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MENSAJE DEL PRESIDENTE REGIONAL 

 
La Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
plantea el compromiso ético y legal de promover y garantizar el 
ejercicio pleno de derechos de hombres y mujeres, en igualdad 
de condiciones, desterrando toda forma de discriminación por 
género. 

 
Por ello, desde el inicio de mi gestión, motivado no sólo por la obligatoriedad de 
la norma, sino sobre todo por mi profunda convicción de trabajar por el 
desarrollo humano, a fin de mejorar la calidad de vida de nuestra población, 
asumí la igualdad de oportunidades, como una forma de justicia social y como 
un medio para consolidar la democracia inclusiva y con equidad. 
 
Como primera medida para superar las desventajas y marginaciones que 
sufren las mujeres, mi gobierno emitió la ordenanza que crea el Comité 
Impulsor para la Formulación del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades 
y Equidad de Género,  integrada por representantes de Instituciones Públicas y 
de la Sociedad Civil, interesadas en mejorar la posición de la mujer en nuestra 
sociedad y en garantizar el ejercicio real y no sólo formal de sus derechos, 
como personas humanas y actoras del desarrollo. 
 
Fruto del trabajo descentralizado y participativo de dicho Comité, es este Plan 
Regional que pongo en vuestras manos y que espero, sea tomado como una 
herramienta para lograr relaciones igualitarias y dignas entre varones y mujeres 
de nuestra Región. 
 
El Plan contiene políticas integrales en función a las demandas de las propias 
mujeres en educación, salud, participación política, uso de recursos y empleo, 
violencia, para revertir de manera significativa su tradicional postergación. 
 
 
Todos y todas tenemos potencialmente las mismas posibilidades de acceder al 
Bienestar Social. En tal sentido, este trabajo abre las puertas para la aplicación 
efectiva de los derechos humanos en Ancash, la eliminación progresiva de las 
desigualdades y el fortalecimiento de capacidades de las mujeres, largamente 
demostradas. 
 

CESAR ALVAREZ AGUILAR 
PRESIDENTE REGIONAL 
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Gerenciar Con Igualdad De Oportunidades 
 

La doctrina social actual en el contexto axiológico vivencia la 

preocupación de poner al género humano en igualdad de 

condiciones sociales, políticas, económicas y sociológicas. Por lo 

tanto buscando esfuerzos de suma importancia que generará el 

desarrollo más fluido de las actividades socio económico principalmente cuyo fin 

último es potenciar al ser humano, como institución capaz de instaurar un nuevo 

paradigma social en nuestra región. 

 

El polémico caso de igualdad de género en nuestra región ha sido relegado por varios 

años, por la naturaleza e idiosincrasia andina donde el sexo fuerte es el preponderante 

para la toma de decisiones y liderar las causas sociales de nuestra región. 

 

Sin embargo, se prevé una nueva visión y el papel principal es dimensionar y  conducir 

a una política de igualdad de oportunidad entre la mujer y el varón, permitiendo a los 

componentes sociales a la transformación de una gestión institucional y administrativa, 

con un lenguaje sencillo pero eficaz con el firme compromiso de resaltar a la equidad de 

genero de manera significativa 

 

Es responsabilidad de nuestra gestión, que la convivencia social entre la mujer y el 

varón requieren de  cambios progresivos y necesarios para mejorar el quehacer en 

nuestra sociedad ancashina; por lo que resulta singular e innato establecer las 

necesidades y problemas que afectan a la equidad de género e igualdad de 

oportunidades para nuestro desarrollo. Por lo que identificado los obstáculos, nos queda 

otorgarle vida saludable, que conduzcan hacia un progreso continuo de calidad y 

condiciones de vida libre sin discriminación. 

 
Richard Cabana Chauca 

Gerente General. 
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“Reafirmamos que la igualdad entre los géneros  y la 
promoción y protección del disfrute pleno de  todas las 
personas de cada uno de los derechos  humanos y las 
libertades fundamentales, son  esenciales para 
promover el desarrollo de la paz  y la seguridad…” 
(Documento Final de la Cumbre Mundial del Milenio. 
Párrafo 12) 

 
 

 
 
 
 
El 26 de Octubre del 2007, se realizó en Huaraz, a gestión de la Red Nacional 
de Promoción de la Mujer, el taller de identificación y priorización de metas, 
conducido por una especialista del MIMDES, teniendo como marco, el Plan 
Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones, 2006-2010. 
 
La actividad, que contó con la participación de representantes del Estado y de 
la Sociedad Civil, marca el inicio del proceso de formulación del Plan Regional 
de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género de Ancash, 2008-2015. 
 
Teniendo como base la Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
Varones y Mujeres, se emite la ordenanza Regional Nº 004-2007-Región 
Ancash/CR que crea el Comité Impulsor del PRIO y dispone la elaboración e 
implementación de políticas regionales que conlleven a mejorar, en forma 
integral, las condiciones de vida de la población ancashina. 
 
La lucha por la equidad de género viene de un largo caminar de mujeres que 
han ido conquistando una mayor ingerencia de los gobiernos, para superar las 
desigualdades, la exclusión y la invisibilidad en programas y proyectos de 
inversión. 
 
El proceso de modernización y descentralización de nuestro país, permite a los 
Gobiernos Regionales, formular e implementar sus propios planes, de acuerdo 
a las particularidades de su realidad. Por ello, el Gobierno Regional de Ancash 
ha formulado el presente Plan, donde se plasman las aspiraciones de la 
comunidad ancashina que busca un desarrollo equitativo y sostenible y plantea 
la igualdad de género como un medio para enfrentar la pobreza y para que 
cada persona pueda ejercer plenamente sus derechos. 
 
Las cifras oficiales que se manejan, reflejan que los derechos de las mujeres 
no son reconocidos ni ejercidos suficientemente. Aún persisten los problemas 
de analfabetismo, sub empleo y violencia que afectan más a las mujeres. Las 
muertes maternas, la deserción escolar de las niñas, el embarazo de 
adolescentes, la baja representatividad política de las mujeres, son temas de 
primer orden que reclaman atención. 

 
El “Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres de 
Ancash, 2008-2015” ha sido formulado y validado, en forma participativa y 
descentralizada, por delegaciones de las diferentes provincias de nuestro 
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departamento, concentradas, de acuerdo a la proximidad y accesibilidad, en 
cuatro sedes: 
 
- Chimbote, para las provincias de la Sub Región Pacífico. 
- Pomabamba, para las provincias de Bajo Conchucos. 
- Huari, para las provincias de Alto Conchucos. 
- Caraz, para las provincias del Callejón de Huaylas. 

 
El documento que presentamos comprende cinco capítulos: El primer capítulo 
se refiere a los antecedentes y al proceso de formulación del plan, 
considerando el marco teórico y la normatividad legal que lo fundamentan  El 
segundo capítulo describe, en forma diferenciada, el diagnóstico situacional de 
las mujeres, que sirve de base para el diseño de actividades y proyectos 
tendientes a solucionar los problemas priorizados. El tercer capítulo es la parte 
medular del documento, porque contiene la Visión, Misión y Lineamientos para 
cada uno de los ejes de acción: Educación, Salud, Participación Política y 
Ciudadana, Violencia de Género, Acceso a Recursos y Empleo. En el cuarto 
capítulo se indican las formas de implementación y funcionamiento del Plan, a 
cargo de una oficina o de una comisión regional de la mujer. En el quinto 
capítulo se propone la evaluación y seguimiento del plan, no sólo al interno, 
sino también a cargo de un Comité de Vigilancia, específicamente instituido 
para tal fin. 

 
Finalmente, en los Anexos se incluyen objetivos y estrategias del Plan Nacional 
de Igualdad de Oportunidades 2006-2010, adaptados a nuestra Región y las 
normas y directivas del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) y 
del Gobierno Regional de Ancash. También se adjuntan los documentos 
elaborados por el Comité Impulsor: Plan de Trabajo, Reglamento, Informes de 
cada taller descentralizado, ideas y fichas de proyectos para el presupuesto 
participativo, en concordancia con lo indicado en el Eje de Desarrollo Social del 
Presupuesto Concertado de Desarrollo. 

 
Invocamos a todos los actores sociales, públicos y privados, sumar voluntades 
y recursos, para convertir a este Plan en un instrumento de gestión 
democrática que garantice el desarrollo humano con equidad y sostenibilidad. 

 
Agradecemos al Presidente Regional, César Álvarez Aguilar, respectivamente 
por asumir este proceso, demostrando la innovación de sus funciones y las 
buenas prácticas de Gobierno para la Democracia y la Gobernabilidad. 

 
 
 
 

Comité Impulsor del PRIO-Ancash. 
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CAPÍTULO I 

 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN 

“Nosotros, los jefes de Estado y de Gobierno, convencidos de 
que el progreso de la mujer es el progreso de todos, resolvemos 
promover la igualdad entre los géneros y eliminar la 
omnipresente discriminación por motivos de género”. 

(Cumbre Mundial del Milenio, párrafo 58) 
 
 
 
 
 

1.1. ANTECEDENTES: 
 

Desde la década del 60 se ha avanzado significativamente en el campo 
normativo a favor de la mujer. La tendencia a la institucionalización de 
políticas públicas de equidad de género, ha sido impulsada, con más 
fuerza, desde la IV Conferencia Mundial realizada en 1995 en Beijing 
(China). Los Estados despliegan mayores esfuerzos por incluir el 
enfoque de género y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres, en sus planes y programas. 

 
En el 2005, entre el 14 y el 16 de setiembre se llevó a cabo en Nueva 
York, la Cumbre Mundial, donde los dirigentes del mundo, reunidos en la 
Sede de las Naciones Unidas, acordaron adoptar medidas sobre varios 
desafíos mundiales, entre ellos, la igualdad entre los géneros, el acceso 
a la salud sexual y reproductiva, según lo estipulado en la Conferencia 
de Población y Desarrollo y reducción de la mortalidad materna. 

 
En nuestro país, existen mecanismos institucionales para el adelanto de 
las mujeres, como la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social en el 
Congreso, la Defensoría Especializada en Derechos de la Mujer y el 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-MIMDES. 

 
La Declaración del Milenio compromete a los Estados a “Promover la 
igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer”. El Perú es uno 
de los países firmantes y tiene la responsabilidad de crear políticas 
indispensables para desterrar la desigualdad. 

