la voluntad 
política que rige el quehacer de los gobiernos regionales elegidos para el presente período.   
La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867) dispone 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)”. En cuanto a las funciones en materia de 
desarrollo social e igualdad de oportunidades, incluye la de: “Formular y ejecutar políticas y acciones 
concretas (...) para la protección de las mujeres, personas con discapacidad” (...)  
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Esto significa que el diseño de políticas orientadas a generar igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres ya no es solamente un asunto de voluntad política sino una obligación legal. 
De mismo modo, uno de los principios rectores de las políticas regionales es la “Equidad”, la misma que 
es definida como (...) “un componente constitutivo y orientador de la gestión regional. (...) promociona, sin 
discriminación, el igual acceso a las oportunidades y la identificación de grupos y sectores sociales que 
requieren ser atendidos de manera especial por la gestión regional”. Igualmente, el principio de 
“concordancia de las políticas regionales” determina que toda política regional debe desarrollarse en 
concordancia con las políticas nacionales de Estado. 
El Gobierno Regional de La Libertad, dentro de los lineamientos de política de su Gerencia Regional de 
Desarrollo Social, ha considerado lo siguiente: "Promover una educación de calidad con valores, con una 
perspectiva competitiva, participativa y con equidad. Del mismo modo, promover la igualdad de 
oportunidades y la equidad de género; y, finalmente, promover la equidad como valor ético y moral para 
un equilibrio económico social y político". Se indica, asimismo, como política institucional, que dicha 
Gerencia Regional es la que "formula y ejecuta políticas sociales para garantizar la adecuada gestión de 
las direcciones regionales sectoriales de Educación, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo (...) a fin de 
que conlleven al mejoramiento de las condiciones y de la calidad de vida de la población, practicando la 
participación ciudadana y promoviendo una cultura de paz, equidad e inclusión social (...)" 
Por otro lado, es importante señalar que los Gobiernos Regionales tienen mandato expreso para 
desarrollar políticas sobre igualdad de oportunidades y eliminar todo tipo de discriminación, incluida la de 
género. Así, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Gobiernos Regionales establece, en forma general, la 
obligación de desarrollar políticas orientadas a prevenir todo tipo de discriminación, incluida la de 
cuestiones de género. “El gobierno regional desarrolla políticas y acciones integrales dirigidas a promover 
la inclusión (...) Estas acciones también buscan promover los derechos de grupos vulnerables, impidiendo 
la discriminación por razones de etnia o género y toda forma de discriminación (...)”  En la misma línea el 
artículo 60 establece, en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, las obligaciones de: 
a) Formular, aprobar y evaluar las políticas en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades 

(...) en concordancia con la política general del Gobierno Nacional, los planes sectoriales y los 
programas correspondientes de los gobiernos locales.  

b) Supervisar y evaluar el cumplimiento de la ejecución, por los Gobiernos Locales, de las políticas 
sectoriales, además del funcionamiento de los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo 
social del Estado, con énfasis en la calidad de los servicios, la igualdad de oportunidades con equidad 
de género y el fortalecimiento de la economía regional (...) 

h) Formular y ejecutar políticas y acciones concretas, orientando para que la asistencia social se torne 
productiva para la Región con protección y apoyo a (...) mujeres (...) 

Debemos señalar que los Gobiernos Regionales cuentan con funciones específicas para la prevención de 
la violencia familiar, las que son detalladas en el inciso c) del artículo 60: “Formular políticas, regular, 
dirigir, ejecutar, promover supervisar y controlar las acciones orientadas a la prevención de la violencia 
política, familiar y sexual”.  
Esta función específica es además reforzada por la legislación nacional vigente en materia de violencia 
familiar (Ley No 26260 y sus respectivas modificatorias) y, aunque no existe un mayor desarrollo de 
políticas regionales de prevención y atención en materia de violencia familiar y sexual, es menester 
señalar que el inciso e) del Artículo 3 de la Ley 26260 establece como responsabilidades de los 
Gobiernos Regionales: “Promover la participación activa de entidades públicas del nivel central y regional 
y local para el desarrollo de labores preventivas y de control sobre la ejecución de medidas cautelares, 
así como de apoyo y tratamiento de víctimas de violencia y rehabilitación de los agresores”. 
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V. ENFOQUES 
 
Se tuvo en consideración para el diseño del Plan de Igualdad de Oportunidades, que las características 
de exclusión y marginación se encuentran marcadas por diversas razones, entre estas las étnico-
culturales, razones de  género (hombre / mujer) y de generación entre otras. 
 
Por ello es necesario diseñar mecanismos e instrumentos públicos que nos permitan desarrollar una 
adecuada intervención, marcada por la eficiencia y la eficacia estatal que logre que la población acceda a 
un proceso de desarrollo integral y sostenible.  Para ello, la transversalización se constituye en una 
estrategia de articulación de enfoques como eje dinamizador de toda política pública y en especial de las 
políticas sociales. 
 
 

Enfoque de Género 

 
En el Perú las estructuras de género han tendido desde hace siglos a desfavorecer a las mujeres 
principalmente en el acceso, la promoción, los derechos, las libertades y la calidad de vida. En ese 
sentido, es importante que la perspectiva de género del Plan Regional de Igualdad  de Oportunidades 
entre Mujeres y Varones coadyuve al cambio 
 
El Enfoque de Género 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, lo que se constituye en un eje de 
desigualdad social a partir del cual se determinan 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 a las personas, los atributos, los roles, los derechos 
y los ámbitos de acción femeninos y masculinos.  No olvidemos que las mujeres construyen su identidad 
ciudadana en función de servir al “otro”, limitando así su capacidad de autonomía y decisión en esferas 
importantes para su desarrollo individual. 
 
La Equidad de Género nos permite integrar las políticas públicas, acción necesaria para lograr la equidad 
social, porque reconoce las relaciones de poder, subordinación y las disparidades en razón del sexo. 
Asimismo, a través de este enfoque, se promueven las medidas de acción positiva para superar las 
diferencias sociales de mujeres y varones, para que contribuyan a la igualdad de oportunidades.  
Como se menciona anteriormente, las DIFERENCIAS DE GÉNERO se manifiestan a través de:  
 Roles de género. Diferencia funciones reproductivas y funciones productivas o de provisión, ubicando 

a las mujeres como agentes de acciones reproductivas, no solo biológicas, sino también sociales, 
(madre, ama de casa), mientras que la figura masculina debe cumplir las funciones de producción 
(proveedor económico y jefe del hogar). Es la llamada división sexual del trabajo. 

 Espacios socialmente asignados dónde desarrollar los roles de género. Lo público se identifica con lo 
masculino y lo privado con lo femenino. 

 Atributos o características de personalidad que se asocian a estos roles. Lo femenino se asocia a la 
dulzura, la debilidad, la emoción, el sacrificio y la renuncia. Lo masculino a la agresividad, la fuerza, la 
competencia y la razón  

El enfoque de género nos proporciona conceptos como Condición / Posición, los cuales nos permiten 
analizar de manera integral la situación de las mujeres en el sistema de género en el que desarrolla su 
vida. A partir de estos conceptos podemos incorporar acciones que contribuyan a cubrir sus necesidades.  
 
El concepto de Condición se encuentra estrechamente ligado a las necesidades prácticas de género y 
alude al grado de bienestar material, al mayor o menor nivel de satisfacción de necesidades básicas. Por 
ejemplo: El perfil nutricional de mujeres, el estado de salud de las mujeres de los pueblos indígenas.  
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Por su parte, el concepto de Posición, ligado a las necesidades estratégicas de género, señala las 
asimetrías y desigualdades, evidenciando relaciones de subordinación. Por ejemplo: el lugar que ocupa el 
varón en la familia, la presencia y ubicación de los varones y las mujeres en los partidos políticos. 
 
El Enfoque de Género se aborda por tres razones éticas. La primera es la de la igualdad y la inclusión, la 
cual considera que la diferencia no debe ser causa de invisibilización, discriminación y exclusión. La 
segunda es la razón política, que considera la construcción de un desarrollo humano, productivo, social, 
equitativo y sustentable, una democracia participativa, ciudadanía y acceso plural e incluyente a los 
derechos. Y la tercera, la razón académica, que implica la búsqueda del conocimiento, comprensión y 
análisis de la realidad, tomando en cuenta las diferencias y desigualdades existentes y considerando las 
necesidades y problemas de las  mujeres como objeto de estudio y atención específica. 

Enfoque de Derechos Humanos 

 
Debemos partir definiendo que los Derechos Humanos son una elaboración cultural, por ende, un 
producto racional e histórico, y están por tanto sujetos a constante evolución. En líneas generales, los 
Derechos Humanos están constituidos por facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que 
atienden las necesidades de las personas, permitiéndoles una vida más libre, racional y justa.  Como 
definición operativa puede decirse que son (...) “el conjunto de facultades e instituciones que, en cada 
momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad e igualdad humanas, las cuales 
deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”. 
 
El titular activo de los Derechos Humanos es la persona en tanto individuo, esto es: todo ser humano, sea 
hombre o mujer, de cualquier nacionalidad, raza, credo, identidad sexual, etc. Es importante que los 
Derechos Humanos sean entendidos, no solo como un conjunto de derechos que son comunes a todos 
los seres humanos y que se sustentan en su dignidad, sino que además debemos buscar que se 
consideren que ellos regulan los aspectos centrales de la vida de las personas, y que, por lo tanto, no son 
ajenos a nuestra vida cotidiana; deben ser vividos de manera cercana día a día. 
 
El Enfoque de Derechos Humanos plantea brindar un conjunto de condiciones que garantizan el derecho 
a la vida y a las libertades. El derecho a una vida digna debe permitir a la persona “desplegar sus 
potencialidades, capacidades, inteligencia e individualidad como ser único e irrepetible, sin diferenciación 
alguna”. 
 
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, debe 
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 solo a proteger los Derechos Humanos de hombres y mujeres, sino también a los de los 
sectores de mujeres no incluidos socialmente en la Región, como 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 en políticas y normatividad regionales. 
 

Enfoque de Interculturalidad. 

 
Se encuentra relacionado al reconocimiento del derecho a la diversidad cultural, así como al 
procedimiento y proceso social dinámico en el que son positivamente impulsadas las personas a ser 
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conscientes de su interdependencia cultural en un determinado contexto multicultural, es decir, donde 
conviven más de dos grupos étnicos, sean grupos nativos 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 disímiles, lo que obviamente está vinculado con el respeto a la 
diferencia, a los otros y a 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 bienestar. 
 
El enfoque pretende igualmente crear un espacio y tiempo común para todas las culturas, incidiendo en la 
erradicación de todo tipo de discriminaciones personales, familiares, comunales e institucionales 
siempre que no lesionen Derechos Humanos como un elemento que enriquece nuestro entorno 
social y ambiental. Carmen Ilizarbe afirma que el reto del Perú de hoy es pensarse como (...) “un país 
integrado desde su diversidad, donde cada grupo pueda reconocerse en su pertenencia a una comunidad 
mayor pero sin abandonar sus identidades particulares; sin anular las diferencias (...)”1

 
 

El Plan de igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres de la Región de La Libertad, considera 
necesaria la aplicación de este enfoque en la medida que la población de la región no es homogénea 
culturalmente, ubicando no solo cosmovisiones de culturas costeñas y andinas, sino también variables de 
las mismas.  La integración de cada una de estas culturas sin la dominación de ninguna es el reto que 
debe de enfrentar el accionar el Gobierno Regional  de manera tal que potencie el desarrollo de cada 
grupo étnico cultural sin discriminación alguna y a la vez fortalezca un desarrollo sostenible. 
 
El enfoque de interculturalidad es la única vía que hará posible el fortalecimiento de una identidad en la 
diversidad, que constituye un componente fundamental del capital social de un país2

 
. 

Enfoque de Desarrollo 

 
Este enfoque toma en cuenta la centralidad del desarrollo de las capacidades y habilidades del ser 
humano como imperativo para la acción. Pretende buscar las condiciones para que las personas, 
especialmente las excluidas y discriminadas, se beneficien y participen como agentes activos del 
desarrollo, con derechos y responsabilidades y con plena libertad. 
 