 
En el marco del proceso de descentralización, encontramos espacios 
locales y regionales propios. Se cuenta con Ordenanzas Municipales 
que crean instancias específicas y especializadas, con lineamientos de 
política para la promoción de la equidad de género, en Cuzco, Arequipa, 
Lambayeque, San Martín, Piura, Tumbes, Ica y Pasco. Se han aprobado 
Planes regionales de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Varones en Ica, Moquegua y Junín. 

 
A nivel de nuestra Región, tenemos elaborada, desde la Sociedad Civil, 
la Agenda Regional de las Mujeres de Ancash, en la que se describe la 
problemática en cinco áreas y se presentan propuestas para superarla. 
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La Red Nacional de promoción de la Mujer, en estrecha coordinación 
con la Consejera por Huaraz, ha logrado la emisión de tres ordenanzas 
regionales: 
• N° 003-2007-REGIÓN ANCASH/CR, declarando al mes de marzo de 

cada año, como el Mes de la Mujer Ancashina. 
• N° 004-2007-REGIÓN ANCASH/CR, ordenando la conformación del 

“Comité Regional  sobre Igualdad de Oportunidades y Equidad de 
Género en la Región Ancash”. 

• N° 010-2007-REGIÓN ANCASH/CR, que crea el Consejo Regional 
de la Mujer, como órgano representativo de la Sociedad Civil en el 
ámbito jurisdiccional de la Región Ancash, adscrito, para fines de 
coordinación, a la Gerencia Regional de Desarrollo Social.  

A la fecha, todavía persisten brechas sociales, inequidades y 
discriminaciones en contra de las mujeres, por lo que es necesario 
promover marcos jurídicos y políticos más eficaces para superarlas. 

 
1.2. FUNDAMENTACIÓN: 

Ancash está ubicado al nor-oeste del Perú, frente al Océano Pacífico: 
Comprende una franja litoral o costa y la zona sierra, muy accidentada, 
con difícil comunicación. Tiene una superficie de 35, 914. 41 Km2, 
dividida en 20 provincias y 166 distritos. 

 
Cuenta con una población total de 1’063,459 habitantes. La densidad 
demográfica es de 28,9 habitantes por Km2. Más de la mitad de esta 
población está constituida por mujeres, cuyas necesidades prácticas y 
estratégicas no son atendidas, dando lugar a bajos índices de desarrollo 
humano: 

PROVINCIAS POBLACION 
HUARAZ 147463 
AIJA 7995 
ANTONIO RAYMONDI 17059 
ASUNCION 9054 
BOLOGNESI 30725 
CARHUAZ 43902 
CARLOS FERMIN FITZCARRALD 21322 
CASMA 42368 
CORONGO 8329 
HUARI 62598 
HUARMEY 27820 
HUAYLAS 53729 
MARISCAL LUZURIAGA 23292 
OCROS 9196 
PALLASCA 29454 
POMABAMBA 27954 
RECUAY 19102 
SANTA 396434 
SIHUAS 30700 
YUNGAY 54963 
TOTAL 1063459 

  Fuente: INEI  Censo PV2007      
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Sólo existen dos Universidades Públicas: La del Santa en Chimbote y la 
UNASAM en Huaraz. Esto no permite el acceso de la población pobre, 
mayoritariamente femenina, a la educación superior, debido al costo 
elevado de las Universidades privadas. 
 
El Gobierno Regional de Ancash, mediante las Gerencias Regionales de 
línea que involucran a las Direcciones Regionales Sectoriales, tiene por 
finalidad esencial,  fomentar el desarrollo regional integral y sostenible, 
garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 
oportunidades de sus habitantes. Por ello, dentro del Eje de Desarrollo 
Social del Plan Concertado de Desarrollo, recientemente actualizado, se 
ha insertado al PRIO y por consiguiente al Presupuesto Participativo, 
con un enfoque de derechos, frente al enfoque tradicional que considera 
a la mujer como un sujeto pasible de ayuda y no como agente de 
desarrollo.   
 
El artículo 1° de la Constitución Política del Perú señala que “la defensa 
de la persona humana y el respeto de su dignidad, son el fin supremo de 
la Sociedad y del Estado”. La 4ta. Disposición Final y Transitoria indica 
que las normas relativas a los derechos y libertades, se relacionan con la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los Tratados y 
Acuerdos Internacionales, ratificados por el Perú. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional 
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, La Convención para 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW), la Declaración Americana sobre los Derechos Humanos, el 
Protocolo de San Salvador, la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer (Convención de Belem 
Do Para), así como otros instrumentos de protección de los Derechos 
Humanos, de carácter vinculante para el Estado Peruano, proclaman la 
igualdad entre las personas, sin discriminaciones de ningún tipo. 
 
La Declaración y Programación de Acciones de Viena, aprobada por la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, el 25 de Junio de 1993, 
precisa que “los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte 
inalienable, integrante e indivisible de los Derechos Universales. 
 
El artículo 5° de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, establece que “toda mujer podrá 
ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales y contará con la total protección de los mismos. 
 
El Estado del Perú, al suscribir y adherirse a los Tratados y Acuerdos 
Internacionales, asume las obligaciones de respetar, cumplir, proteger y 
promover los Derechos Humanos. 
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La Constitución Política del Perú reconoce al Gobierno Regional 
autonomía política, económica y administrativa, en asuntos de su 
competencia. 

Las Directrices de Maastricht, sobre violaciones a los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (que reflejan la evolución del Derecho 
Internacional en los últimos 20 años) precisan que “la obligación de 
cumplir requiere que el Estado adopte las medidas legislativas, 
administrativas, presupuestarias y de otra índole, para lograr la plena 
efectividad de dichos derechos”. 
 

 

El artículo 6° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales indica que el 
desarrollo regional está orientado hacia el ejercicio pleno de los 
derechos de hombres y mujeres, en igualdad de oportunidades. El 
artículo 8° de la misma Ley, establece “la equidad como componente 
constitutivo y orientador de la política y la gestión regional” y el artículo 
60° destaca las funciones específicas del Gobierno Regional en materia 
de desarrollo social e igualdad de oportunidades. 

También la Ley de Bases de la Descentralización recomienda la 
concertación y participación ciudadana en la toma de decisiones. 
 
Por tanto, es un imperativo moral y una responsabilidad ineludible de 
todos los grupos y estamentos, la creación de mecanismos y 
condiciones para fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, promocionar los derechos de las mujeres, persistir en la 
equidad de género y en el fortalecimiento institucional que efectivice el 
mejoramiento de la población objetivo: Las mujeres, en todas las etapas 
de su desarrollo evolutivo. 
 
 

1.3. MARCO TEÓRICO: 
 

1.3.1. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE DESARROLLO 
 

Inicialmente, se identificó al desarrollo con la producción y la 
actividad económica: A más producción de cosas, más desarrollo. 
Se pensaba que con más producción de cosas (bienes) y 
acumulación de dinero, se iba a lograr el bienestar de las 
personas. 
 
A partir de 1970, se cuestiona este concepto, porque se constata 
que el desarrollo de la producción no necesariamente mejora la 
vida de las personas, sino por el contrario genera problemas: 

 
• Unos se enriquecen y mejoran y otros se estancan o 

empeoran, debido a la desigual distribución de recursos. 
• La presión social y política, la violencia, deterioran la calidad 

de vida. 
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• La producción industrial depreda la naturaleza, la contamina y 
causa grandes desequilibrios ecológicos que ponen en peligro 
a toda la humanidad. 

 
Se busca, entonces, una visión más integral que contemple los 
distintos aspectos de la vida de las personas: Lo económico, pero 
también lo social, lo cultural, lo ambiental, lo político y además la 
dimensión ética. 

 
1.3.2. PROPUESTA DE DESARROLLO HUMANO 
 

Ahora se habla de DESARROLLO HUMANO y no sólo de 
“desarrollo” que alude más a desarrollo económico. Desarrollo 
Humano significa el fomento de las capacidades humanas 
(Mejoramiento de la salud, educación, capacitación para el 
trabajo) y el aprovechamiento de las capacidades adquiridas por 
las personas. El Desarrollo Humano se relaciona con: 

                                                                                                           
- La realización de los derechos humanos,

- El 

 civiles, sociales, 
económicos, culturales y políticos. 

bienestar colectivo

- La 

 que requiere de una fuerte cohesión 
social y la distribución colectiva de los beneficios del progreso. 

equidad

- La 

 en cuanto a capacidad básica y oportunidades 
para todos, lo que implica eliminar la discriminación contra la 
mujer. 

sostenibilidad

Es preciso que las personas participen plenamente en las 
decisiones y los procesos que comprometen a sus vidas. El 
desarrollo debe ser efectuado por las personas y no sólo para 
ellas. 

 que significa satisfacer las necesidades de 
las generaciones actuales sin comprometer ni afectar la 
capacidad ni las oportunidades de las generaciones venideras. 

 
1.3.3. EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

 
 

Las personas se desarrollan cuando despliegan sus capacidades 
y sus opciones. 

 
Lo que las personas pueden SER tiene que ver con el desarrollo 
de su AUTONOMÍA personal, los valores que asumen y las 
relaciones de reconocimiento y respeto con los demás. 

 
Las capacidades no sólo se miden por las cualidades, 
conocimientos y habilidades de las personas, sino también, por la 
posibilidad real de ejercerlas en la sociedad en que viven. Así por 
ejemplo, de nada sirve que las mujeres conozcan sus  derechos y 
éstos estén reconocidos en las normas, si en la práctica siguen 
sufriendo postergación y marginación. 



Plan Regional de Igualdad de Oportunidades  y Equidad de Género 2008 – 2015 
 

 - 15 - 

Las capacidades, en la perspectiva del desarrollo humano, tienen 
dos componentes: 
- Las actitudes, conocimientos y habilidades de las personas. 
- Los medios y canales concretos que la sociedad le ofrece para 

llevarlos a la práctica. 
Es así que una sociedad es más desarrollada cuanto más 
opciones de HACER diferentes cosas tienen las personas que la 
integran. El desarrollo amplía la capacidad de elección de las 
personas. Es decir, amplía su LIBERTAD. 

 
El desarrollo humano se evalúa por la calidad de vida de las 
personas. Para evaluar la calidad de vida hay dos criterios 
básicos: 

 
- Los desempeños de las personas, lo que son capaces de SER 

y HACER. 
- La calidad de las relaciones sociales en términos de equidad, 

reconocimiento y confianza. 
 

El desarrollo entendido como expansión de capacidades coloca a 
las personas en el centro del proceso, como actoras y como 
beneficiarias. Todos debemos participar en definir qué queremos 
que sea el desarrollo para nosotros y para nuestra comunidad y 
cómo lograrlo. Esta visión nos exige el encuentro, el diálogo y la 
concertación entre nosotros/as. La PARTICIPACIÓN y la 
DEMOCRACIA son dimensiones necesarias del desarrollo 
humano. 

 
Así mismo, el desarrollo es un proceso que se va logrando en el 
camino, generando recursos, encontrándose con los otros/as, 
discutiendo, concertando, construyendo obras, resolviendo 
problemas y conflictos. 

 
1.3.4. EL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DESARROLLO 

 
 

Para que el desarrollo sea con equidad, es decir, sea el desarrollo 
de todos, sin discriminación, y no sólo para unos cuantos, es 
necesario que las políticas que se implementan desde el Estado, 
reconozcan las diferencias entre las personas y la diversidad de 
situaciones que viven, tomándolas en cuenta, de tal manera que 
su eficacia alcance a todos/as. 

 
Las principales diferencias que se debe considerar en las políticas 
de desarrollo son las de género (hombres y mujeres), étnicas 
(distintas culturas), las de clase (distintas posiciones socio-
económicas) y las generacionales (distintas etapas de la vida; 
niños, jóvenes, adultos y ancianos). 
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Uno de los valores más compartidos en el mundo hoy, es el 
reconocimiento de la igualdad de las personas

 

, no en el sentido 
de que todas seamos iguales (sabemos lo diversos que somos) 
sino en el sentido de que todas valen igual y deben ser tratadas 
por igual: Esta es la base de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, suscrita por la mayoría de los países, 
incluido el Perú. Sin embargo, sabemos que pese a todos/as 
valemos igual, no somos tratados igual en el Perú y en el mundo. 

1.3.5. SEXO Y GÉNERO 
 

 
El Sexo se refiere a las diferencias naturales entre hombres y 
mujeres, su diferente conformación y función biológica 
relacionada a la reproducción de la vida. Son permanentes. 

 
El Género se refiere a las diferencias socioculturales que se 
atribuyen a las personas según su sexo. No son diferencias 
innatas sino aprendidas y por tanto se pueden cambiar. Pueden 
ser distintas entre una cultura y otra y también pueden ir variando 
en el tiempo. 

 
El Género es lo que nosotros, como sociedad, hemos elaborado y 
construido respecto a cómo debe ser y comportarse un hombre y 
cómo debe ser y comportarse una mujer. Las identidades y roles 
de la mujer y del hombre los aprendemos desde muy niños, 
porque nos educan de esa manera y porque reproducimos los 
comportamientos que vemos, gracias al proceso de socialización. 

 
1.3.6. ROLES 

 
ROL es el conjunto de actividades y formas de actuar que una 
comunidad asigna a las personas. Por ejemplo, unos tienen el rol 
de dirigir, otros de realizar tareas prácticas  (elaborar los 
alimentos, construir carreteras, etc.), otros están encargados de 
administrar los recursos y así se pueden definir muchos roles 
más. 

 
En la vida social nos hemos asignado actividades o roles 
específicos para hombres y mujeres. Eso es lo que se llama LA 
DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO. 

 
- Rol Reproductivo

- 

: Asignado básicamente a las mujeres. 
Incluye, además de la reproducción biológica, la crianza, la 
alimentación, el cuidado de la salud, el descanso, el apoyo 
afectivo y la organización del hogar. A pesar del esfuerzo y del 
tiempo que requiere, no es reconocido como trabajo. 
Rol Productivo: Ejercicio principalmente por los hombres. 
Considera las actividades que transforman la naturaleza con el 
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fin de producir bienes y servicios. Son actividades reconocidas 
como trabajo y son recompensadas con una remuneración. 

- Rol Comunitario o Social

- 

: Ejercido por hombres y mujeres. Se 
ocupa de las actividades colectivas para la provisión y 
mantenimiento de bienes y servicios para el bienestar de la 
comunidad, como vivienda, agua, luz, salud o educación; sin 
embargo lo que hace la mujer es considerado como 
secundario o complementario. 
Rol Político y público

 

: Asignado básicamente a los hombres. 
Se refiere al liderazgo y a la toma de decisiones en la 
comunidad. Se expresa siempre en una posición de poder y 
autoridad. Incluye las actividades que se realizan desde el 
Estado en sus distintos niveles: Local, regional, nacional y en 
sus distintas instancias: Ejecutivo, legislativo, judicial, 
electoral. También incluye los niveles directivos de las 
diferentes organizaciones de la sociedad, empresas, 
sindicatos, organizaciones de base, ONGs, partidos políticos y 
otros 

Se tiende a recluir a la mujer en el rol reproductivo, pensando que 
su ámbito “natural” es el doméstico. Por otra parte, 
tradicionalmente, se ha considerado que el ámbito “natural” de los 
hombres es el público, así como los roles productivos, 
comunitarios y políticos. 

 
1.3.7. RELACIONES DE GÉNERO 

 
En la construcción social de las relaciones de género, el problema 
es que se valora más a los roles y actividades consideradas como 
masculinas, lo que tiene como consecuencia que el hombre tenga 
más poder y más prestigio social. Por ejemplo, el poder político 
(identificado como masculino) es altamente valorado, mientras 
que la crianza de los niños (que se identifica como femenina) es 
poco valorada. Una  muestra de ello es ver cuántos recursos 
destina la sociedad para uno y para otro. 

 
La mayor valoración social de los roles masculinos llevó a 
prácticas de DISCRIMINACIÓN, es decir a excluir a las 
mujeres de ciertas responsabilidades sociales y a 
condiciones de un mayor desarrollo personal. 

 
Esta discriminación y subordinación de la mujer

 

 limitó el desarrollo 
de sus capacidades como actoras sociales y políticas, debilitó su 
autoestima personal, la valoración de su cuerpo y dificultó su 
autonomía económica y social. En definitiva desarrolló una 
DESIGUALDAD en la calidad de vida entre hombres y mujeres y, 
a su vez, no se aprovechó el aporte de las mujeres en el 
desarrollo social, productivo y político de la sociedad. 
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Sin embargo, esta relación inequitativa de género, si bien tiende a 
favorecer a los hombres, también les afecta negativamente, pues 
recorta el desarrollo de sus capacidades afectivas 

 

( por ejemplo 
expresar sus sentimientos) empujándolos a concentrarse en el 
trabajo productivo, que en la mayoría de los casos, es una 
experiencia de opresión que no promueve su desarrollo personal. 

En la actualidad, las relaciones de género están en un proceso de 
cambio significativo.

 

 Las mujeres han ido tomando conciencia de sus 
necesidades específicas, de la desigualdad y de las posibilidades de 
su transformación.  Se han ido integrando más ampliamente al 
trabajo productivo y social y han empezado a incursionar en los 
espacios públicos y políticos, gracias a la ley de cuotas. A pesar de 
todo  lo avanzado, hay problemas que subsisten: 

- Las responsabilidades familiares siguen siendo asumidas por las 
mujeres. Los hombres todavía no asumen plenamente estas 
obligaciones. No obstante, las mujeres han ido asumiendo 
funciones y realizando actividades tradicionalmente 
desempeñadas por los hombres: Participan en el mercado laboral 
y desarrollan labores de apoyo comunal. Esta situación origina 
una sobrecarga de trabajo –denominada doble y hasta triple 
jornada- para las mujeres, en desmedro de su salud física, mental 
y sicológica. 

- La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo es una 
proyección de las labores domésticas. La participación de las 
mujeres en la producción y en labores sociales se da, 
generalmente, en actividades que son una extensión del trabajo 
doméstico o vinculadas a éste (repostería, cosmetología, 
servicios de alimentación y salud) 

- Se ha dado un proceso de feminización de la pobreza. La 
incorporación de la mujer al ámbito productivo, no ha tenido las 
mismas condiciones favorables que en el caso del hombre. Su 
trabajo se valora menos en comparación a lo que gana el varón. 
Ha desarrollado su actividad en ramas menos productivas 
(comercio y servicios) y en el sector informal, sin protección de 
sus derechos laborales y de seguridad social.  

 
Esta situación, añadida al analfabetismo femenino y a otras formas 
de exclusión, ha contribuido a que las mujeres, en particular las jefas 
de hogar (que representan el 26% de los hogares), constituyan el 
sector más  pobre de la población. 
 
- Persistencia de la subordinación de la mujer. La relación entre 

hombres y mujeres, todavía tiene características de profunda 
desigualdad. Por ejemplo, poca participación en las instancias 
donde se toman decisiones que afectan su vida. Del conjunto de 
puestos ejecutivos y administrativos en instituciones y empresas, 
sólo el 19% de éstos es desempeñado por mujeres. En general, 
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en las estructuras jerárquicas de las instituciones, la mujer tiende 
a ubicarse en puestos subalternos. 

 
Así mismo, en diversas políticas y propuestas de apoyo a las 
mujeres, particularmente de los sectores más empobrecidos, éstas 
son consideradas como receptoras de beneficios y no se promueve 
su participación en la toma de decisiones. Generalmente, no se les 
considera en las fases operativas, llegándose en muchos casos, a la 
manipulación de sus necesidades a cambio de apoyo político. 

 
1.3.8. APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO 

 
Las autoridades tienen la obligación de mirar lo que sucede en la 
sociedad y hacer visibles las diferencias y desigualdades entre 
hombres y mujeres, buscando construir relaciones de equidad 
entre ambos. 

 
Entre otras cosas, en todos los niveles de gobierno, se deben 
aplicar estos aspectos fundamentales de la perspectiva de 
género: 
- Reconocer la diversidad de necesidades, intereses y 

oportunidades entre hombres y mujeres, visibilizando la 
discriminación y subordinación de la mujer y, sus efectos 
negativos para hombres y mujeres y para el desarrollo de la 
comunidad. 

- Construir relaciones equitativas entre hombres y mujeres y 
proponer la equidad como meta y sentido del desarrollo. 

- Generar poder en los sujetos del desarrollo, particularmente 
en las mujeres, excluidas del ámbito de la política, 
desarrollando su autonomía y promoviendo su participación 
activa en la construcción de relaciones de equidad. 