Consideramos que los procesos de creación y fortalecimiento de capacidades para las mujeres son 
esenciales para el desarrollo de una Región. Todo Plan de Igualdad de Oportunidades debe poner en 
marcha estrategias de creación y fortalecimiento de capacidades que se vinculen a procesos de 
formación más amplios, que permitan a las mujeres acceder y controlar una serie de recursos vitales 
como la tierra, el agua, la tecnología; pero también a recursos como la participación política, la salud, la 
educación, la seguridad alimentaria, entre otros. 
 
Así, el concepto de empoderamiento que origina el enfoque de género, se magnifica y nos permite 
abarcar procesos sociales más amplios; es una apuesta que pasa por un proceso de ganar control y  
transformar las relaciones de poder. Se trata, en última instancia, de la capacidad de ser y de expresarse.  
 
A efecto de lograr que el desarrollo buscado sea sostenible y asegure también el desarrollo a escala 
humana el enfoque de desarrollo es necesario para toda intervención estatal.  
 
 
                                                           
1 En Interculturalidad y Política; desafíos y posibilidades/Ed. Norma Fuller.  Páginas 77 – 106. Red para el desarrollo de las ciencias sociales en 
el Perú. Lima 200. 
2 http://www.mimdes.gob.pe/progcapacitacion/glocales/enfoques%20transversales.doc 
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Enfoque Intergeneracional3

 

 

El enfoque intergeneracional interviene en las relaciones existentes entre los individuos en los diferentes 
momentos del ciclo vital, en la medida que estas modalidades relacionales influencian en el desarrollo de 
sus potencialidades y capacidades, en el ejercicio de sus derechos y en el acceso a las oportunidades, 
así como espacios de interacción social: familia, comunidad, región y país.  El enfoque intergeneracional 
contempla dos dimensiones;  
i) La primera se refiere al respeto a las personas independientemente de su edad, y el 

reconocimiento a su identidad, su aporte en los procesos de desarrollo, atendiendo en ello, la 
condición de vulnerabilidad social basada en la etapa del ciclo de vida de las personas, 
particularmente en la niñez, adolescencia y de las personas adultas mayores. 

ii) La segunda tiene que ver con la equidad que debe mantenerse entre las generaciones presentes 
y entre las generaciones futuras.  

 
El Plan Regional de Igualdad de Oportunidades de La Libertad, debe prever la incorporación de todas las 
generaciones del ciclo vital humanos, con especial énfasis en la niñez, la adolescencia y la generación de 
adultos mayores. El desarrollo sostenible considera el despliegue y aprovechamiento de todas las 
habilidades y capacidades del ser humano. 
 
 

                                                           
3 http://www.mimdes.gob.pe/progcapacitacion/glocales/enfoques%20transversales.doc 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 
( Aprobada en noviembre del 2005 ) 

 
 
1. Ubicación Geográfica 
 
El departamento de La Libertad se encuentra ubicado en la parte norte del Perú. Abarca una superficie 
total de 25 499.90 km2 que incluye un 4.48 km2 de área insular. Su relieve es muy variado y posee costa, 
sierra y ceja de selva. Su capital es la ciudad de Trujillo y cuenta con 12 provincias: 
 

• Ascope                              
• Pataz  
• Bolívar                          
• Sánchez Carrión  
• Santiago de Chuco  
• Trujillo 

• Virú 
• Gran Chimú 
• Chepén  
• Julcán  
• Otuzco  
• Pacasmayo 

 
 
2. Población 
 
El tema de población está relacionado con su crecimiento y distribución en zonas rurales y urbanas del 
país, y éste se ha caracterizado por la concentración de la población en zonas urbanas. La misma 
tendencia se muestra en La Libertad. Esta situación insta a los Gobiernos Locales y Regionales a aplicar 
estrategias eficaces para la ordenación de los servicios básicos, así como para la realización de 
actividades relativas al medio ambiente: eliminación de desechos, agua, transporte, etc. 
Como se ha dicho, hay una tendencia de la población a establecerse en las zonas urbanas: el 71.43% se 
ubica en esta área, sobre todo en la costa, mientras que el 28.57% lo hace en el área rural, generalmente 
en la parte de sierra. La provincia de Trujillo concentra el 48 % de la población.  
La región La Libertad tiene una tasa de crecimiento poblacional de 1.50, menor que la nacional que es de 
1.85 (“La Región en Cifras 2003", Gobierno Regional de La Libertad, 2003). Según el INEI, en el año 
2000 la población femenina era mayor que la de los hombres: 51.02% versus 48.98% respectivamente. 
El departamento presenta una población joven, de ésta, el grupo de 10-14 años está constituida por un 
10.90% de hombres y un 10.51% de mujeres; igualmente en los grupos de 15-19 años las diferencias 
entre hombres y mujeres son mínimas, primando la población masculina (10.27% en hombres y 10.09% 
de mujeres),  y en la población de  20-24 años, los jóvenes hombres y mujeres están en proporciones 
semejantes ( 9.43% de hombres y 9.32% de mujeres). 
La población adulta y anciana es minoritaria.  
 

Cuadro No 01 
Población por sexo y grupos de edad  

Dpto. Total 0-4 
H/M 

5-9 
H/M 

10-14 
H/M 

15-19 
H/M 

20-24 
H/M 

La 
Libertad 

1 550 796 11.18%/ 
10.65% 

11.03%/10.
50% 

10.90%/ 
10.51% 

10.27%/ 
10.09% 

9.43%/ 
9.32% 

25-29 
H/M 

30-34 
H/M 

35-39 
H/M 

40-44 
H/M 

50-54 
H/M 

60-64 
H/M 

70-74 
H/M 

8.56%/ 
8.56% 

7.34%/ 
7.45% 

6.38%/ 
6.54% 

5.54%/ 
5.75% 

4%/     
4.12% 

2.47%/ 
2.57% 

1.40%/ 
1.60% 

Fuente: Instituto Cuánto, 2004, pp. 202, 203. 
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3. Índice de Desarrollo Humano 
 
Según el IDH 4

El departamento tiene una esperanza de vida al nacer de 72.5 años; la tasa de alfabetismo es de 8.85%; 
la población  de 25 años a más estudia en promedio 7.4 años y el ingreso mensual es de S/. 271 frente a 
los S/. 344 nacionales. 

, que indica si nuestro país ha avanzado en ciertas metas, tenemos que para La Libertad el 
IDH es de 0.609 frente al 0.626 que tenemos como país. 

Las provincias que presentaron un alto nivel de IDH fueron las provincias  de la costa y son las 
siguientes5

 
: Trujillo, Ascope, Chepen, Pacasmayo y Virú. 

Cuadro No 02 
Indicadores e Índice de Desarrollo Humano, La Libertad 2001 

 
 

IDH 

Indicadores de Índice de Desarrollo Humano 
Esperanza de 
vida al nacer 

(años) 

Tasa de 
alfabetismo 
adulto (%) 

Años promedio de 
estudio, población 
de 25 y más años 

Ingreso promedio 
mensual per cápita 

(S/. Nov. 2001) 
La Libertad 

(0.609) 
72.5 88.5 7.4 271 

Perú 
(0.626) 

69.2 87.9 7.8 344 

Fuente: Instituto Cuánto, 2004, pp. 202, 203. 
 
 
4. Migración 
 
La migración es una situación que tuvo sus mayores repercusiones en la década de 1940, caso que es 
repetitivo hasta nuestros días. Se da sobretodo del campo a la ciudad, en parte debido a las escasas 
oportunidades locales que ofrecen a su población, sobre todo a la joven, que es la que emigra por 
diversos motivos. “Para las personas la migración constituye frecuentemente un intento racional y 
dinámico de encontrar nuevas oportunidades en la vida” 6

 
. 

Las repercusiones negativas se incrementan por la deficiente planificación de las ciudades, las cuales 
están creciendo desordenadamente con poblaciones aglomeradas, servicios básicos deficientes, 
deterioro ambiental, etc. 
 
Sus consecuencias positivas y negativas, ya sea para los lugares de origen como para los receptores, 
están relacionadas entonces con los aspectos económicos, sociales y ambientales. 
 
La Región La Libertad es receptora de poblaciones inmigrantes, en su mayoría de la Región cercana de 
Cajamarca: el 45.7%  así lo confirma. Los demás provienen de los departamentos de Lima y Ancash con 
un 12.6% y 10.8% respectivamente, seguidos de los provenientes de los departamentos de Piura y 
Lambayeque7

 
. 

                                                           
4 El IDH indica cuánto ha avanzado un país a fin de llegar a metas que se miden en los indicadores. El rango fluctúa ente 0 y 1. 
Cuanto más cerca esté un país al IDH igual a 1, mayor será su nivel de desarrollo.  
5 Fuente: La Región en Cifras (2003) Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional, Sub Gerencia 
de Planificación de Trujillo. 
6 Fondo de Población de las Naciones Unidas, Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, 
CIPD, 2004, p. 90. 
7 Tomado de La Región en Cifras 2003 de la Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional, Sub 
Gerencia de Planificación, Trujillo, setiembre del 2003. 
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5. Educación 
 
El tema de educación para nuestro país significa un problema social por los escasos avances que se 
logran, lo que se ve reflejado en las tasas de alfabetización, deserción escolar, niveles de educación 
alcanzados por hombres y mujeres, etc. Ante ello se han planteado objetivos en la Declaración del 
Milenio, aprobada el 8 de setiembre del 2000 por los 189 Estados Miembros de las Naciones Unidas, del 
cual el Perú forma parte. Se han establecido objetivos que se espera contribuirán al desarrollo de nuestro 
país como el promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. Para ello se ha planteado 
la meta siguiente: eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria 
(2005) y en todos los niveles de enseñanza al año 2015. A pesar de que la nueva Ley General de 
Educación (Ley No 28044, julio 2003) menciona que la educación primaria es obligatoria y gratuita en 
todos los Centros y Programas Educativos Estatales, y que dicha gratuidad no se pierde por motivo 
alguno, no hace referencia a todos los niveles educativos8

 
. 

 A través de sus compromisos internacionales (Plataforma de Acción de Beijing 1995 y otros de carácter 
vinculante) el Estado se ha comprometido elevar la calidad de la educación, erradicar el analfabetismo y 
evitar acciones discriminatorias contra niñas, jóvenes y adolescentes. También el derecho a la educación 
está estipulado en la Parte III Art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC): (...) “los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a la educación”. En 
el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) Art. 13, Derecho a la Educación, se 
señala que los tres niveles de educación primaria, secundaria y superior son necesarios para el 
desarrollo pleno de la personalidad humana y para su dignidad, permitiéndole ser partícipe efectiva de su 
sociedad, además de otros atributos. 
 
5.1 Tasas de Alfabetización 
  
Para el año 2000 se ha tenido una tasa de analfabetismo diferenciada para las mujeres. Del total de 
población analfabeta, 90 886, el 70.13% corresponde a mujeres, mientras que la diferencia, 29.87% 
corresponde a hombres. Estimaciones para el 2005 señalan una disminución de 0,9 del total de la 
población. Se visibiliza las desigualdades de acceso a la educación entre ambos. 
Las brechas de género entre hombres y mujeres, diferenciadas por área rural y urbana, siguen siendo 
una constante en la Región pues, tomando como referencia el Censo Nacional de 1993, la población 
femenina es la más afectada: el 40.3% de ella, cuyas edades son a partir de los 40  y que viven en el 
área rural, es analfabeta. 
 

Cuadro N° 03 
Tasa de analfabetismo de la población de 15 años por sexo, 2000 

Departamento Total Sexo 
Masculino Femenino 

La Libertad 90 886 27 144 
29.87% 

63 742  
70,13% 

 Fuente: Gobierno Regional de La Libertad, 2003. 
 
5.2 Asistencia escolar a los niveles educativos inicial, primaria, secundaria y superior 
 
Para el año 2002 en el departamento de La Libertad hubo un total de 444 603 alumnos matriculados en el 
sistema escolarizado y no escolarizado. El 82.17% pertenecía al sistema estatal y el 17.83% al no estatal. 
El número de docentes era de 22 299. En la Región es el sistema estatal el que prima; así tenemos que 

                                                           
8 Tomado del Informe Nacional sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en el Perú, 2000-2004, Tribunal 
Nacional por los DESC de las Mujeres. 



 18 

hay un total de 2 570 Centros Educativos, los que cuentan con 15 988 docentes, mientras que en el caso 
de los centros educativos no estatales el total es de 977 y cuentan con 6 311 docentes. 
Además existen más alumnos en el sistema estatal a nivel urbano, 328 720, mientras que en el área rural 
hay un total de 114 7009

Son evidentes las desigualdades de acceso a la educación, pese a que muchas mujeres llegan al nivel 
superior. Existe un gran número de mujeres que solo cuenta con primaria incompleta (29,1%), mientras 
que con primaria completa son el 14,8% y con secundaria completa un 15,3%. 

. Esto estaría relacionado directamente con el hecho de que la población 
liberteña está más asentada en el área urbana que en la rural. 

 
 Cuadro No 04 

Población femenina de 6 años y más por nivel de educación alcanzado, 2000 
Departamen

to 
Número 

de 
mujeres 

Total Nivel de educación 

La Libertad 3 033 100.0 Sin 
educación 

Primaria 
incompleta 

Primaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa 

Superior No sabe 

12.4 29.1 14.8 14.1 15.3 14.1 0.2 
Perú 55 959 100,0 12,9 28,2 13,7 15,3 16,2 13,4 0,3 

Fuente: Instituto Cuánto, 2003, p. 248. 
 
 

Cuadro No 05 
Alumnos, docentes y centros educativos según niveles educativos y / o modalidades, 2002 

Niveles / 
modalidades 

Estatales No estatales  Total de 
alumnos 

Total de 
docentes 

Total de 
CC.EE. 

Escolarizado Alumnos Docentes CC.EE Alumnos Docentes CC.EE. 
Inicial 26 939 1 082 438 8 741 969 321 35 680 2 051 804 
Primaria menores 206 688 7 327 1,494 31 698 2 104 292 238 386 9 431 1 786 
Primaria  Adultos 1 189 49 19 84 9 6 1 273 58 25 
Sección de menores 98 020 5 629 359 16 676 1 671 144 114 696 7 300 503 
Sección adultos 4 817 283 32 500 47 7 5 317 330 39 
Especial 775 87 22 238 27 0 1 013 114 22 
Ocupacional 6 168 191 52 5 702 349 75 11 870 540 127 
Magisterial 3 844 221 9 3 748 335 22 7 592 556 31 
Tecnológica 6 334 483 26 6 969 417 21 13 303 900 47 
Artística 510 86 3 0 0 0 510 86 3 
Escolarizado 355 284 15 438 2 499 74 356 5 928 888 429 640 21 366 3 387 
No escolarizado 10 067 550 71 4 896 383 86 14 963 933 157 

Fuente: SGP- Gobierno Regional de La Libertad, 2003. 
 
Según el Censo de 1993 se aprecian datos semejantes: son los hombres los que en mayor número 
acceden en todos los niveles educativos. 
Hombres y mujeres han culminado educación primaria, a pesar que los hombres son mayor número que 
las mujeres. 
El nivel primario tiene gran cobertura en el área rural; así, el 55% de hombres y mujeres acceden a este 
nivel. 
En el nivel secundario, 39,0% alcanza este  nivel en el área urbana  y 14,8% en el área rural.  
La educación superior ha sido alcanzada por un 19% de hombres y mujeres. Es la provincia de Trujillo la 
que cuenta con mayor población que ha alcanzado el nivel superior de educación (27,5%). 

                                                           
9  Anuario Estadístico Cuánto, 2004 
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En cuanto al nivel superior, en el área urbana está más desarrollada: 25,3% versus un 3,0% en el área 
rural. Además la provincia de Trujillo cuenta con una infraestructura favorable, por contar con 8 
universidades de las cuales 7 son universidades particulares y una estatal.  
En cuanto al acceso a los niveles de educación por área urbana y rural, las diferencias están marcadas; 
es el área urbana la que presenta mayores niveles educativos.  
 

Cuadro No 06 
La Libertad, población de 15 años y más por sexo y área urbana y rural,  

según nivel educativo, 1993 
Nivel de 

Educación 
Urbana Rural Total Hombres Mujeres 

Sin nivel 7.1 26.6 12.6 7.0 17.9 
Pre-escolar 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 
Primaria 28.2 55.3 35.9 38.3 33.6 
Secundaria 39.0 14.8 32.1 35.2 29.3 
Superior 25.3 3.0 19.0 19.1 18.8 

Fuente: INEI, Censo Nacional, 1993. 
 
5.3 Deserción y repitencia escolar 
 
A nivel nacional, una de cada tres niñas abandona la escuela primaria sin haber aprendido a leer ni 
escribir. La familia tiene menos tolerancia a la repitencia de las niñas que a la de los niños. El 56.5% de 
ellas, a nivel nacional, vuelven a la escuela en condición de extra-edad10

En  la región liberteña, en educación primaria tenemos la cifra más alta de deserción escolar: 10.8%, lo 
que significaría que hay más población que cuenta solo con nivel primario. Sin embargo, hay una 
disminución significativa en el 2002, pues solo aparece un 7.4% de deserción escolar en primaria. Los 
índices de desaprobados se dan mayormente en alumnos de educación secundaria y así se han 
mantenido hasta el año 2002. El 10% lo confirma. 

. 

 
Cuadro No 07 

Deserción escolar y desaprobados, 1998, 2000, 2002 
Índice de deserción (%) 1998 2000 2002 

Primaria 10.8 8.42 7.4 
Secundaria 8.0 7.55 6.0 
Índice de desaprobación    
Primaria 8.0 9.37 7.0 
Secundaria 10.0 10.21 10.0 

Fuente: SGP- Gobierno Regional de La Libertad, 2003. 
 

6. Empleo 
 
La PEA ocupada en La Libertad para el año 2001 la conforman, en un mayor porcentaje, los hombres, 
con un 58.9% en relación al 41.1% que representan las mujeres. Por niveles de grupo ocupacional, los 
hombres se ubican mayoritariamente como agricultores, ganaderos y pescadores (27.0%), 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 3.2% 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. 

                                                           
10 Informe Anual 2004, DESC, p. 125. 
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En la Región, de cada 10 mujeres solo 3 están  trabajando o buscando trabajo; en los varones, 7 de cada 
10 está en esta situación11

                                                           
11 Gerencia Regional de Desarrollo Social GORE, La Libertad. 

 . Los sectores que mayor empleo generan son los de agricultura, industria, 
comercio y servicios. 
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Cuadro N°  08 
PEA ocupada: grupo ocupacional 

Lugar HOMBRE 
 
 
 

La Libertad 
Perú 
 
 
 

La Libertad 
Perú 
 
La Libertad 
Perú 

Profesional, 
mecánicos y 
ocupaciones 
afines 

Gerentes, 
administradores 
y funcionarios 

Empleados de 
oficina 

Vendedores Agricultores, 
ganaderos y 
pescadores 

4.6 0.2 1.2 6.1 27.0 
6.2 0.4 2.0 5.8 21.7 
Mineros y 
canteros 

Artesanos y 
operarios 

Obreros, 
jornaleros y 
ocupaciones no 
especificadas 

Conductores  Trabajadores de 
los servicios 

0.2 9.9 1.9 3.7 3.8 
6.2 0.4 2.0 5.8 21.7 
Trabajadores del Hogar Total hombres 
0.1 58.9 
0.2 56.3 

Lugar MUJER 

 
 
 
La Libertad 
Perú 
 
 
 

La Libertad 
Perú 
 
La Libertad 
Perú 

Profesionales, 
Técnicas y 
Ocupaciones 
afines 

Gerentas, 
administradoras 
y funcionarias 

Empleadas de 
oficina 

Vendedoras Agricultoras, 
ganaderas y 
pescadoras 

3.3 ---- 1.6 12.5 11.5 
4.6 0.0 1.9 11.9 13.2 
Mineras y 
canteras 

Artesanas y 
operarias 

Obreras, 
jornaleras y 
ocupaciones no 
especificadas 

Conductoras  Trabajadoras 
de los 
servicios 

---- 3.2 0.1 0.0 5.8 
0.0 3.2 0.1 0.0 5.2 
Trabajadoras del Hogar Total mujeres 
3.2 41.1 
3.5 43.7 

Fuente: MTPE- Programa de Estadísticas y Estudios Laborales PEEL, 2001, p. 24. 
 
Se visibiliza la brecha de ingresos entre hombres y mujeres. En el cuadro siguiente se aprecia que, 
cuando los ingresos son menores de S/. 215, la brecha disminuye, pero en la medida en que estos 
ingresos aumentan, ésta se agudiza. Incluso se observa que hay más mujeres que no perciben ingresos. 
Por ejemplo, los hombres que perciben ingresos superiores a S/. 1 500 representan el 1.9% de la PEA 
ocupada, mientras que las mujeres representan solo el 0.6%. En suma, se observa que en todos los 
niveles de ingreso son los hombres los que perciben más ingresos con respecto a las mujeres. 
Según nivel educativo en la PEA, es el de primaria incompleta el que presenta mayores cifras: 10.4% y 
14.6% para mujeres y hombres respectivamente. Con secundaria completa solo un 6.9% y un 13.9% para 
mujeres y hombres respectivamente; y en cuanto al nivel superior universitaria completa  
permanecen las mismas diferencias, pues el 1.6% lo conforman las mujeres y el 2.8% los hombres. 
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Cuadro No 09 
PEA ocupada: rango de ingresos por variables diversas 

Lugar HOMBRES 
 
 
 

La Libertad 
Perú 
 

La Libertad 
Perú 
 
 
 
 

La Libertad 
Perú 
 

La Libertad 
Perú 

Sin 
ingresos 

Menos de 
S/. 215 

Entre S/. 
215 y 
menos de 
S/. 345 

Entre S/. 
345 y 
menos de 
S/. 500 

Entre S/. 
500 y 
menos de 
S/. 600 

Entre S/. 
600 y 
menos de 
S/.800 

Entre S/. 
800 y 
menos de 
S/. 1500 

7.5 17.8 8.7 7.8 3.5 5.2 6.5 
5.1 14.4 7.3 7.6 3.8 5.7 8.2 
De S/. 1500 
a más  

Total hombres 

1.9 58.9 
4.2 56.3 

MUJERES 
Sin 
ingresos 

Menos de 
S/. 215 

Entre S/. 
215 y 
menos de 
S/. 345 

Entre S/. 
345 y 
menos de 
S/. 500 

Entre S/. 
500 y 
menos de 
S/. 600 

Entre S/. 
600 y 
menos de 
S/.800 

Entre S/. 
800 y 
menos de 
S/. 1500 

10.9 14.8 4.3 4.7 1.6 2.4 1.8 
11.4 13.0 4.9 3.9 1.9 3.0 3.9 
De S/. 1500 
a más  

Total mujeres 

0.6 41.1 
1.7 43.7 

Fuente: MTPE- Programa de Estadísticas y Estudios Laborales PEEL, 2001, pp. 44, 45. 
 
6.1 Mujeres que laboran en la agroindustria de exportación no tradicional12

 
  

La actividad de agroexportación y la agricultura misma es la más importante en la región, generadora de 
empleos y de considerables ganancias.  
El sector exportador no tradicional genera un millón 70 mil empleos en todo el país, la mayoría en la 
agroindustria.(Fuente: El Peruano, Lima, 4/08/2004). 
Los productos no tradicionales se sustentan en 5 productos: textiles, agrícolas, pesqueros, químicos y 
sidero-metalúrgicos. Productos agrícolas como el café, espárrago (fresco y conserva), azúcar y cacao, 
cebollas, tomates en pasta, mango, nuez, uva y colorantes naturales como la cochinilla y harina de 
Marigold. 
 