- Construir identidades femenina y masculina, partiendo de una 
igual valoración de los roles desempeñados por hombres y 
mujeres. 

- Determinar tanto las necesidades prácticas como los intereses 
estratégicos de hombres y mujeres, de manera participativa, 
para orientar a la comunidad hacia la transformación de las 
relaciones entre géneros. 

 
 

NECESIDADES PRÁCTICAS INTERESES 
ESTRATÉGICOS 

Se refieren a carencias 
materiales relacionadas con 
condiciones de vida básicas, 
ligadas al rol social. 

Reflejan la búsqueda de 
transformación de la posición 
subordinada de la mujer, 
proponiendo una  mayor 
igualdad. 
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Se viven con carácter urgente 
y ésto hace que los intereses 
estratégicos sean aplazados 
con la idea de que no son 
prioritarios o que son difíciles 
de plantear. 

Se dirigen al futuro, a una 
nueva sociedad con igualdad 
de derechos y oportunidades. 
Igualdad de trato, Exigencia 
de autonomía y de 
participación. 

Pueden ser satisfechas sin 
transformar los roles 
tradicionales de género. 
(Asistencialismo) 

Su logro implica la 
transformación de los roles 
tradicionales. 
(Desarrollo de capacidades) 

 
1.3.9. EL ENFOQUE DE GÉNERO Y LA CIUDADANÍA 

 
La construcción de la equidad de género es parte del proceso de 
construcción de ciudadanía y a la vez la enriquece y amplía. 

 
 
La construcción de ciudadanía sustenta y fortalece la 
equidad de género 

 
 

Desarrolla el ejercicio de derechos ciudadanos por parte de las 
mujeres, comenzando por conquistar el “derecho a tener 
derechos” y luego la reivindicación de la igualdad de 
oportunidades y de trato en el campo productivo, social y político. 

 
Incorpora la participación ciudadana como forma eficaz para 
construir la equidad de género y hacer efectivos los derechos de 
las mujeres. La participación en los procesos de toma de 
decisiones contribuye a desarrollar la autonomía de las mujeres, a 
hacer visibles sus intereses específicos y a constituirse como 
actoras en el espacio público. 

 
 

 
 
La perspectiva de género contribuye a profundizar la 
Democracia y amplía la Construcción de ciudadanía 
 
 
Profundiza la noción de igualdad de derechos y oportunidades 
incorporando el valor de la diferencia entre las personas. Hace 
visible la diferencia de roles y situaciones específicas entre 
hombres y mujeres, y plantea la necesidad de definir los derechos 
incorporando las diferencias. 

 
Amplía la concepción de derechos en la vida de las personas 
como son los derechos sexuales y reproductivos. 

 



Plan Regional de Igualdad de Oportunidades  y Equidad de Género 2008 – 2015 
 

 - 21 - 

Contribuye a pensar nuevas formas de relación entre lo público y 
lo privado. La reivindicación de subordinación en la vida privada, 
planteando su discusión y debate público. 
 

 
 

La mayor participación de  mujeres a cargo de los asuntos 
públicos contribuye a la        formación de nuevos actores y 
plantea nuevos temas de interés público 
 
Por otro lado, la mayor presencia de las mujeres en 
responsabilidades de conducción en el campo económico y social 
y, principalmente, su cada vez mayor presencia, en los espacios 
de toma de decisiones y puestos públicos, está contribuyendo a la 
formación de nuevos actores y a aportar nuevos temas y 
preocupaciones en el campo de la gestión pública. 

 
La mujer aporta una mayor sensibilidad y preocupación por los 
aspectos de la vida cotidiana, por el cuidado de las personas y por 
los aspectos afectivos, los cuales serán ingredientes para una 
renovación y humanización de la política. 

 
La construcción de la equidad de género implica un proceso de 
transformación cultural profunda en relación al reconocimiento del 
otro/a, la valoración de las diferencias y la experiencia de equidad, 
en niveles muy íntimos de la vida cotidiana de las personas. 

 
 
 

Este cambio cultural puede llevar a transformaciones, no sólo 
en las relaciones de género sino en las relaciones sociales 
opresoras y violentas en el conjunto de la sociedad. 

 
 

 
1.4. PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN 
 

Ante las gestiones de la Red Nacional de Promoción de la Mujer, el día 
26 de Octubre del 2007, se realizó en el Auditorio del Gobierno Regional 
de Ancash, con sede en Huaraz, el Taller sobre Igualdad de 
Oportunidades, convocado por el MIMDES. 

 
Luego del programa de inauguración, con la participación del Lic. Oscar 
Ruiz Conde, Sub Gerente de Desarrollo Social y de la Prof. Nelly 
Villanueva Figueroa, Coordinadora de la Red Nacional de Promoción de 
la Mujer-Huaraz, la especialista del MIMDES, Elena de Checo presentó 
el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres, 
2006-2010 (PIO), desarrollando los siguientes temas: 

 
a) Visión y Misión 
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b) Enfoques: 

a. Derechos Humanos 
b. Equidad de Género 
c. Intercultural 
d. Intergeneracional 
e. Territorial 
 

c) Principios Rectores 
 

d) Lineamientos: 
- Políticas y Normas de los Gobiernos Regionales y Locales 
- Comportamientos Sociales 
- Derechos Sociales y Culturales (Salud, Educación) 
- Derechos Económicos y Laborales 
- Derechos Civiles y Políticos 

 
La Asamblea, compuesta por 68 representantes de Instituciones 
Públicas y Privadas de diferentes provincias de la Región Ancash, 
acordó adecuar el PIO a la realidad particular de Ancash. Para ello se 
conformaron 5 grupos de trabajo para priorizar metas y actividades 
estratégicas, para cada lineamiento. 
 
Luego de la exposición de cada grupo en la plenaria, se acordó lo 
siguiente
 

: 

Conformar un Comité Regional para impulsar la formulación del Plan 
Regional de Igualdad de Oportunidades de Ancash (PRIO). 
 
En base a las propuestas y votación democrática, el COMITÉ 
IMPULSOR, quedó así conformado: 
 
- PRESIDENTE            : Oscar Ruiz Conde, Sub Gerente de Desarrollo Social 
- VICE PRESIDENTA :  Nelly Villanueva Figueroa, Coordinadora de la RNPM 
- SEC. ORGANIZACIÓN : Milagros Jácome Villarreal (Wawa Wasi) 
- PRENSA Y DIFUSIÓN   : Lily Mejía (RNPM-Huarmey) 
- ACTAS Y ARCHIVOS    : Hugo Salazar Rincón (MCLCP) 
- SECRETARÍA TÉCNICA : Lidia Saavedra Calderón (Asociación Atusparia) 
 
Encargar al Comité elegido, la elaboración de los siguientes 
documentos: 

 
- Cuadro Matriz, sobre los problemas que se pretende solucionar, 

resultados seleccionados, metas y acciones estratégicas regionales, 
Instituciones responsables, en base a los trabajos grupales. 

- Plan de trabajo para la formulación del PRIO de Ancash.  
 
A partir de esta etapa de representatividad formal tanto del Estado como 
de la Sociedad Civil, se inicia el PROCESO DE FORMULACIÓN DEL 
PRIO, que ha seguido los siguientes PASOS: 
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a) Creación Oficial del Comité Impulsor del PRIO, mediante 

Ordenanza N° 04-2007 del Consejo regional de Ancash. 
b) Sistematización de metas y acciones estratégicas regionales, en 

base al PIO y trabajos grupales.(Cuadro Matriz) 
 

c) Aprobación del Plan de Trabajo del Comité Impulsor, en 
Asamblea del 19 de Noviembre del 2007, en la sala de reuniones 
de la Gerencia de Desarrollo Social, cuyos detalles se registran en 
el Libro de Actas. 

 
 
1.5. NORMATIVA LEGAL 

La discriminación de las mujeres, que constituyen más de la mitad de la 
población, es un problema social reconocido nacional e 
internacionalmente. Por ello se han establecido medidas legales, para 
que varones y mujeres ejerzan los mismos derechos, libertades y 
oportunidades, en los ámbitos económico, social, político y cultural: 

 
a) Principales Tratados y Acuerdos Internacionales, suscritos por el 

Perú: 
- Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 
- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (1981) 
- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

Violencia contra la Mujer, Belém Do Pará-Brasil. (1994) 
- Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo- 

Derechos Sexuales y Reproductivos, reducción de la mortalidad 
materna (1994) 

- IV Conferencia Mundial, Beijing-China (1995) 
- Cumbre Mundial del Milenio, Nueva York- Estados Unidos (2005) 

b) Normas Nacionales: 
- Constitución Política del Perú (1993) y Leyes modificatorias 
- Undécima Política del Acuerdo Nacional: “Promoción de Igualdad 

de Oportunidades, sin Discriminación”. 
- Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes 

Rurales (2001 
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización 
- Ley N° 29142, del Presupuesto del Sector Público, para el Año 

Fiscal 2008 
- Ley N° 28056, del Presupuesto Participativo e Instructivo 
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades 
- Decreto Supremo N° 009-2005-MIMDES, que apueba el Plan 

Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones, 
2006-2010 

- Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades para Varones y 
Mujeres (2007) 

- Ley N° 26300, Ley de Derechos de Participación y Control 
Ciudadanos 
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CAPÍTULO II 

 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Queremos una región, donde la Democracia no sea sólo 
una forma de gobierno, sino una práctica de toda su 
gente, desde las autoridades hasta los y las 
ciudadanos/as de todo Ancash. 