Los puestos son mano de obra  no calificada, el promedio de trabajadores/ras es de 200 personas por 
planta, en chacra es de 3 o 4 personas por hectárea en época de cosecha. Se afirma que solo en Ica que 
en el área de procesamiento en planta el   
95% de trabajadoras son mujeres, por su mejor capacidad manual que los hombres. (Fuente: 
MINCETUR)    
 
Solo en agosto de este año los principales productos no tradicionales exportados durante setiembre 
fueron los espárragos frescos, nafta, polos de algodón, alambre de cobre, artículos de joyería, pota en 
diversas presentaciones, demás preparaciones de belleza y camisas de algodón. 
 
El empleo que generan estas  actividades extractivas relacionadas con la agroindustria de exportación se 
encuentra relacionado directamente con  una presencia mayoritaria de mujeres, quienes laboran en 
condiciones precarias y de alto riesgo.    
                                                           
12Información 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. 
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Las actividades agro-exportadora y textil, constituyen uno de los pilares de la exportación no tradicional 
en el Perú. Según los reporte,  el valor de la exportación textil es superior al valor de las 
agroexportaciones, teniendo estas últimas  mayor crecimiento. 
 
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  
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. 
 

6.2 Sistema de Pensiones 
 
Los trabajadores y trabajadoras aportantes al sistema privado de pensiones son en total 187 859 
afiliados, es decir 5.9% del total nacional de aportantes a la seguridad social privada, corresponden al 
departamento de La Libertad; siendo uno de los más altos índices de afiliados a nivel nacional después 
de Lima.  
Del total de afiliados, el 6.7% está afiliado a Unión Vida, el 5.7% a Pro Futuro y a Horizonte y el 5.4% a 
Integra. 
 

Cuadro No 10 
Afiliados registrados en el Sistema Privado de Pensiones, 2003 

Departamento Total 
Afiliados 

Horizonte Integra Unión 
Vida 

Profuturo 

La Libertad  (5.9 %) 
187 859 

5.7% 
(47 955) 

5.4% 
(44 672) 

6.7% 
(51 797) 

5.7% 
(43 435) 

Perú 3 192 503 838 329 822 762 769 109 762 303 

Fuente: Instituto Cuánto (2004), p. 519. 
  
6.3 Empresas en la Región 
 
En el Registro Unificado de la Región hay un total de 43 390 empresas, entre grandes, medianas, 
pequeñas y microempresas. Es indudable que la microempresa es la que destaca en la Región, las que 
suman un total de 42 856, caracterizándose éstas generalmente como un negocio familiar que intenta 
generar ingresos propios. El sector representativo es el comercio13

                                                           
13 Gerencia Regional de Desarrollo Social GORE, La Libertad. 

, el cual cuenta con el mayor número 
de empresas: 74.74%. El sector menos representativo es el de pesca: solo hay 7 empresas en la Región 
(0.01%). 
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Cuadro No 11 
Número de empresas por sectores, La Libertad, 2002 

Sectores 
Número de Empresas 

Total % Gran Mediana Pequeña Micro 
Agricultura 1 321 3.04 2 12 7 1 300 
Pesca 7 0.01 0 1 0 6 
Minería 47 0.10 0 6 0 41 
Manufactura 5 279 12.18 11 57 55 5 156 
Comercio 32 432 74.74 7 138 175 32 112 
Turismo 2,381 5.49 0 7 26 2 348 
Transporte 821 1.89 0 10 13 798 
Salud 1 102 2.55 0 3 4 1 095 
Total 43 390 100.00 20 234 280 42 856 

Fuente: Fuente: SGP-Gobierno Regional de La Libertad, 2003. 
 
Es evidente el incremento de los préstamos otorgados a la pequeña y microempresa desde el año 1999 
hasta el 2002. En el 2001 se otorgaron 2 615 préstamos, duplicándose al año siguiente a 4 847. 
Es la Caja Municipal de Trujillo la que ha otorgado más préstamos; solo para el año 2002 otorgó  S/.92.5 
millones. La institución que también otorgó créditos elevados es la Caja Nor Perú con S/. 18.7 millones. 
Otras instituciones que otorgaron créditos son: Edpyme Edificar, CARE, HABITAT, IDESI, la Cámara de 
Comercio, Edpyme Crear y Edpyme Pro Negocios. 
 

Cuadro No 12 
Créditos otorgados a la pequeña y micro empresa, La Libertad, 1999,2000 (miles de nuevos soles) 

Rubros 
Diciembre 
1999 

Diciembre 
2000 

Diciembre 
2001 

Diciembre 
2002 

Préstamos otorgados 1 817 1 958 2 615 4 847 
Monto de préstamos 7 653 9 240 12 354 23 976 
Saldo al fin de mes 40 338 51 956 71 790 127 868 
Por Instituciones 40 339 51 956 71 790 127 868 
Caja Municipal de 
Trujillo 

26 479 38 251 58 498 92 593 

Edpyme Edificar 3 209 3 070 3 914 5 474 
CARE 277 173 167 125 
HABITAT 6 863 6 074 804 363 
IDESI 530 1 192 1 102 1 247 
Cámara de Comercio 2 981 3 196 3 191 1 377 
Caja Nor Perú --- --- --- 18 762 
Edpyme Crear --- --- 4 114 5 307 
Edpyme ProNegocios --- --- --- 2 620 

Fuente: SGP - Gobierno Regional de La Libertad, 2003. 
 
 

7. Salud 
 
La principal fuente prestadora de salud en la región es el Estado mediante los centros de salud (91) y las 
postas de salud, que son las que más existen en la zona (173). El número de hospitales administrados 
por el sector privado son 12. 
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Cuadro No 13 
Número de establecimientos de salud, La Libertad 

Establecimiento Total MINSA Essalud Sanidad FFPP Privado 
Hospitales 33 7 9 1 12 
Centros de salud 91 43 17 3 15 
Postas de Salud 173 151 3 12 3 
Otros 17 2 ---- ------ 1 

                                Fuente: Instituto Cuánto, 2003, p. 353. 
 
En cuanto a los profesionales de la salud que prestan sus servicios, según el MINSA (2002), para la 
Región hay un total de 1 284 médicos, 874 enfermeras y 335 obstetrices. 
Las principales prestaciones de salud fueron, en el año 2002: los análisis clínicos (1 063 865), los trabajos 
odontológicos (202 832), los partos registrados (3 144) y, en menor número, las intervenciones 
quirúrgicas. 
 

Cuadro No 14 
Profesionales de la salud y prestaciones de salud, 2002 

Profesionales Total Prestaciones de Salud Total 
Médicos 1 284 Análisis clínicos 1 063 865 
Enfermeras 874 Análisis odontológicos 202 832 
Obstetrices 335 Partos 3 144 

Fuente: MINSA 2002. 
 
La cobertura de atención al servicio perinatal para 1996 revela que en los últimos cinco años el 58% de 
los nacimientos recibió atención prenatal de profesionales de la salud (38% de médicos y 20% de 
obstetrices).  
Para el año 2000 la concurrencia de las mujeres a los servicios médicos se incrementó; así tenemos que 
el 66% de los nacimientos recibió atención prenatal de profesionales de la salud (34.4 % de médicos y 
31.5% de obstetrices o enfermeras)14

Es importante señalar que son las mujeres que viven en el área urbana y, por consiguiente, las que 
tienen un nivel educativo superior y secundario las que más hacen uso de estos servicios médicos 
(53.4%), siendo una proporción menor las usuarias que poseen nivel primaria y las que no tienen 
educación

. 

15

En cuanto a los asegurados regulares de Essalud, para 2002 se tenía un total de 89 255, destacando los 
empleados (53 925) y los trabajadores agrarios (15 190). Están también como aportantes los obreros de 
construcción civil y los trabajadores del hogar. El 51% de la población femenina cuenta con un seguro de 
salud.  

. 

Con respecto a los asegurados del régimen contributivo de la Seguridad Social y Seguro Agrario 
registrados en la Región, por variable de incapacidad temporal se registraron un total de 3 539 
asegurados beneficiados, con 91 266 días subsidiados al año, siendo ésta una de las más altas tasas del 
país.  
La esperanza de vida al nacer para hombres y mujeres ha tenido un ascenso favorable (de 1.3 años de 
vida) es decir, llega a 73 años, desprendiéndose para los hombres en 70.5 años y para las mujeres en 
75.6 años en los dos  quinquenios del 1995 y 2005. 

Cuadro N° 15 
Proyecciones de esperanza de vida al nacer de la población femenina: 1995-2015 

Departamento 1995-200 2000-2005 2005-2010 2010-2015 
La Libertad 75.7 76.9 78.0 78.9 

Fuente: Instituto Cuánto, 2003, p. 245. 
                                                           
14 ENDES III y IV (1996 y 2000) INEI. 
15 Gerencia Regional de Desarrollo Social GORE, La Libertad. 



 26 

La mortalidad materna, según la Dirección de Salud de la Región (2003), es de 40 mujeres que fallecen 
por cada 100 mil hijos nacidos vivos, siendo una de las más altas del país. El departamento de Cusco es 
el que ocupa el primer lugar con 41 mujeres que fallecen por cada 100 mil hijos nacidos vivos. 
En la Región, la fecundidad está visiblemente diferenciada entre área urbana y rural; mientras que en el 
área rural hay 4 mujeres embarazadas en el área urbana hay 2. Asimismo, las tasas de educación y 
fecundidad son inversamente proporcionales, pues son las mujeres jóvenes en edad fértil, entre 15 y 19 
años y sin educación, las que tiene más hijos (6.2 hijos), frente a las que tienen educación superior (1.7 
hijos por mujer )16

Las tasas de natalidad  muestran una disminución progresiva en la Región; así, para el quinquenio 1995-
2000 es de 24.6 nacimientos por cada 1 000 habitantes, mientras que para el quinquenio 2000-2005 es 
de 22.4 nacimientos por cada 1 000 habitantes. Se espera para los próximos quinquenios, hasta el 2015, 
una disminución de 2.1 y 1.7 respectivamente. 

. 

 
Cuadro N° 16 

Tasa de natalidad, 1995-2015 

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

La Libertad 24.6 22.4 20.3 18.6 
Instituto Cuánto, 2003, p. 246. 

 
La tasa global de fecundidad, para el período 1995-2000, fue de 2.9 hijos por mujer. Para el siguiente 
quinquenio se estimó en 2.6. Las proyecciones para los próximos quinquenios, hasta el 2015, es de 2.3 y 
2.2 hijos por mujer respectivamente17

 
. 

Cuadro N° 17 
Tasa global de fecundidad,  2000 

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

La Libertad 2.9 2.6 2.3 2.2 
Fuente: Instituto Cuánto, 2003, p. 246 

 
Igualmente, según la Sub Gerencia de Planificación (SGP) del Gobierno Regional de La Libertad, los 
nacimientos por mujer están marcados entre el área urbana y la rural. Para el año 2000 se registraron 
146 nacimientos en el área rural y solo 70 en la urbana. 
 

Cuadro N° 18 
Proyecciones de la esperanza de vida al nacer de la población femenina, la Libertad, 1995-2015 

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

La Libertad 74.3 75.6 76.8 77.9 
Fuente: Instituto Cuánto, 2003, p. 223. 

 
La tendencia de las mujeres de la Región es a dar a luz en los servicios de salud, sean estos hospitales, 
postas o centros de salud (51,6%). El otro restante lo realiza en la casa o en otro lugar.  
También hay una tendencia en cuanto al uso de los métodos modernos; de una muestra de 811 mujeres, 
el 68,3% usa cualquier método, sean estos los tradicionales o los métodos modernos. De esto se 
desprende que hay un 46,7% de mujeres que usa el método moderno, siendo los que más usados las 
inyecciones y la esterilización. En cuanto a los métodos tradicionales, el 21,6% de mujeres hace uso de 
éste, siendo el método del ritmo el más utilizado. 
                                                           
16 SGP, GORE, La Libertad, 2000. 
17 Instituto Cuánto, Perú en Números, 2004. 
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CUADRO N°  19 
Lugar del parto para los nacimientos en los últimos cinco años, 2002 

Departamento Número de 
nacimientos 

TOTAL En servicios 
de salud 

En la casa En otro 
lugar 

La Libertad 501 100.0 51. 46. 1. 
Fuente: Instituto Cuánto, 2003, p. 254. 

 
7.1 Madres adolescentes 
 
La  maternidad de las adolescentes tiene secuelas en la vida futura de estas mujeres (por ejemplo: la 
deserción escolar, la frustración, su salud y la del niño, etc.) siendo obligadas a incorporarse a edad 
temprana en responsabilidades mayores como trabajar sin contar con calificación suficiente 
impidiéndose así su desarrollo personal y profesional. 
Este problema afecta a todas las regiones del país. En el ámbito nacional el promedio de las mujeres en 
estas condiciones es de 10.7%. Loreto es el que tiene el más alto porcentaje: 26.6% de adolescentes que 
ya son madres. En La Libertad el 7.8% de mujeres de 15 a 19 años ya son madres, y el 1.7% está 
embarazada del primer hijo. El 9.6% de adolescentes alguna vez estuvo embarazada. La mayoría tiene 
nivel educativo primario, y es en las zonas rurales donde hay más mujeres en esta situación. 
  

Cuadro No 20 
Porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años, 2000 

Departamento Nº de adolescentes Porcentajes de adolescentes 
 
La Libertad  

317 

Ya son madres Están embarazadas 
con el primer hijo 

Total alguna vez 
embarazada 

7.9 1.7 9.6 
Fuente: Instituto Cuánto, 2003, p. 252. 

 
En el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010, aprobado por Decreto 
Supremo No 003-2002 PROMUDEH, se plantean programas de prevención del embarazo precoz y de 
esfuerzos por erradicar la explotación sexual infantil, que afecta principalmente a niñas y adolescentes, 
como una manera de eliminar la discriminación contra la mujer. 
 
7.2 Casos de SIDA y VIH 
 
Este flagelo social se ha ido incrementando en nuestro país, ya que implica muchas veces discriminación 
en el centro laboral y en las mismas relaciones amicales y familiares. En un análisis departamental, para 
el año 2002, es Lima la que presenta la mayor cifra: 54.8%.  
Los casos de SIDA y VIH se han ido incrementando en la región de La Libertad, según las estadísticas, si 
en el  período 1983-90 hubo un total de 1.5 % infectados del SIDA, en el período 1991-2001  se dio un 
total de 2.5%. Igualmente, solo para el año 2002, de los 562 casos representativos a nivel  de todos los 
departamentos, a la región le correspondió 16 casos de SIDA (2.8%) y 42 pobladores con VIH + ( 3.1%). 
 

Cuadro No 21 
Casos de SIDA Y VIH, 2002 

Lugar SIDA (%)  VIH + (%) 

Total Perú 562 100.0% 1 339 100.0 
La Libertad 16 2.8 42 3.1 

Fuente: Instituto Cuánto, 2003, p. 356. 
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8. Violencia contra la mujer 
 
La violencia contra la mujer supone la superioridad y poder que el hombre ejerce frente a la mujer, 
considerada ella en una posición inferior frente al hombre. 
Estas posiciones de jerarquía de hombres y mujeres son tomadas como naturales, lo cual es reforzado en 
los procesos de socialización a través de la escuela, la familia, las mismas relaciones sociales y los 
medios de comunicación, quienes facilitan la cultura de la violencia. 
Según el INEI, se ha determinado que, en el Perú, siete de cada diez niñas y mujeres sufren algún tipo de 
violencia en su entorno familiar. 
La Organización Mundial de la Salud revela que por lo menos una de cada cinco mujeres en el mundo ha 
sido maltratada física o sexualmente en su vida. La violencia en el hogar es la principal causa de las 
lesiones que sufren las mujeres entre 15 y 44 años de edad en el mundo.  
La  más fuerte expresión en que culmina el maltrato hacia las mujeres es el feminicidio. A nivel mundial, 
ésta  es la sexta causa de muerte de mujeres entre 15 y 49 años. Más de mil mujeres mueren a manos 
de sus parejas, sean maridos, ex cónyuges, novios o convivientes18

La instancia para atender los casos de violencia familiar, implementada a partir del Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual (MIMDES 2001), son los Centros de Emergencia Mujer (CEM), de 
los cuales 9 están instalados en Lima y 27 en el interior del país. 

. En el Perú estos casos han sido 
investigados a partir de los periódicos, los que revelan  que, en el año 2003, en el ámbito nacional, se 
dieron 79 casos de asesinatos de mujeres por sus parejas o ex parejas. 

Durante el año 2002 los CEM atendieron 30 090 casos de violencia. De esta cifra, el 87.9% 
correspondieron a mujeres y el 12.1% a varones. Las edades fluctúan entre los 30 y 59 años. 
En la Región La Libertad se registraron para el mismo año 950 casos atendidos por los CEM. La violencia 
contra las mujeres se concreta en formas de agresión como son el maltrato físico, el psicológico, el 
abuso sexual, el abandono y la negligencia. El primero se visibiliza a través de los golpes, que pueden 
causar hasta la muerte; el psicológico produce desvalorización y sufrimiento en su víctima; el abuso 
sexual se refleja en el acto sexual forzado; y el abandono y negligencia se manifiestan en, por ejemplo, el 
no cumplir con los alimentos y la asistencia a los niños y a la misma mujer que no trabaja19

Según las estadísticas de los CEM, la mayor cantidad de consultas ha sido por violencia física (41%), 
seguida por la de violencia psicológica (33.8 %), viniendo luego el abandono o la negligencia (17.1%), 
mientras que las llamadas por violencia sexual alcanzaron un 7.7%. 

. 

En la Región, las denuncias por maltrato físico superan a las del tipo psicológico: 75%. Sin embargo, para 
el año 2002, si bien se aprecia un descenso del maltrato físico, el psicológico se incrementó en un 4%.  
 
 

Cuadro N° 22 
Denuncias de maltrato a mujeres por tipo de agresión, 2001-2002 

Departamento 2001 2002 

La Libertad 
TOTAL 
 

Físico Psicológico Físico/ 
psicológico 

TOTAL Físico Psicológico Físico/ 
psicológico 

3 930 75 % 25% ----- 4 747 68 % 29 % 3 % 
Fuente: Instituto Cuánto, 2003, p. 256. 

 
El nivel educativo no es un determinante para que el hombre no ejerza violencia contra la mujer. Es así 
que, en el nivel profesional, se encuentran un 10.70% de los agresores, mientras que entre los 
comerciantes hay un 25.34% y, entre los informales, un 18.01%. 
La mayor causa de violencia familiar es los problemas económicos, como el desempleo masculino con 
dependencia de la mujer. Sin embargo, es importante resaltar que las mujeres que son independientes 
económicamente también son violentadas, pues el hombre se siente amenazado ante la autonomía 
creciente de la mujer. Su papel adscrito de proveedor  percibe ello como un riesgo20

                                                           
18 DEMUS, Violencia Contra las Mujeres, 2005. 

. 

19 Pérez Luna, Antonio, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, 1984, p. 56. 
20 Ídem. 
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Son los problemas conyugales, familiares y económicos los motivos que incitan al maltrato hacia las 
mujeres de la Región. 
 

Cuadro N°  23 
Denuncias por maltrato a mujeres por ocupación del agresor, Departamento de La Libertad, 2002 

Total Profesional Comerciante Mando 
medio 

Estudiante Informal Policial FF. AA. Otros 

4 747 10.70% 25.34% 29.95% 3.09 % 18.01 2.63 0.14 10.11 
Fuente: Instituto Cuánto, 2003, p. 256. 

 
Cuadro N° 24 

Denuncias de maltrato a mujeres por motivo de agresión, Departamento de La Libertad, 2002 
Total Problema 

conyugal 
Problema 
familiar 

Problema 
económico 

Problema 
celos 

Problema 
alcohol 

Problema 
sexual 

Problema 
sin motivo 

Problema 
infidelidad 

4 747 24.37 20.94 12.15 11.94 8.68 0.75 9.14 2.21 
Problemas de 

embarazo 
Problemas de 

trabajo 
Incomprensió
n de carácter 

Problemas de 
drogadicción 

Problemas de 
paternidad 

Problemas 
judiciales 

Otros 
problemas 

No sabe 

0.16 1.28 2.78 0.67 0.48 0.65 1.09 2.65 
Fuente: Instituto Cuánto, 2003, p. 257. 

 
Los casos de violencia familiar son atendidos también por la Defensoría del Niño y del Adolescente. En la 
Región existen un total de 102 DEMUNAS, siendo las distritales y escolares las que más tienen presencia 
en la zona, 34 y 31 respectivamente. 
En el año 2002 se atendieron 73 casos de violencia familiar en la Región. Otros casos de mayor demanda 
fueron por alimentos, filiación, maltrato e indocumentación.   
Si bien la violencia familiar se refiere a los miembros que la conforman padres e hijos, hermanos y 
cuñados trata principalmente a los casos de pareja, por ello su importancia. La violencia familiar daña 
la integridad física y psicológica de las personas, su dignidad como seres humanos y su derecho al 
afecto, limitando su participación en la vida social y política del país21

 
 . 

Cuadro N° 25 
Institución donde buscó ayuda 

Característica Institución donde buscó ayuda 
Edad Comisaría Juzgado Fiscalía Defensoría 

Municipal/ 
DEMUNA 

Estabilidad 
/ salud 

Otra 
institució
n 

No buscó 
ayuda 

Número de 
Mujeres 

35-39 27.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 75.7 37 
40-44 18.9 8.6 2.9 0.0 0.0 2.9 74.3 35 
Estado civil         
Casada/Conviv. 14.2 2.9 1.0 2.0 0.5 1.0 77.5 204 
Viuda/div/sola 38.5 5.1 2.6 5.1 2.6 0.0 48.7 39 
N/Casada 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.1 68 
Área/Res.         
Urbana 16.6 2.1 0.8 2.5 0.8 0.0 76.3 241 
Rural 8.6 4.3 1,4 0,0 0.0 2.9 84.3 70 
Educación        10 
Primaria 18.2 5.1 1.0 3.0 0.0 2.0 72.7 99 
Secundaria 12.4 0.7 0.7 1.4 0.7 0.0 82.1 145 
Superior 14.0 3.5 1.8 1.8 1.8 0.0 77.2 57 
Total 14.8 2.6 1.0 1.9 0.6 0.6 78.1 311 

Fuente: INEI-ENDES, 2000, La Libertad. 

                                                           
21 Pérez Luna, Antonio, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, 1984, p. 66. 
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Es importante destacar que, cuando las mujeres son agredidas, acuden a lazos de ayuda amicales o 
parentales. Es así que el 40% de estas acudieron, en primer lugar, a la madre; luego están el padre, los 
hermanos, los hijos, los suegros y los amigos. 
En cuanto a la ayuda institucional, solo el 22% acudió a denunciar el hecho a una institución. A la que 
más acuden es a la comisaría; el 15% así lo confirma. Las instituciones menos requeridas son los 
Juzgados, la Fiscalía, la DEMUNA, y los establecimientos de salud.  
Del mismo modo, las que más acuden a denunciar el hecho son las mujeres cuyas edades están entre 
los 35 y 39 años y residen en el área urbana; esto por la cercanía de la institución. 
Sin embargo, cabe destacar que las mujeres que no demandan el hecho son más que las que lo hacen; 
así, el 78,1% de mujeres no dan cuenta de ello a las instituciones. De este porcentaje, el 97% nunca ha 
estado casada. Se trata de mujeres que viven en el área rural mayormente, un 84%, y cuyo nivel 
educativo predominante es el de secundaria. Pero también las mujeres que han alcanzado el nivel 
superior en cierta forma ocultan la situación de violencia de la que son parte, al igual que las del nivel 
primario (cuyas cifras son elevadas). 
La comisaría es la institución a la que más acuden las mujeres para demandar al agresor, las mujeres 
casi no acuden a otras instituciones para pedir ayuda frente a la agresión y en consecuencia no demanda 
el hecho. 
Así, el 25% de mujeres no demanda el hecho porque sienten que los daños no fueron serios; el 23% por 
vergüenza y humillación, lo que está estrechamente relacionado con el trato que brinda la institución a las 
agredidas y cuán sensibilizados están con en el tema y con la personalidad de las mujeres lo que se 
distingue también por su procedencia; el 5% de mujeres considera que la violencia es natural y parte de 
la vida diaria; y el 7% no sabe adónde acudir. 
En consecuencia, se afirmaría que la violencia contra la mujer en la Región es elevada en todos los 
niveles educativos. Tanto las mujeres que residen en el área urbana como en la rural son agredidas, 
siendo estas últimas las que presentan mayores cifras de violencia. Y las razones para no demandar la 
agresión son consideradas irrelevantes como para dar a conocer el hecho, lo que está relacionado 
directamente con la autoestima de las mujeres. 
La violencia contra la mujer también puede tener repercusiones intergeneracionales22; esto a partir de que 
la violencia de la cual ha sido víctima el niño / a va ha repercutir en su vida adulta en su salud mental 
por ejemplo: la depresión, los intentos de suicidio, etc. Por lo tanto, estos niños / as víctimas de violencia 
van a replicar los actos en sus descendientes, pues la violencia ha sido aprendida en las diferentes 
etapas de su vida. Por ello es importante destacar que en la Región se presentan casos de castigo 
similares que imparten tanto las mujeres como sus parejas; el 93% de ellos castigan a sus hijos con 
reprimendas verbales, el 43% castiga físicamente y el 34% con palmadas, lo cual se intensifica en el área 
rural y en parejas con escaso nivel educativo23

  
. 