        (Comité Impulsor del PRIO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. CARACTERÍSTICAS 
 

2.1.1. TOTAL: Comprende las 20 provincias del Departamento de 
Ancash 

 
ANCASH, Información General 
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Capital   Huaraz 
Ubicación Geográfica Costa y Sierra 

Centro 
Superficie (Km2)    35 915 
Número de Provincias           20 
Número de Distritos         166 
Población (Censo 2005) 1 079 460 
Población 2005 según proyección INEI 1 154 523 

% de participación respecto a la Pob. Nac.            4,0 
Pob. Económicamte actica (Censo 1993)    272 546 
Densidad (Habitantes / Km2)          28,9 
Tasa de crecimiento (%)            1,4 

 
 
 

ANCASH, Datos de Pobreza al 2004 
 
 Ancash Perú 
Incidencia de la pobreza en la población         55, 3        51, 6 
Incidencia de la pobreza extrema en la 
población 

        23, 4         19, 2 

Línea de pobreza total (S/. per cápita mensual)       193, 7        202, 5 
Línea de pobreza extrema ( S/. per cápita 
mensual) 

      110, 6        113, 2 

 
 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDADES 
 

CATEGORÍAS % ACUMULADO 
  0 – 4   9, 29   9, 29 % 
  5 – 9  11, 22 20, 51 % 
  10 – 14  11, 65 32, 15 % 
  15 – 19   10, 00 42, 16 % 
  20 – 24     8, 88 51, 04 % 
  25 – 29     7, 67 58, 71 % 
  30 – 34     6, 79 65, 50 % 
  35 – 39     6, 71 72, 21 % 
  40 – 44     5, 44 77, 65 % 
  45 – 49     4, 63 82, 28 % 
  50 – 54     4, 04 86, 32 % 
  55 – 59      3, 24 89, 56 % 
  60 – 64      2, 96 92, 53 % 
  65 – 69      2, 47 95, 00 % 
  70 – 74      1, 98 96, 97 % 
  75 – 79       1, 45 98, 42 % 
  80 – 84         0, 85 99, 28 % 
  85 – 89         0, 46 99, 74 % 
  90 – 94         0, 17 99, 91 % 
  95 – 99         0, 09 100,00 % 
  TOTAL  100 , 00 100,00 % 
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2.1.2. PARTICIPATIVO Y DEMOCRÁTICO: Toma en cuenta la 
información de los participantes de los 4 talleres descentralizados. 
(Chimbote, Pomabamba, Huari y Caraz) 

 
2.1.3. CONTINUADO: Tiene como referencia, la “Agenda Regional de 

las Mujeres de Ancash”, elaborada por mujeres líderes y 
representantes de Instituciones, reunidas en talleres 
descentralizados (Huaraz, Chimbote, Casma, Huarmey), 
organizados por la Red Nacional de Promoción de la Mujer y la 
Asociación “Atusparia”.(Ver Anexos) 
Esta Agenda presenta la problemática y las propuestas de las 
mujeres en 5 ejes: Acceso al Empleo; Violencia contra la Mujer; 
Educación, especialmente de la niña rural; Salud Integral, con 
énfasis en la salud sexual y reproductiva; Ciudadanía y 
Participación Política. 

 
2.1.4. OFICIAL: 

Contiene datos estadísticos proporcionados por las Instituciones 
del Estado: Dirección Regional de educación de Ancash y 
UGELES, Dirección Regional de Salud, Centro de Emergencia 
Mujer (CEM) y dependencias de la PNP, INEI, ONPE, 
Municipalidades, etc. 

 
2.1.5. DIFERENCIADO: 

Disgrega los datos referentes al sexo femenino, de los datos 
generales, resaltando la situación de desventaja de la mujer en 
nuestra sociedad. 

 
2.1.6. INTEGRAL: 

Recoge el sentir de varones y mujeres de distintas realidades: 
Población urbana y rural, grupos etáreos, condiciones socio 
económico y niveles culturales diferentes. 

 
2.1.7. PERFECTIBLE: 

Debe estar en permanente actualización. 
 
 
 

2.1.8. PROYECTIVO: 
La identificación de demandas específicas y la determinación de 
prioridades, permite la formulación de políticas de desarrollo con 
equidad de género. 

 
 

2.1.9. MOTIVADOR: 
Sensibiliza y compromete a las autoridades, funcionarios y 
población en general, para desterrar las brechas de género y 
construir una sociedad más justa y más humana. 
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2.2. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
 

En los talleres descentralizados,  realizados durante los meses de marzo 
a junio del 2008, se recogió, de manera participativa, las necesidades 
más sentidas de las mujeres y de los varones asistentes. 
De acuerdo a la necesidad de cada zona, los participantes organizados 
en grupos de trabajo, debatieron, identificaron y priorizaron los álgidos 
problemas que les afectan. 
 
El resultado es el siguiente: 

 
EN LA SUB REGION PACÍFICO 

 
EJES PROBLEMAS 

Educación • Niños y mayormente niñas no concluyen sus 
estudios primarios y/o secundarios.  

• Discriminación de las niñas en el sistema 
educativo 

Salud • Servicio de Salud con escaso recurso humano 
e infraestructura inadecuada. 

• Embarazo de adolescentes 
• Incremento de casos de TBC y VIH / Sida 

Trabajo • Marginación por maternidad. 
• Discriminación física y por edad. 
• Dependencia económica de la mujer. 
• Acoso sexual en los centros de trabajo. 

Política • Falta de enfoque de género en los PDC y PP 
regional y locales. 

• Mínima representación de las mujeres en los 
niveles de decisión. 

• Inadecuado desarrollo de capacidades de las 
mujeres sobre gestión y organización. 

• Machismo que limita la participación de las 
mujeres. 

Violencia • Alto índice de violencia contra la mujer. 
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EN LA ZONA DE COCHUCOS NORTE 
 

EJES PROBLEMAS 
Educación • Analfabetismo femenino. 

• Desnutrición que origina mal rendimiento 
escolar. 

Salud • Insuficientes recursos humanos (no existen 
médicos especializados) 

• Alta tasa de mortalidad materna. 
• Maltrato a usuarias 
• Difícil accesibilidad geográfica que no permite 

acudir a los servicios. 
Trabajo • No acceso por marginación o celos. Sólo 

trabajos eventuales. 
• Actividades agrícolas pecuarias de auto 

consumo y poca productividad. 
• Falta de tiempo para la capacitación. 
• Reducido acceso al crédito. 

Política • Falta de estrategias para promover a mujeres 
líderes. 

• Poca participación debido a las recargadas 
labores domésticas. 

• Incultura que no permite una elección 
consciente. 

Violencia • Violencia familiar por machismo y alcoholismo. 
• Maltrato infantil. 

 
EN LA ZONA DE CONCHUCOS SUR 

 
EJES PROBLEMAS 

Educación • Alto índice de analfabetismo. 
• Discriminación de la mujer 
• Educación sólo hasta el sexto grado de primaria. 
• Escaso apoyo de la familia. 
• Ausencia de valores. 
• Ignorancia, falta de cultura. 

Salud • Alto porcentaje de desnutrición y anemia de 
mujeres embarazadas. 

• Desconocimiento del valor nutritivo de sus 
productos. 

• Falta de orientación sexual dirigida a adolescentes 
y a mujeres en edad fértil. 

• Embarazo de adolescentes de áreas rurales. 
• Atención precaria en los establecimientos de salud 

(falta de atención especializada y durante las 24 
horas). 

• Medios de comunicación que no abordan temas de 
salud. 

Trabajo • Discriminación de género. 



Plan Regional de Igualdad de Oportunidades  y Equidad de Género 2008 – 2015 
 

 - 29 - 

• Falta de oportunidad laboral. 
• Desvalorización profesional de la mujer. 

Política • Desconocimiento de leyes. 
• Machismo. 
• Falta de autonomía de la mujer, sometimiento al 

cónyuge. 
• Discriminación contra la mujer. 

Violencia • Maltrato físico y psicológico en los centros 
poblados. 

• Alcoholismo. 
• Procedimiento engorroso para la atención. 

 
EN EL CALLEJÓN DE HUAYLAS 

 
EJES PROBLEMAS 

Educación • Analfabetismo. 
• Educación con contenidos no acordes a la realidad. 
• Desigual acceso a la educación. 
• Educación orientada al machismo. 
• Tratamiento inadecuado en los medios de 

comunicación. 
• No inversión de las autoridades. 

Salud • Malas prácticas alimenticias. 
• Riesgos de muerte para la mujer por embarazo, 

parto o puerperio. 
Trabajo • Poca oportunidad de empleo. 

• Desigualdad social. 
• Burocracia. 

Política • Escasa participación de la mujer. 
• Falta de políticas para la igualdad de género en los 

PCD. 
Violencia • Falta de comunicación. 

• Machismo. 
• Alcoholismo 

 
Haciendo un análisis de estos resultados podemos concluir que los 
problemas, por orden de prioridad, son los siguientes: 

 
Nº DE 

ORDEN 
PROBLEMAS 

01 Analfabetismo que afecta principalmente a las mujeres 
que viven en la pobreza, sin acceso al desarrollo. 

02 Alto índice de mortalidad materna y de embarazos en 
adolescentes. 

03 Creciente violencia contra la mujer. 
04 Pocas oportunidades de empleo para las mujeres. 
05 Escasa participación ciudadana y política de las mujeres. 
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2.3. ANÁLISIS FODA 
 

 
 

FORTALEZAS 
 

 
DEBILIDADES 

Voluntad Política del Gobierno 
Regional, sobre todo de la Gerencia 
de Desarrollo Social. 
Plena identificación del Comité 
Impulsor. 
Instituciones comprometidas: RNPM, 
Atusparia, MCLCP, CEM, Manuela 
Ramos, CARE, Visión Mundial, 
Asociación por la Educación de la 
Niña Ancashina (ARENA), etc. 
Existencia de algunas líderes mujeres 
en la Soc. Civil, de Consejeras y 
Regidoras. 
Participación de los sectores: Salud y 
Educación. 
Plan Concertado de Desarrollo 
Regional. 
Ordenanzas Regionales. 
  

Pocas Instituciones que defienden los 
derechos de la mujer (Sólo 3 CEM: 
Huaraz, Huarmey, Chimbote). 
Deficiente participación de la mayoría 
de las autoridades. 
Escaso liderazgo de las mujeres en 
Ancash. 
Elevado porcentaje de analfabetismo 
femenino y de mujeres 
indocumentadas. 
Pobreza extrema y desempleo de las 
mujeres. 
Desconocimiento de las leyes que 
protegen los derechos de las mujeres. 
Pobre autoestima de las mujeres y 
dependencia económica. 
 

 
OPORTUNIDADES 

 

 
AMENAZAS 

Marco Normativo Internacional y 
Nacional. 
Plan Nacional de Igualdad de 
Oportunidades. 
Experiencias en otras Regiones. 
Objetivos del Milenio 
Canon Minero para el desarrollo de 
capacidades. 
Presupuestos Participativos. 