9. Participación política y social 
 
La participación de hombres y mujeres es un derecho, tanto en la Constitución del Perú como en los 
acuerdos internacionales de los que forma parte el Perú. Así está estipulado en el artículo 23 como 
Derechos Políticos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Éste 
menciona que los ciudadanos pueden participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 
mediante sus representantes elegidos, pueden votar y ser elegidos, y muchos otros aspectos. 
En la Constitución Política de 1993, en el artículo 2 inciso 17, se señala que toda persona tiene derecho 
a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. 
 

9.1 Legislación sobre cuotas de Género 
 
En nuestro país la mujer tiene derecho al voto desde hace medio siglo; sin embargo, el ejercicio del 
derecho a ser elegidas sigue siendo limitado por barreras más culturales y políticas que de legalidad24

                                                           
22 Pérez Luna, Antonio, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, 1984, p. 66. 

. 

23 ENDES, 2000, La Libertad, p.193. 
24 Tribunal Nacional por los DESC de la Mujeres, Informe 2000-2004. 
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La participación de las mujeres en cargos elegibles se aplica mediante cuotas de género aplicables a 
partir de las listas de las candidaturas, lo cual tiene por objeto promover la participación política 
femenina.  
La  Ley Orgánica de Elecciones, Ley No 26859, 1997, introdujo en el sistema electoral las cuotas de 
género en las listas de candidatos al Congreso de la República. Las listas debían incluir un porcentaje no 
menor al 25% de mujeres o varones, hecho que fue modificado, mediante Ley No 27387, 2000, del 25% 
al 30% (no menos de 30 personas de uno u otro sexo). Igualmente que en los Gobiernos Regionales, 
según la Ley de Elecciones Regionales No 27683, la lista de candidatos regionales al Consejo Regional 
debe estar integrada por lo menos por un 30% de hombres y mujeres y un mínimo de 15% de 
representantes de comunidades nativas y pueblos originarios. 
De la misma manera la Ley No 27734, que modifica diversos artículos de la Ley No 26864 de Elecciones 
Municipales, establece que las listas de relación de candidatos a regidores deben contener por lo menos 
un 30% de hombres o mujeres y un mínimo de 15% de representantes de comunidades nativas y 
pueblos originarios. 
En el Perú la participación política de la mujer es reducida. Desde los cargos congresales tenemos que 
la mujer solo tiene una participación del 18%. En el Poder Ejecutivo, siendo los cargos más altos del 
sector público los constituidos por los ministerios los que a su vez generalmente han sido asumidos 
por hombres la participación femenina, en estos mismos, es muy pequeña; actualmente, de 15 
ministerios, solo 2 son ocupados por mujeres (el Ministerio de Salud y el MIMDES, que desde de su 
creación ha sido asumido por la mujer). El Poder Judicial, que está conformado por la Corte Suprema de 
Justicia de la República la misma que está presidida por un varón se distribuye en Salas 
Especializadas Permanentes y Transitorias de cinco vocales cada una. De los 25 vocales existentes, solo 
una integrante es mujer. La presencia de solo una mujer también la encontramos en los Módulos Básicos 
de Justicia y la Asociación de Damas del Poder Judicial; solo hay 2 mujeres como presidentas de Corte 
Superior: una en la Corte Superior del Distrito Judicial de Moquegua y otra en la Corte Superior de Lima25

En el caso de las autoridades regionales, solo 4 mujeres son Presidentas Regionales (16%); ellas están 
en los departamentos de Huánuco, Tumbes, Moquegua y coyunturalmente en Apurímac, por vacancia del 
Presidente Regional. En cuanto a los cargos regionales, 22 hombres son vicepresidentes y únicamente 3 
son mujeres. Y para el caso de los Consejeros, la diferencia es evidente: a nivel nacional tenemos que 50 
son mujeres y 178 son hombres

  
. 

26

Para el caso de las autoridades locales, las brechas de representación política entre hombres y mujeres 
también son similares y diferenciadas; en las alcaldías provinciales el 97% son hombres y el 3% son 
mujeres. En el cargo de regidoras solo el 24% son mujeres. De las autoridades locales, solo el 3% de 
alcaldes son mujeres y en las regidurías distritales el 27%. 

. 

En la Región la participación política de la mujer es evidentemente limitada, la cual se refleja en la 
representación de apenas 2 mujeres alcaldesas, esto solo en los distritos, pues en las provincias todos 
los alcaldes son hombres. 
En períodos anteriores, 1995-1998, también se visibiliza la escasa participación política de la mujer: solo 
estuvieron como alcaldesas 3 mujeres mientras que hubo 79 alcaldes hombres. Lo mismo ocurre en el 
período siguiente, 1998-2002, donde solo una mujer fue alcaldesa versus 83 alcaldes. 
 

Cuadro N° 26 
Número de alcaldes provinciales y distritales 2000-2006 

REGIÓN 2002-2006 

La Libertad TOTAL HOMBRES MUJER 
83 81 2 

Fuente: Instituto Cuánto, 2004, p. 414. 
 

En las autoridades regionales se visibiliza también la tendencia a una escasa participación política de la 
mujer: de los 12 Consejeros solo 2 son mujeres. En cuanto a la jerarquía de poder, es importante 
destacar que el cargo de Vicepresidenta lo ocupa una mujer. 
                                                           
25 Informe nacional sobre la situación de los Derechos Humanos de las mujeres en el Perú, 2000-2004. 
26 Boletín por el Día Internacional de la Mujer, (2005), Manuela Ramos. 
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En cuanto a los partidos políticos, en la Región se observa que el partido político predominante es el 
Partido Aprista Peruano: 10 autoridades regionales son parte de esta agrupación. En cuanto a las 
autoridades locales provinciales, 7 forman parte a la misma. Las autoridades de los otros 5 distritos 
recaen en otras agrupaciones como Unidad Nacional, Fuerza Democrática y diversos movimientos 
independientes.27

Cuadro N° 27 
 

Número de representantes en la Región La Libertad, año 2002 

Cargo Hombre / mujer Agrupación política 
1 Presidente,  

1 Vicepresidente,  
12 Consejeros,  

 

Presidente: hombre, 
Vicepresidenta: mujer, 

Consejeros: 10 
hombres, 2 mujeres. 

8 consejeros son representantes del Partido Aprista 
Peruano, Vicepresidenta y presidente también del Partido 

Aprista Peruano, 3 consejeros son del Partido Perú Posible 
y 1 de Alianza para el Progreso. 

Fuente: Instituto Cuánto, 2004, p. 423. 
 

9.2 Participación social de la mujer 
 
Las organizaciones sociales son lideradas por mujeres, denominadas Organizaciones Sociales de Base 
(OSB), constituidas por los Comedores Populares, los Clubes de Madres, los Comités del Programa del 
Vaso de Leche y las Cocinas Familiares. 
Nacen como iniciativa de las propias mujeres,  como ayuda alimentaria, en un inicio en Lima y que luego 
se replica en todo el país. 
Para el 2001 el número de beneficiados fue de aproximadamente 16 mil. Los beneficiados por los 
Comités del Vaso de Leche para el mismo año fueron 5 millones de familias28

Según el MIMDES, actualmente en la Región el 93.7% de las familias en pobreza se encontrarían como 
beneficiarios de un programa social y el 6.3% participaría, por lo menos, en dos programas sociales. 

. 

Estos programas alimentarios propiciaron una réplica del trabajo doméstico de las mujeres; es decir, el 
trabajo que lo realizaban en el hogar como preparar los alimentos ahora lo hacen en un lugar público, 
fuera del hogar; pero su mayor aporte es la ayuda inmediata que da a las familias necesitadas del país. 
 

9.3 Partidos políticos en la Región 
 

Según elecciones presidenciales (08 / 04 / 2001) en la Región están registrados los siguientes partidos 
políticos con mayor predominancia de voto, tanto en las presidenciales como en las regionales: 

• Partido Aprista Peruano. 
• Frente Independiente Moralizador. 
• Partido Perú Posible. 
• Alianza Electoral Unidad Nacional. 
• Alianza Electoral Solución Popular. 
• Partido Renacimiento Andino. 
• Partido Proyecto País. 
• Todos por la Victoria. 

En las elecciones regionales surgen otras agrupaciones políticas como Capacidad Ciudadana al 
Desarrollo y el Movimiento Nueva Izquierda. 

                                                           
27 La información sobre número de autoridades y resultados electorales de esta sección es la que existía al momento de elaborar 
el PRIO; tras las nuevas elecciones nacionales, regionales y municipales hay cambios. La Libertad tiene 2 mujeres Congresistas, 
2 Consejeras Regionales(ya no la Vicepresidencia) y 140 mujeres autoridades en municipios (sólo 1 Alcaldesa). 
28 Informe Nacional sobre la situación de los Derechos Humanos de las mujeres en el Perú, 2000-2004. 
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EMPLEO  
 
Lineamiento de política:   
 
Promover acciones en conjunto, entre la Sociedad Civil y las autoridades de nuestra Región, acerca de los roles de las mujeres, incentivando su incorporación a oficios no 
tradicionales, rompiendo paradigmas y desarrollando sus capacidades, a fin de alcanzar cambios visibles en su aspecto personal, familiar y social. 
 
Resumen de diagnóstico: 
 
En el ámbito laboral las mujeres están ubicadas generalmente en su rol tradicional, pues se emplean como trabajadoras del hogar. Un 3.2% de la PEA ocupada de mujeres lo 
afirma; la brecha de ingresos beneficia a los hombres en todas las actividades ocupacionales. Otro aspecto importante a resaltar es el de capacitación con el que cuentan los 
trabajadores, lo cual va a determinar su posición en los sectores laborales de la Región; los / las trabajadores / ras generalmente cuentan con  un nivel de primaria incompleta, 
siendo las mujeres las más perjudicadas pues solo el 10.4%  cuenta con este nivel. En el nivel secundaria completa, solo un 7% lo constituyen las mujeres y los hombres el 
14%; la misma situación se replica en los otros niveles. Las diferencias de la PEA para el año 2001 son favorecedoras para  los hombres con un 58.9% con relación al 41.1% 
que representan las mujeres. Según  sus actividades ocupacionales, tanto hombres como mujeres se ubican mayoritariamente como agricultores, ganaderos y pescadores 
(27.0% hombres y 12% mujeres). Esto por cuanto los sectores que mayor empleo generan en la Región son los de agricultura, industria, comercio y servicios. Existen un total 
de 43 390 empresas entre grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Las principales fuentes generadoras de trabajo son las microempresas con un total de 42 856,  en 
su mayoría dedicadas al sector comercio y constituidas generalmente por los miembros de la familia. 
 
Objetivo estratégico:   
 
Promover y garantizar el derecho al empleo productivo de las mujeres en condiciones de inclusión y equidad. 
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INDICADORES / META ACCIONES ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Al 2010 se han logrado un número de 
Ordenanzas Regionales que regulan la 
igualdad de oportunidades en el empleo y 
trabajo, tanto para el sector público como 
privado. 