Machismo latente. 
Concepción cultural negativa de la 
mujer. 
Discontinuidad de planes y 
programas. 
Gobiernos no democráticos 
(Autoritarismo). 
Indiferencia frente a problemas 
sociales. 
Elevado costo de vida que afecta a 
las mujeres, falta de oportunidades 
de empleo 
Asistencialismo. 
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2.4. AVANCES Y OBSTÁCULOS 
 

a) 
 

AVANCES: 

- Soporte Institucional del MIMDES 
- Inclusión del PRIO en el Plan Concertado de Desarrollo Regional 
- Compromiso del Gobierno Regional de implementar el PRIO, a 

través de la Gerencia de Desarrollo Social 
- Oportunidad para presentar proyectos de inversión al 

Presupuesto Participativo 
- Voluntad vanguardista de las autoridades regionales, sin 

precedentes en la Región, por incorporar la equidad de género en 
la gestión pública 

- Creciente interés de los varones por abordar el tema de la 
equidad de género 

- Conexión con otros planes y programas a favor de sectores 
vulnerables y excluidos: Niños/as y Adolescentes, Adultos 
Mayores, Discapacitados 

- Sensibilización a autoridades municipales para elaborar sus 
propios planes locales de igualdad de oportunidades 

- Trabajo coordinado con Instituciones locales y regionales para 
realizar acciones reivindicativas en bien de la mujer 

- Financiación del Gobierno Regional, en función al Presupuesto 
Establecido. Apoyo de la Asociación Atusparia,  para la difusión, 
mediante trípticos. 

- Aplicación de principios y cohesión del Comité Impulsor. 
- Identificación de líderes comunales con capacidad creativa y 

vocación de servicio 
- Amplia información de la Red Nacional de Promoción de la Mujer 

que sustenta el PRIO y que ha servido de base para el diseño y la 
facilitación de los talleres 

- Incidencia de organizaciones sociales para la atención, por parte 
de las autoridades, a las demandas específicas de género 

 
b) 

 
OBSTÁCULOS 

- Incumplimiento de funciones, por parte de algunos integrantes del 
Comité Impulsor 

- Heterogeneidad de los participantes de los talleres, en lo 
referente a nivel cultural 

- Difícil acceso a provincias y distritos de la sierra que no permitió 
una convocatoria fluida 

- Dificultad para la asignación presupuestaria, oportuna y suficiente 
(Trámites engorrosos) 

- Abandono de las autoridades locales que sólo hacen presencia 
formal en la inauguración 

- Limitación económica para la participación de varones y mujeres 
de residencias alejadas 

- Falta de uso del idioma nativo por parte de las facilitadoras 
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- Carencia de movilidad para el traslado del equipo responsable de 
la conducción de los talleres 

 
 

2.5. MUJERES EN CIFRAS 
 

En el departamento de Ancash, no existe un diagnóstico diferenciado por 
sexo. Contamos con datos generales, de los cuales, con un trabajo 
paciente de investigación, podemos ofrecer datos referentes a mujeres 
en cada eje: Educación, Salud, Participación Política, Trabajo y 
Violencia. 

 
Antes, presentamos datos sobre la baja calidad de vida de la población. 
Pese a esta realidad, el Gobierno Regional, hasta la fecha, considera 
pocos proyectos de desarrollo de capacidades, como vemos en los 
siguientes cuadros: 

 
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN ANCASH 

 
Provincias Población 

Hab/Rankin 
 

IDH  Rank. 
Esperanza de vida Alfabetismo 

%      Rank. 
Escolaridad 
%      Rank. 

Ancash 1039415  10 05776     11 70%       10 86,0        18 85,9        13 
Santa 390171      9 06279     23 74,1       10 94,8        23 86,6        56 
Huarmey 26893    157                41 71,6       39 95,1        21 87,1        74 
Recuay 18126    173 05899     51 71,0       53 88,3        87 90,2        30 
Casma 41477    132 05869     56 70,9       54 88,8        80 85,5      100 
Huaraz 143415    33 05866     57 70,2       58 88,4        85 89,4        45 
Bolognesi 26208    158 05788     65 69,2       78 89,0        76 86,8        77 
Aija 8740      189 05758     73 68,3     100 90,8        61 86,5        83 
Ocros 6865      193 05751     75 69,9       64 90,2        66 76,7      161 
Corongo 7786      191 05738     76 71,6       35 81,7      136 87,5        67 
Pallasca 28580    151 05541     95 67,8     109 83,3      127 85,8        96 
A.Raimondi 17595    174 05297   131 65,6     143 77,5      155 87,8        64 
Huari 59301      94 05290   133 66,8     131 76,2      162 84,3      109 
Sihuas 30849    148 05283   134 65,9     123 72,9      177 90,5        25 
Huaylas 52845    105 05226   146 66,9     126 77,0      158 76,0      169 
Pomabamba 28174    152 05210   147 70,2       59 63,4       194 84,3      110 

PNUD, 2005 
 

PROYECTOS IDENTIFICADOS EN EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2008 

PRODUCTIVOS            45          5 % 
AMBIENTALES           33          3 % 
DESARROLLO DE CAPACIDADES           12          1 % 
OTROS          931         91 % 
TOTAL       1,021       100 % 
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POBLACIÓN DIFERENCIADA POR SEXO 
 

CATEGORÍAS N° DE HABITANTES PORCENTAJE 
VARONES 517 659 49,80 % 
MUJERES 521 756 50, 20 % 

TOTAL              1 039 415 100, 00 % 
Fuente: X Censo Nacional de Población 2005 

 
Incluimos como primicia, los resultados del Censo 2007, proporcionados 
por el INEI: 
- Población Total : 1’ 063, 459 habitantes 
- Porcentaje, de acuerdo a la distribución nacional: 3, 8 % 
- Tasa de crecimiento anual: 0, 8 % 
- Densidad por Km2 : 30,3 %  
- Incremento: 2, 5 % 

 
PIRÁMIDE POR POBLACIÓN CENSADA 1993 Y 2007 

(PORCENTAJE) 
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2.6. SITUACIÓN EDUCATIVA DE LA MUJER 
 

 

 
 

 
 
 

NIVEL EDUCATIVO POR SEXOS 
 

 
SEXO 

 
NIVEL EDUCATIVO 

 

 
TOTAL 

Sin nivel Inicial Primaria Secundaria Superior  
HOMBRE  54464 16065 185411 162467 70495 488902 
MUJER 102021 16189 177850 134744 63501 494305 
TOTAL 156485 32254 363261 297211 133996 983207 

NA :                     56208 
Fuente: INEI, X Censo Nacional 2005 
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ANALFABETISMO EN ANCASH 2005 
 

SEXO SABE LEER TOTAL 
SI NO 

HOMBRE 424565 64337 488902 
MUJER 380036 114269 494305 
TOTAL 804601 178606 983207 

NA  :      56208 
Fuente: INEI, X Censo Nacional de Población 2005 

 
 
 
 

 
TASA DE ANALFABETISMO DEPARTAMENTAL 
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Como podemos apreciar, el porcentaje de mujeres analfabetas de la 
Región Ancash alcanza el 20, 87 %, según el último Censo de Población 
y Vivienda. A esto hay que agregar el problema de la deserción escolar

 

 
que afecta más a las niñas de zonas rurales que no culminan con éxito 
sus estudios y que debido a ello, se convierten en madres 
prematuramente, truncando, así, su desarrollo personal y  reforzando  la  
pobreza y la exclusión. 

La educación de la población es uno de los indicadores más importantes 
del desarrollo humano. El analfabetismo y la deserción escolar expresan 
la situación de marginación de nuestras mujeres andinas, a causa de la 
discriminación de género,  la inadecuada enseñanza no acorde a la 
realidad y sin el uso de la lengua materna de los educandos, el recargo 
de tareas domésticas a las niñas, el trato poco amable en las 
Instituciones Educativas, la concepción de los padres de no considerar 
importante la educación de las niñas y las carencias económicas que les 
fuerza a optar sólo por la educación de los hijos varones. 

 
En consecuencia, la erradicación del analfabetismo y el fomento de una 
educación de calidad para las niñas, elevando su nivel de escolaridad y 
de sus capacidades, es una tarea primordial de los gobiernos, para 
asegurar el buen desempeño y la productividad de nuestro capital social. 

 
2.7. SITUACIÓN DE LA MUJER EN SALUD 
 

La salud es uno de los aspectos que muestra, con mayor crudeza, la 
situación de discriminación de la mujeres, sobre todo de las más pobres, 
ubicadas en zonas rurales y urbano marginales. 
 
En Ancash, al igual que en el país y en el mundo, las tasa de mortalidad 
materna, debido a las complicaciones por embarazo, parto y puerperio, 
son altas, no existiendo otro evento similar en los varones, que no ponen 
en riesgo su vida, a causa de la reproducción. 
 

INDICADORES DE MORTALIDAD MATERNA, SEGÚN REGIONES 
 

 
 

REGIÓN 

PROBABILIDAD 
DE MORIR POR 

CAUSA 
MATERNA (Por 

mil) 

MUERTES 
POR 

CAUSA  
MATERNA 

Razón de 
mortalidad 

materna 
(Por 

100,000 
nacidos 
vivos) 

MORTALIDAD 
MATERNA 

(Por 100,000 
MEF) 

Perú 4,9 1027,0 163,9 14,8 
Amazonas 11,4 32,0 253,7 33,7 

Ancash 6,0 46,0 173,6 17,4 
Apurímac 11,2 31,1 251,7 31,8 
Arequipa 1,6 44,0 61,7 4,7 
Ayacucho 12,5 117,0 304,7 35,8 

Fuente: OGE “Mortalidad Materna en el Perú 1997 – 2002” 
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Es necesario señalar que este promedio nacional oculta las diferencias 
por áreas geográficas y por educación que son indicadores de nivel de 
vida y de grandes desigualdades sociales. 

 
En las zonas urbanas la tasa es de 153, en cambio en las zonas rurales 
es de 328 muertes maternas por 100,000 nacidos vivos. La mortalidad 
materna en mujeres con educación superior se reduce a 39, mientras 
que en mujeres sin educación, llega a 389 por 100,000 nacidos vivos. 
 
La tasa de fecundidad es de 3,4 % hijos por mujer y el 16,1 % de las 
adolescentes ya son madres. Se está incrementando el número de 
mujeres infectadas, en Chimbote, con VIH/SIDA. Antes era de 3 a 1, 
ahora es de 3 a 2, desde 1999. 

 
De acuerdo a los estudios realizados por CARE P – Ancash, para 
fundamentar su Proyecto “Fortalecimiento de la Atención de las 
Emergencias Obstétricas…”, la razón de mortalidad materna por cada 
100 mil nacidos vivos, es el mejor indicador para medir el riesgo de morir 
que experimenta una mujer cuando es expuesta al embarazo y al parto. 

 
La mortalidad materna a nivel nacional asciende a 168 por cada cien mil 
nacidos vivos. Hay amplias variaciones entre regiones; por ejemplo, en 
la Región Ancash, el riesgo de morir para una mujer, al momento del 
parto, es 4 veces mayor que en la Región Ica. 

 
La hemorragia post parto, seguida por la preeclampsia y la sepsis, son 
las tres principales complicaciones que, por su naturaleza, constituyen 
emergencias que de no ser atendidas adecuadamente en las siguientes 
12 a 24 horas, derivan en muerte en casi el 100 % de los casos. 

 
La muerte materna, la muerte infantil y el retardo en el crecimiento del 
niño menor de 24 meses, son eventos muy vinculados entre sí. Se 
manifiestan en tres momentos centrales del ciclo de vida de una 
generación, con el agravante de que los efectos del retardo en el 
crecimiento terminan siendo irreversibles. 

 
Las mujeres en edad fértil son alrededor de 282,585. Las gestantes 
esperadas para el 2008 son 30,379 que requerirán atención médica 
calificada, de manera oportuna, con calidad y calidez. 

 
Al analizar el comportamiento de la fecundidad, vemos que hay relación 
con  la educación de las madres: El número promedio de hijos por mujer 
(Paridez media) presenta una relación inversa  con el nivel educativo. 

 
La paridez media de las mujeres sin nivel educativo es de 4,4 hijos por 
mujer, mientras que las madres con algún año de educación superior 
sólo tienen un hijo. Las provincias de Asunción, Antonio Raimondi, 
Corongo, Pallasca, Huari y Huarmey, presentan los mayores promedios 
de hijos por mujer.  En la categoría, sin nivel educativo, varía entre un 
rango de 5,1 y 5,8 hijos. Así mismo, las provincias de Huarmey, 
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Bolognesi, Ocros, Aija, Corongo y Recuay, en el nivel educativo primario, 
se observa el mayor número de hijos por mujer. En el nivel de educación 
secundaria y en el grupo de mujeres con educación superior, no existen 
diferencias significativas entre las provincias. 

 
La Dirección Regional de salud de Ancash cuenta con 410 
establecimientos de salud, de los cuales 12 son hospitales de apoyo, 57 
centros de salud y 341 puestos de salud. 

 
El sistema sanitario de la DIRES Ancash cuenta con 410 
establecimientos de salud, dependientes del MINSA , organizados en 06 
redes y 29 microredes. Los dos hospitales referenciales son: Eleazar 
Guzmán Barrón de Chimbote y Víctor Ramos Guardia de Huaraz. 

 
En el 49 % de los establecimientos se cuenta sólo con personal técnico y 
la concentración de profesionales por 10,000 habitantes es de 3,01 
médicos; 2,39 enfermeras y 1,25 obstetrices. La proporción de partos 
institucionales es de 79 %. 

 
Por tanto, es necesario mejorar la salud de la mujer, contribuyendo a la 
reducción de la mortalidad materna, (5to Objetivo del Milenio) con 
prioridad en la zona rural más pobre de la región Ancash, y mejorar la 
calidad y eficacia de la atención en los establecimientos de salud. 

 
 
2.8. SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER 
 

La mujer tiene gran desventaja en relación al varón. Sufre inequidad y 
discriminación en cuanto al acceso al empleo y desigualdad en cuanto a 
la remuneración. 
 
La tasa de desempleo femenino es de 10.3 % en la región, mientras que 
de la masculina es de 8,8 %. El 25.3 % de las mujeres son empleadas 
en el sector de comercio y servicios; el 20,3 % se dedica al trabajo 
agrícola en su propia tierra; el 7,7 % son profesionales o técnicas y el 6,1 
% se dedica al hogar o a servicios domésticos, sufriendo explotación en 
desmedro de su salud física y mental. 
 
Las que se dedican al comercio, lo hacen de manera informal, sin la 
protección de sus derechos y con pocas posibilidades crediticias, debido 
a sus reducidos ingresos. Las mujeres del campo no tienen acceso a la 
propiedad de la tierra. La gama de profesiones para la mujer es reducida 
y son ubicadas en cargos de menor categoría y en la mayoría de los 
casos, reproducen sus roles domésticos. Muchas veces, la mujer gana 
menos que el varón por igual trabajo. Su trabajo en la casa no es 
reconocido ni remunerado. Su salario, a pesar de contribuir a los 
ingresos del hogar, no es valorado y es considerado sólo como 
“complementario”, pese a que existen cientos de hogares jefaturados por 
mujeres, sin apoyo del varón. De esta manera la pobreza se incrementa 
y se transmite generacionalmente. 
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Tampoco existen mecanismos de financiamiento económico para las 
iniciativas productivas y empresariales de las mujeres y se adolece de 
un estudio de mercados impulsado por el gobierno regional o por los 
gobiernos locales. Es notoria la falta de talleres productivos y proyectos 
de desarrollo, así como de microempresas formadas y conducidas por 
mujeres. 
 
Falta también sensibilización y concientización respecto al tema, así 
como también hay ausencia de promoción a través de escuelas de 
formación.   
 
Se hace necesario fortalecer las capacidades humanas y productivas de 
las mujeres, para lograr su autorrealización y el desarrollo de su 
comunidad. 

 
2.9. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN ANCASH 
 

La encuesta demográfica y de salud familiar de Ancash, señala que el 
39% de las mujeres encuestadas afirmaron vivir situaciones de violencia 
física por parte de la pareja. 

 
Las diferentes expresiones de violencia sicológica llegan al 53 %. 
 
Las estadísticas sobre violencia familiar son alarmantes: 
 
El CEM – Huaraz, reporta el número de casos registrados entre Enero a 
Octubre del 2007: 
 

- Masculino :  24 (La mayoría referente a maltrato infantil) 
Por sexo: 

- Femenino :  357 
            

- Física  :  171 
Por tipo: 

- Sicológica    :  160 
- Sexual            :    44 

                               TOTAL: 375 CASOS 
 

La Fiscalía de la Familia nos entrega los siguientes datos sobre violencia 
familiar: 

 
Año 2007: 965 casos atendidos. 
Año 2008 (Enero-Marzo): 226 casos y sólo 199 atendidos por el Médico 
legista, debido   a los trámites engorrosos que disuaden a las mujeres. 
Deficiencias en la atención: 
- Indiferencia de las autoridades judiciales por estos casos 

“domésticos” 
- Demora, lentitud del proceso 
- Carencia de facilidades y recursos de las mujeres 
- Vacíos de la ley 
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- Aplicación inadecuada de la ley 
- Algunos policía irresponsables e ineficientes (Consideran falta y no 

delito) 
- Informes médicos inapropiados (Pocos días de descanso) 
- Malos tratos de los prestadores de servicios (Justifican la violencia, 

se burlan, humillan, etc) 
 

En las Comisarías, las denuncias de las mujeres no son adecuadamente 
recepcionadas. Hay pocas policías femeninas y algunas carecen de 
sensibilidad suficiente para atender estos casos. 
 
El 80 % de los casos registrados en las DEMUNAS, son por alimentos. 
 
La interacción desigual entre géneros es el origen de esta violencia. Las 
relaciones de jerarquía entre varones y mujeres, generan la 
subordinación de la mujer y el uso de la fuerza y el poder, por parte del 
varón. A esto se suma el alcoholismo, la infidelidad del varón y los celos, 
la benignidad de la ley, como las  causas más frecuentes de la violencia. 
 
La violencia no distingue condición social, educativa, ni geográfica. Se 
da en todas las realidades y es un factor limitante del desarrollo. La OMS 
la considera como un problema de salud pública y no como algo privado 
del hogar, por lo que las autoridades deben intervenir, promoviendo la 
igualdad de género y la autonomía de la mujer. ( 3er Objetivo de 
Desarrollo del Milenio). 
 

2.10. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLÍTICA DE LA MUJER 
 

El problema de la exclusión de las mujeres en las instancias de toma de 
decisiones no se restringe a su ausencia o participación minoritaria en 
ellas, sino que también se manifiestan en la postergación de la atención 
a sus problemas o en la “Invisibilización” del género femenino, en el 
diseño de políticas. 
 
A pesar de algunas medidas transitorias, como la llamada “Ley de 
Cuotas”, las mujeres tienen poca representatividad en los cargos 
públicos de elección popular: 

 
- De 20 Consejeros Regionales, sólo 4 son mujeres. 
- De 140 Regidores Provinciales, sólo 46 son mujeres, significando el 

31% 
- Una sola Alcaldesa Provincial (Santa, por vacancia del Titular) 
- Sólo tres Alcaldesas distritales (Cochas-Ocros, Santa Rosa-Pallasca, 

Huayllapampa-Recuay) 
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ALCALDES (AS) PROVINCIALES EN LA REGIÓN ANCASH 
PERIODO 2007 – 2010 

 
AUTORIDADES NÚMERO PORCENTAJE 

ALCALDESA 01    5 % 
ALCALDES   19  95 % 
TOTAL  20 100 % 

 
 

ALCALDES DISTRITALES EN ANCASH 
PERIODO 2007 – 2010 

 
AUTORIDADES NÚMERO PORCENTAJE 
ALCALDESAS 03   2 % 
ALCALDES 143  98 % 
TOTAL 146 100 % 

 
 

NUMERO DE REGIDORES PROVINCIALES (2007-2010) 
 

AUTORIDADES NÚMERO PORCENTAJE 
REGIDORAS 46  33 % 
REGIDORES 94  67 % 
TOTAL 140 100 % 

 

46
33%

94
67%

REGIDORAS REGIDORES
 

 
 

NÚMERO DE REGIDORES DISTRITALES (2007-2010) 
 

AUTORIDADES NÚMERO PORCENTAJE 
REGIDORAS 95  33 % 
REGIDORES 190  67 % 
TOTAL 285 100 % 
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190
67%

95
33%

REGIDORAS REGIDORES

ESTADÍSTICA DE REGIDORAS (ES) DISTRITALES EN LA 
REGIÓN ANCASH PERIODO 2007-2010

 
 
 

Lo mismo ocurre en los cargos administrativos (Una sola gerente 
de Desarrollo Social en la Municipalidad Provincial de Huaraz) y 
en los espacios de participación Ciudadana (CCR, CCLs, 
Presupuestos Participativos, Comités de Vigilancia, etc.) 