Desarrollo de Legislación Regional con énfasis 
en equidad / género y adecuada a los 
estándares internacionales de Derechos 
Humanos, y que regulen adecuadamente la 
igualdad de oportunidades en el trabajo. 
Desarrollo de mecanismos para el adecuado 
seguimiento de la Gerencia de Desarrollo 
Social y del cumplimiento de la normatividad 
regional sobre igualdad de oportunidades 
Conformación del Consejo Regional del 
Trabajo. 

 Acciones coordinadas para la ejecución del Plan 
Regional de DD. HH. en temas de DESC e 
igualdad de oportunidades. 

 Restablecimiento de la Ley de Carrera 
Administrativa con participación y vigilancia de 
trabajadores del sector estatal. 

 Análisis y revisión del Decreto Ley 728 y 
elaboración de reformas a favor de los derechos 
de las trabajadoras. 

Al 2010 el 35% de empresarios de la 
Región incorporan mujeres por su 
capacidad y competitividad 

Conformación de una instancia regional 
intersectorial para atender los problemas de 
falta de empleo para  las mujeres. 
Creación de una instancia para supervisar el 
trabajo más específico de la mujer en La 
Libertad. 

 Conformación de comités de vigilancia y mesa de 
concertación laboral. 

 Actividades de sensibilización a autoridades para 
el aseguramiento del cumplimiento de las normas 
y generación de políticas que generen igualdad 
de oportunidades laborales. 

Al 2010 se han constituido Nº de PYMES 
por mujeres. 

Promoción de las unidades de producción para 
incrementar la generación de empleo. 
Acceso a créditos promociónales con periodos 
de gracia. 
Crear una entidad financiera que apoye 
iniciativas empresariales de la mujer.  

 Desarrollo de programas de capacitación con 
acceso a todas las micro empresas y pequeñas 
empresas. 

Al 2010 contamos con un programa de 
formación laboral femenina elaborada, 
validada, aplicada y evaluada  

Capacitación especializada en actividades 
productivas de la Región. 

 Desarrollo de programas de capacitación. 
 Programas de apoyo a la creación y 

fortalecimiento de microempresas. 
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EDUCACIÓN 
 
Lineamiento de política: 
Promover el acceso equitativo de mujeres y hombres a participar en procesos educativos, tecnológicos y productivos basados en la igualdad de oportunidades. 
 
Resumen de diagnóstico: 
El principal problema es el analfabetismo, con desventajas para la mujer, agudizándose en las zonas rurales; así, para el año 2000, tenemos una tasa de analfabetismo de 
70.13% para las mujeres, frente a los hombres que tan solo es de 29.87%. Otro problema persistente es la deserción escolar; en el ámbito nacional, una de cada tres niñas 
abandona la escuela primaria. En la Región se aprecia esta misma variable. En educación primaria tenemos la cifra más alta de deserción escolar: 10.8%, para hombres y 
mujeres, lo cual significa que hay más población que cuenta solo con educación primaria. Son evidentes las desigualdades de acceso a la educación, pese a que muchas 
mujeres llegan al nivel superior. Existe un gran número de mujeres que solo cuenta con primaria incompleta (un 29,1%), el 14,8% cuenta solo con primaria completa y con 
secundaria completa un 15.3%. Con respecto a la educación superior, ésta se concentra en las zonas urbanas, alcanzado en un 19% de hombres y mujeres; es la provincia 
de Trujillo la que cuenta con una mayor población que ha alcanzado el nivel superior de educación: 27.5%. 
 
Objetivo estratégico:  
Desarrollar políticas educativas regionales que respondan a las necesidades de la población femenina, respetando la interculturalidad y fomentando mayores y mejores 
espacios educativos.  
 

INDICADORES / META ACCIONES ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Al año 2010 se ha reducido un 5% el 
ausentismo y la deserción escolar en zonas 
rurales. 

Focalizar los programas educativos según zonas de 
mayor incidencia de deserción escolar. 

 Concientizar  a los maestros y capacitarlos. 
 Trabajar con los padres de familia. 
 Hacer el seguimiento a las actividades realizadas. 

Al 2010 se ha promovido en un 15% que la 
población femenina concluya estudios 
superiores.  

Elevar la autoestima de los alumnos, especialmente la 
de la población femenina, para la culminación de sus 
estudios y su realización personal. 
Gestionar con Instituciones Universitarias y técnicas la 
implementación de especialidades que respondan las 
demandas de la población estudiantil. 

Ejecución de talleres por entidades públicas y privadas. 
Promover convenios con Instituciones Públicas y Privadas. 

Al 2010 el 5% de padres de familia practican 
la equidad de género.  

Reducir prácticas y estereotipos sexuales en las 
familias. 
Programas de Encuentro de Padres para analizar 
patrones de crianza, empleando estrategias 
metodológicas adecuadas a su realidad.   

Diversificar la Currícula Educativa de acuerdo al contexto y la demanda 
regional y local de La Libertad. 
Organizar e implementar la Escuela de Padres. 
Impulsar programas radiales y televisivos orientados a reducir prácticas 
sexistas en la escuela y en el hogar. 
Que las autoridades distritales promuevan actitudes críticas frente a los 
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programas que se difunden. 
Para el 2010 el 5% de docentes adoptan 
nuevos paradigmas de enseñanza que 
promueven la equidad de género en la 
educación. 

Contribuir a desarrollar patrones de crianza que 
promuevan la equidad de género en la educación, 
eliminando la educación sexista. 
Desarrollo de Proyectos Educativos institucionales que 
desarrollen contenidos de educación sexual, equidad 
de género y prevención de comportamientos sexuales 
de riesgo. 

Incorporar a los padres de familia en el acompañamiento educativo de los 
hijos. 
Fomentar programas de encuentro de padres para analizar patrones de 
crianza, empleando estrategias metodológicas adecuadas a su realidad. 

Para el 2010 se habrá disminuido la tasa 
regional de analfabetismo femenino en un 
8%, mejorando la calidad de los programas 
de alfabetización en un 50%. 

Incrementar e implementar debidamente los 
programas de alfabetización. 

Promover la firma de convenios con instituciones de Nivel Superior para 
instalar programas de alfabetización. 
Coordinar con los Municipios Provinciales para asignar presupuesto a los 
programas de alfabetización a nivel local. 

Motivar a la población sobre la importancia de 
disminuir el analfabetismo, vinculando la alfabetización 
a talleres ocupacionales (productivos), que 
contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

 

Propuestas para incrementar la calidad de los 
programas de alfabetización, con especial énfasis en 
zonas rurales 

Coordinar con el Programa Nacional de Alfabetización del MINEDU para una 
supervisión y evaluación permanente y eficaz. 

Al 2010 el 70% de los padres de familia ha 
comprendido la importancia de la autoestima 
para el desarrollo familiar y personal. 

Fomentar la práctica de una educación en valores y 
una cultura de paz.  

Capacitar a docentes, padres de familia y alumnos sobre educación en 
valores. 
Elaborar campañas que motiven a la práctica de la justicia y la paz.  

Al 2010 el 70% de la población femenina 
educativa ha elevado su autoestima.  

Elevar el nivel de autoestima de la población 
femenina.  

Desarrollar talleres de autoestima y formación personal dirigidos a la 
población femenina.  
Brindar oportunidades para demostrar talentos, fortalezas y destrezas de las 
mujeres  
Diseñar proyectos y actividades del Gobierno Local dirigidos a revalorar el 
rol de la mujer.  

Al 2010, el 5% de niños y niñas  
discapacitados reciben educación 
especializada. 

Hacer el seguimiento del sistema de educación 
especial. 
Desarrollar  programas Especiales para padres y 
madres con niños /as con discapacidad. 

Desarrollar un régimen de visitas de monitoreo a profesores especializados 
en este sistema. 
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VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Lineamiento de política:   
Promover cambios en los patrones socio-culturales que legitiman y exacerban la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones, tanto en los espacios públicos como 
en los privados. 
 
Resumen de diagnóstico: 
La violencia contra las mujeres, concretada en formas de agresión - como son el maltrato físico, el psicológico, el abuso sexual, el abandono y la negligencia- se ha 
incrementado en los últimos años tanto a nivel nacional como regional. En la Región, las denuncias por maltrato físico superan a las del tipo psicológico: un 75% de mujeres 
son maltratadas físicamente. Sin embargo, para el año 2002, si bien se aprecia un descenso del maltrato físico, el psicológico ha crecido en un 4%. La violencia familiar es 
otro problema que afecta generalmente a las mujeres, principalmente por causa de los problemas económicos - como el desempleo masculino, y con dependencia económica 
de la mujer- y también por problemas conyugales. Cabe resaltar que también son las mujeres independientes quienes han sufrido algún tipo de violencia; los niveles 
educativos tampoco son un determinante para que dichas mujeres no sean violentadas pues, incluso, en los niveles superiores, hay muestras de ello. En el año 2002 se 
atendieron en las DEMUNAS 73 casos de violencia familiar en la Región. Otros casos de mayor demanda son los de alimentos, filiación, maltrato e indocumentación. En 
cuanto al lugar donde acuden las mujeres a denunciar el hecho, es escaso el número que lo hace, pues solo un 22% lo denuncia. Ello tiene que ver con la atención que 
brindan las mismas instituciones. A la que más acuden es a la comisaría: un 15% así lo confirma. Las instituciones menos requeridas son los Juzgados, la Fiscalía, la 
DEMUNA, y los establecimientos de salud. 
 
Objetivo estratégico:  
El Gobierno Regional y la Sociedad Civil visibilizan concertadamente el problema de la violencia contra la mujer en la región, desarrollando normas regionales de protección, 
atención y prevención frente a esta problemática; proveen de mecanismos y recursos administrativos, presupuestales y recursos humanos, disminuyendo los índices de 
violencia contra la mujer. 
 

META ACCIONES ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Al 2010 se cuenta con un sistema regional 
y local de protección, atención y 
prevención de la violencia familiar y 
sexual en La Libertad. 

Protección, atención y prevención de la violencia familiar y 
sexual. 

Promulgar una Ordenanza Regional que implemente la protección, 
atención y prevención de la violencia familiar y sexual. 

Incrementar y mejorar la calidad de los servicios de 
atención en violencia familiar y sexual. 
Mejora de los mecanismos de queja contra los operadores 
de justicia en violencia familiar y su seguimiento. 

Capacitación y evaluación permanente a operadores de justicia en 
violencia familiar. 
Revisión e implementación de mejoras en procedimientos de queja. 
Formar y constituir comités de vigilancia del sistema de atención 
regional y local de la violencia familiar y sexual.  
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Rehabilitación de la salud física y sicológica para víctimas y 
agresores, con especial énfasis en zonas rurales. 

Diseño e implementación de los programas de rehabilitación. 

Al 2010 se ha desarrollado la normatividad 
regional de prevención de la violencia familiar 
y sexual. 

Emisión de normas regionales para el cumplimiento de las 
normas nacionales vigentes en materia de violencia familiar. 
Difundir la normatividad sobre violencia familiar y sexual. 

Capacitación y sensibilización a las autoridades y funcionarios del Estado. 
Desarrollo de proyectos de ordenanzas. 
Campañas de difusión. 

Al 2010 se cuenta con normas y políticas a 
nivel regional de tolerancia cero a la violencia 
contra la mujer. 

Establecer una norma y política regional que promueva la 
tolerancia cero para todas las formas de violencia contra la mujer. 

 

Al 2010 se ha logrado contar con cinco planes 
anuales (uno por año) concertado  entre 
Gobiernos Regionales y Locales para prevenir 
y atender la violencia familiar y sexual, con 
participación de la Sociedad Civil. 

Alianza con la DRE para trabajar el tema en las diferentes 
modalidades de educación (formal / no formal). 
Desarrollar y aplicar módulos pedagógicos en Derechos 
Humanos en todos los niveles educativos. 
Desarrollar programas de capacitación a servidores públicos con 
enfoque de género. 
Campañas anuales dirigidas a la población. 

Programas de educación formal y no formal, con implementación del tema 
de violencia familiar. 

Acciones coordinadas con la Dirección Regional de Salud (DISA) 
para el desarrollo de acciones preventivas promocionales. 

Campañas de prevención en los colegios. 

Difusión de mensajes a través de los medios de comunicación de 
promoción de la equidad de género. 
Autocontrol por parte de los medios de comunicación para la no 
emisión de mensajes violentos hacia la mujer. 

Convenios con Medios de comunicación. 
Spots radiales. 
Capacitación a comunicadores sociales. 

Creación de casas refugio en Gobiernos Locales. 
Creación de más Centros de Emergencia Mujer (MIMDES) en la 
Región. 
Creación de comisiones y mesas de concertación regionales y 
locales para el monitoreo y evaluación de las acciones de 
atención y prevención de la violencia familiar y sexual, con 
participación activa de la Sociedad Civil. 

Utilizar los presupuestos participativos. 
Proyectos en los gobiernos Regionales y Municipales. 
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Al 2010 se evidencia un cambio de actitud en 
las funcionarias y funcionarios vinculados a la 
atención de casos de violencia, lo cual se 
refleja en la existencia y aplicación de políticas 
de buen trato a las personas víctimas de 
violencia. 

Capacitación y sensibilización de los funcionarios y funcionarias 
sobre el enfoque de género. 
Reforma de la legislación y / o emisión de ordenanzas con 
respaldo social. 
Campañas de difusión, capacitación y denuncia. 
Coordinación entre autoridades, organizaciones e instituciones 
interesadas en el tema para impulsar la adopción de políticas y 
normas por parte de los órganos de decisión regionales y locales 
y las instancias descentralizadas de los ministerios y entidades 
públicas nacionales. 
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SALUD 
 
Lineamiento de política:   
 
Promover cambios para el acceso equitativo de las mujeres a los servicios de salud y mejorar su salud en las diferentes etapas de su vida, respetando sus derechos sexuales 
y reproductivos, con relación a la morbimortalidad materno perinatal, embarazo precoz en adolescentes, prevención de las ITS / VIH / SIDA y la paternidad responsable. 
 
Resumen de diagnóstico: 
 
La principal fuente prestadora de salud en la Región es el Estado mediante los centros de salud (91) y las postas de salud, que son las que más existen en la zona (173). El 
número de hospitales administrados por el sector privado son 12. Incluso los servicios perinatales han sido asumidos por el servicio estatal, es así que el 58% de los 
nacimientos suceden en los hospitales. Sin embargo, más que el número de establecimientos, lo más importante está relacionado con el trato que brindan a los usuarios: 
cuán sensibilizados están con respecto al trato diferenciado de hombres y mujeres, y por procedencia urbana y rural. Otro problema que limita el desarrollo personal de las 
mujeres es el del embarazo adolescente. En La Libertad, el 8% de las mujeres de 17 a 19 años ya son madres y el 2% está embarazada del primer hijo; la mayoría tiene nivel 
educativo primario, agravándose más en las zonas rurales. La mortalidad materna es otra situación que afecta a las mujeres; la Región presenta una de las tasas más altas a 
nivel nacional: solo para el 2003 era de 40 mujeres que fallecían por cada 100 mil hijos nacidos vivos. 
 
Objetivo estratégico:  
  
Reducir las tasas de morbimortalidad materno perinatal a través de un conjunto de acciones de educación y servicios integrales con respeto de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres y de la población en general, contemplando la atención prenatal y prevención y manejo de complicaciones durante el embarazo, así como 
servicios obstétricos de emergencia. Asimismo, prevenir la difusión de ITS / VIH / SIDA, del cáncer de cuello uterino y de mama; y considerar, además, la difusión de la 
paternidad responsable. 
 
 
 
 
 
 

META ACCIONES ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Al 2010 los establecimientos de salud han 
desarrollado aptitudes y conductas para 
brindar calidad y calidez en la atención a la 
usuaria.  

Implementación del enfoque de Derechos Humanos, género e 
interculturalidad en la atención en salud sexual y reproductiva. 
 

Programa de capacitación al personal en derechos de 
usuarios / as e interculturalidad. 
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Al 2010 el 50% de los establecimientos de 
salud mejoran la cobertura de atención a 
la población que vive en zonas rurales. 

Promover el buen trato con calidad y calidez a los pacientes por parte 
de los profesionales de la salud y atención las 24 horas. 

Capacitación y sensibilización de los profesionales de la 
salud. 

Incrementar el acceso de las mujeres y adolescentes a los servicios 
de salud sexual y reproductiva. 

Creación de centros especializados en atención de 
adolescentes. 
Campañas de información, educación y comunicación. 

Adecuación cultural en la atención de la salud, especialmente en la 
salud sexual y reproductiva. 

Capacitación a las parteras reconocidas por la 
comunidad. 

Construcción e implementación de establecimientos de salud en 
zonas más alejadas. 

Presupuestos participativos que contemplen la 
construcción e implementación, así como coordinar con 
el Sector Salud para garantizar la presencia del 
personal. 

Al 2010 se ha desarrollado una política 
regional sobre salud sexual y reproductiva 
de las mujeres y las adolescentes de la 
Región con respecto a sus Derechos 
Humanos y con equidad de género. 
 

Autoridades regionales y locales se comprometen a implementar 
políticas públicas que garanticen la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres y las adolescentes de la Región. 
Implementación de un programa regional de estrategias de 
Información Educación y Comunicación IEC en salud sexual y 
reproductiva en medios de comunicación. 

Programas anuales de IEC de promoción de la salud 
sexual y reproductiva. 
Planes regionales y locales. 
Mesas de trabajo locales instaladas para la prevención y 
promoción de la salud de la mujer. 

Al 2010 se habrá reducido la tasa de 
fecundidad en adolescentes en un 30%. 
 

Reformular el programa de prevención y atención a embarazos de 
adolescentes. 
Campañas de difusión de los programas especiales para madres 
adolescentes. 
Elaboración de proyectos educativos institucionales que desarrollen 
contenidos de educación sexual, equidad de género y prevención de 
comportamientos sexuales de riesgo. 

Foros sobre el impacto de la salud sexual y reproductiva 
en el desarrollo regional. 

Al 2010 se reducirá en un 50% las tasas 
de aborto y mortalidad materna. 

Implementación adecuada y provisión oportuna de insumos en 
planificación familiar. 

Campañas de prevención e información a los 
adolescentes sobre utilización de métodos de 
anticoncepción. 

Al 2010 se reducirá en un 50% los casos 
de infecciones de transmisión sexual y 
VIH-SIDA en mujeres y adolescentes. 

Implementación adecuada y provisión oportuna de insumos en 
PROCETSS. 
Programa de capacitación dirigida a docentes y estudiantes de ambos 
sexos sobre ecuación sexual y riesgos de ITS y VIH / SIDA. 

Atención inmediata a los enfermos de VIH-SIDA. 
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PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LA MUJER 
 
Lineamiento de Política:  
 
Incentivar la participación social y política de las mujeres para el acceso a instancias de toma de decisiones en el ámbito regional, incrementando su participación pública y 
privada e incluyendo la dimensión de género en las instancias de concertación, participación y diálogo social. 

Resumen del Diagnóstico 
En un sistema sexo / género como el nuestro, la actividad política también es portadora de las inequidades de género que se producen en otros ámbitos de la vida pública y 
privada. En nuestro país la mujer tiene derecho al voto desde hace medio siglo, sin embargo, el ejercicio del derecho a ser elegidas y de acceso a las funciones públicas sigue 
siendo escasa. En el Perú hay grandes brechas entre hombres y mujeres de participación política y de acceso a los cargos públicos. Los escaños en el parlamento, las 
carteras ministeriales, la representación en el exterior y, en general, la función pública, es todavía un feudo masculino. En las pasadas elecciones regionales del 17 de 
noviembre del 2002, las mujeres obtuvieron, a nivel nacional, el 21% de los cargos elegibles (presidente, vicepresidente y miembro del Consejo Regional); el 12% de las 
Presidencias Regionales (3 de 25 presidentes) son mujeres; también el 16% de las vicepresidencias (4 de 25 vicepresidentes) y el 22% de las consejerías regionales (50 de 
228 consejeros). Solo los Gobiernos Regionales de Moquegua, Huánuco y Tumbes tienen a una mujer como presidenta. De las cuatro vicepresidentas regionales elegidas en 
el país, una fue electa en el Gobierno Regional La Libertad y la otra en el de Ica. En el departamento de la Libertad hay dos consejeras regionales (el 17% del total de 
integrantes del Consejo Regional). En el ámbito local la situación no es diferente. La menor participación se repite en el cargo de regidoras, pero en mucho mayor medida en 
el de alcaldesas. En las elecciones del 17 de noviembre del 2002, del total de regidores electos a nivel nacional, la cuarta parte fueron mujeres, y solo el 2.7 del total fueron 
alcaldesas. La participación de las mujeres como alcaldesas es mínima, mucho menor que como regidoras, y así se viene manteniendo en los últimos 20 años. Recordemos 
que, a nivel de Gobierno Local, los cargos de alcalde son los que tienen mayor prestigio y estatus entre la población. En La Libertad no existe una sola alcaldesa provincial de 
las 12 jurisdicciones provinciales que tiene el departamento 
 
Objetivo Estratégico:  
 
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. 
 

INDICADORES / METAS ACCIONES ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Al 2010 se ha establecido una política de 
tolerancia cero en todas las formas de 
violencia política y persecución en contra de 
votantes candidatas, activistas y partidarias 
de sexo femenino.    

Cursos de capacitación en planeamiento, gestión local y 
regional, así como también liderazgo. 
 

Conferencia de Prensa. 
Alianza con partidos políticos. 
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Al 2010 se ha promovido instancias de 
coordinación para estimular los procesos 
democráticos de organización, participación y 
movilización de las mujeres en el ejercicio del 
poder y la toma de decisiones en los partidos 
y organizaciones políticas. 

Elaborar una propuesta de reformas al interior de los 
partidos políticos para garantizar la participación política de 
las mujeres en el ámbito regional y local. 

 

Al 2010 el Gobierno Regional cuenta con 
instancias de seguimiento, y evaluación del 
cumplimiento, de los acuerdos adoptados por 
los partidos políticos, así como también por 
los organismos de la Sociedad Civil, para 
asegurar a todas las mujeres de la Región el 
pleno respeto de sus derechos. 

Banco de datos sobre la participación política de las mujeres 
en la Región (financieras, estadísticas etc.) 

 

Constitución del Instituto de la Mujer. Promover la constitución de Mujeres Líderes 
(Líderes sociales, Autoridades, ex autoridades) 
Escuela Regional de Mujeres Líderes. 
Encuentros Anuales de Mujeres Líderes. 

Al 2010 se ha promovido la participación 
política y social de las mujeres a través de la 
documentación de éstas, reduciéndose el 
problema a solo un 10% de indocumentación 
regional.  

Reforzar las campañas de inscripción extemporáneas para 
las indocumentadas, especialmente en la zona rural. 

Convenio con la Oficina Regional del RENIEC. 

Aprobar políticas públicas para que todos y todas las 
ciudadanas tengan documentos de identidad. 

 

Línea de Base sobre in documentación en la Región.  

Al 2010 el Gobierno Regional y los Gobiernos 
Locales de La Libertad han incorporado en 
sus órganos de gobierno y cuerpos 
administrativos a un mayor número de 
mujeres en puestos que impliquen toma de 
decisiones, especialmente en el área 
económica de los diversos estamentos 
gubernamentales.  

Promover ordenanzas regionales que tengan como objetivo 
normar la participación equitativa de las mujeres en los 
diferentes ámbitos públicos y privados e instituciones 
descentralizadas. 
Línea de base sobre participación femenina en puestos de 
decisión en el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales 
de La Libertad. 
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Participación de Autoridades, representantes de Instituciones de la Sociedad Civil 
y Organizaciones Sociales en la elaboración del PRIO – La Libertad 
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Reproducido Por Asociación Aurora Vivar como contribución 
 al Gobierno Regional de La Libertad 


	1. INTRODUCCIÓN
	2. ANTECEDENTES
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