 
Hay avances en términos organizativos y de gestión por parte de 
mujeres de la sociedad civil; pero existen dificultades para 
participar en los niveles de decisión sobre asuntos que nos 
competen a todos, atentándose contra la Democracia y contra los 
Derechos Humanos, Universales e Indivisibles. 

 
Encontramos, entonces, una situación de desigualdad, expresada 
en términos  cuantitativos y en la ausencia de mecanismos de 
formación para el ejercicio político. 

 
Los Partidos Políticos tienen una cultura y práctica masculina, por 
lo que excluyen a la mujer de los cargos dirigenciales. 

 
La sociedad en general no reconoce el aporte de las mujeres al 
desarrollo. Son consideradas sólo como acompañantes y no como 
protagonistas de las actividades políticas. Si alguna tiene la suerte 
de acceder al poder, hay tendencia a desprestigiarla y a silenciar 
sus éxitos. A las mujeres se les exige más requisitos que a los 
hombres. Tiene que ser doblemente buena para tener credibilidad 
y confianza. 

 
Existe una percepción diferente sobre la política: Las mujeres son 
menos abstractas y creen que la política debe ser más humana y 
debe servir para resolver problemas de la vida cotidiana. Sin 
embargo, permanece relegada, porque se piensa que su ámbito 
“natural” es el doméstico y que lo público, sólo corresponde a los 
varones. 

 
Entre las causas que favorecen la poca participación ciudadana y 
política de la mujer, están las siguientes: 
- Indocumentación de mujeres rurales o pobres 
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- Analfabetismo femenino que genera desinformación 
- Sobrecarga del trabajo doméstico y cumplimiento de doble o triple 

jornada 
- Miedo al desprestigio  político 
- Falta de recursos económicos (“Feminización de la pobreza”) 
- Desvalorización social de la mujer 

 
Los retos son,  entonces, de doble naturaleza: Por un lado es 
necesario encontrar mecanismos que hagan posible que más 
mujeres participen en la política y, por otro lado, no restringir esa 
participación a una “Presencia Simbólica”, sino dotarla de contenidos 
y de capacidades adecuadas, para que pueda presentar propuestas 
acordes a la realidad y a las expectativas comunes. 
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CAPÌTULO III: 

 

PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EQUIDAD DE 
GENERO 

“Este nuevo milenio se abre hacia el futuro,  con la de 
que las mujeres tienen que ser incorporadas a las 
instancias de decisión de los Estados, y ser consideradas 
como actoras en todos los programas orientados al 
desarrollo humano de las diferentes naciones del mundo.”   
 (IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing-1995)    

 
 

 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Contar con un instrumento normativo y de gestión para lograr la igualdad de 
género, como base para el desarrollo sostenido en la Región Ancash. 

 
 

3.1. PRINCIPIOS: 
 

a) EQUIDAD: 
 

No se trata de una igualdad absoluta sino de una igualdad de 
condiciones para todos y todas. Se refiere a una justicia natural y 
moral en la distribución de beneficios y responsabilidades: Dar tanto 
a varones y a mujeres, lo que necesitan para desarrollarse 
adecuadamente como seres humanos, teniendo el mismo acceso y la 
misma calidad de atención en educación, en salud, en participación 
política, en trabajo y en trato social. 

 
b) DEMOCRACIA: 

 
La democracia, como sistema político, exige la participación de 
mayorías y minorías en el gobierno, sin ninguna exclusión. En el caso 
de varones y mujeres, dos géneros de la humanidad, deben no sólo 
estar representados en igual proporción, sino también ser igualmente 
atendidos con programas y actividades que den respuesta a sus 
necesidades particulares, mucho más cuando las mujeres, de 
acuerdo a las estadísticas oficiales, constituyen más de la mitad de la 
población. La democracia, como estilo de vida,

 

 exige respeto a las 
personas en la familia y en todo ámbito social, para garantizar una 
convivencia armónica y pacífica, entre todos y todas. 
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c) INTERCULTURALIDAD: 

          
Alude a una situación de diálogo e intercambio entre diferentes 
grupos, en el marco de una coexistencia de mutuo respeto, 
reconocimiento y tolerancia a las diferencias. Es el derecho a la 
diversidad, a las diferentes formas de organización, relaciones, visión 
del mundo y pervivencia de prácticas ancestrales. 
 
En nuestro país, los pueblos de culturas andinas y de otras minorías 
culturales han sido, tradicionalmente, excluidos en el ejercicio de sus 
derechos ciudadano. En nuestro departamento de Ancash , 
pluricultural y diverso, tenemos el compromiso de vivir aceptando y 
respetando las diferencias que deben ser tomadas como fuente de 
creatividad y desarrollo. 
 
El Plan de igualdad de Oportunidades debe fomentar, en forma 
permanente, el intercambio de aprendizaje y el respeto mutuo, 
favoreciendo el desarrollo pleno de capacidades de varones y 
mujeres de diferentes grupos, por encima de sus diferencias sociales 
y culturales. 

 
 

d) IDENTIDAD CULTURAL: 
 

Surge de la relación entre el individuo y la sociedad, dando como 
resultado una manera de ser, un sentimiento de pertenencia a una 
comunidad determinada, con rasgos propios, costumbres, valores, 
normas, símbolos que la hacen única y diferente.  

 
La formulación e implementación del Plan de Igualdad de 
Oportunidades en nuestra Región debe ser un proceso de 
comunicación entre las culturas urbanas y campesinas, para 
despertar el orgullo por nuestro origen común, revalorar la tradición 
andina y  construir, conjuntamente, la nueva y original identidad 
ancashina, con creencias y conocimiento singulares, sobre el entorno 
social y nuestra biodiversidad. 

 
 

e) INCLUSIÓN: 
 

Condición de los individuos a ser considerados dentro de las 
políticas, planes y proyectos de los gobiernos. Este principio obliga a 
incluir la perspectiva de género en los nuevos procesos 
democráticos: Plan Concertado de desarrollo y Presupuesto 
Participativo, para que la igualdad de oportunidades sea efectiva, con 
su propio financiamiento y no sólo una cuestión declarativa. 
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f) TOLERANCIA: 

       
Incluye respeto a la libertad de los demás, a sus formas de pensar y 
actuar, aunque sean diferentes a las nuestras. Es una virtud 
sumamente necesaria para la convivencia. 

 
 

g) PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
 

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a intervenir, en forma 
activa, en los asuntos públicos. Desde la perspectiva de Desarrollo 
Humano, toda persona tiene que estar involucrada en el proceso de 
toma de decisiones y en la realización de metas políticas, 
económicas, sociales y culturales de su sociedad, para contribuir al 
fortalecimiento de la democracia, gobernabilidad y ciudadanía. 

 
La implementación y aplicación del Plan Regional de Igualdad de 
Oportunidades es de interés de todos, por cuanto tiende a mejorar la 
calidad de vida y el bienestar de la población, en forma integral. Por 
ello,  todos los varones y mujeres de Ancash deben participar, no 
sólo validando el presente plan, sino también vigilando y 
monitoreando su cumplimiento y presentando propuestas e iniciativas 
para el mejor logro del objetivo: 

 

La equidad de género como base del 
desarrollo humano sostenible. 

 
h) SOLIDARIDAD: 

  
Es la adhesión a una causa o a la opinión de otros. Como la equidad 
es una aspiración colectiva de primer orden, las autoridades, 
solidariamente, deben velar y proteger los intereses de las mujeres, 
que constituyen el grupo más vulnerable y excluido de nuestra 
sociedad. La equidad de género y  la autonomía de la mujer es el 
objetivo del milenio para lograr el desarrollo de la humanidad; por 
tanto, todos y todas, estamos comprometidos a ser solidarios y a 
cumplir esta obligación, como causa justa y necesaria: Desterrar la 
tradicional marginación y  subordinación de la mujer, tanto en la 
sociedad como en la gestión pública. 

 
Tanto la Constitución Política como el Acuerdo Nacional establecen 
la no discriminación de las personas. En concordancia  con estos 
marcos normativos, el Gobierno Regional de Ancash, ha ordenado la 
formulación del presente  plan, como un instrumento para una buena 
práctica gubernamental  contra la desigualdad y la inequidad. 

 
El presente Plan no pretende formar grupos antagónicos, sino 
varones y mujeres solidarios que practiquen la ayuda mutua y la 
corresponsabilidad. 
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i) RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS: 
 

      Este principio abarca a todos los anteriores. 
 

Los Derechos Humanos, como inherentes a las personas, son la 
fuente de la dignidad humana. No están condicionados a la 
nacionalidad, a las ideas, al sexo, a la etnia, a la posición social. Son 
independientes de las circunstancias y de las diferencias entre los 
individuos Nos corresponden por el solo hecho de pertenecer a la 
comunidad humana. 
 
Los Derechos Humanos son facultades universales, propias de la 
especie humana, orientadas a asegurar a varones y mujeres, su 
dignidad como personas, en la dimensión individual, social, material y 
espiritual, sin ningún tipo de discriminación. Están basados en 
valores que buscan garantizar las libertades, la seguridad personal y 
colectiva, así como las condiciones mínimas para que las personas 
puedan atender sus necesidades básicas: No sólo alimentación, 
salud, vivienda, sino también afecto, respeto, consideración, etc con 
igualdad entre varones y mujeres. 
 
Todas las personas y el Estado están obligados, frente al imperativo 
de los Derechos Humanos: 

 
- RESPETAR (No violar) 
- PROTEGER (Prevenir y atender los casos de violación) 
- REALIZAR (Implica medidas administrativas y presupuestales) 

 
 
3.2. VISIÓN: 
 

Al 2015, en la Región Ancash, existe igualdad de oportunidades para 
varones y mujeres en los aspectos socio-económico, culturales, político, 
deportivo y recreacional, con pobladores que ejercen su ciudadanía, 
generando una convivencia social centrada en la práctica de valores y de 
la democracia, sin discriminación alguna. 

 
3.3. MISIÓN: 

 
El Gobierno Regional de Ancash promueve, difunde y garantiza el 
cumplimiento del PRIO, el respeto irrestricto a los Derechos Humanos y la 
equidad entre varones y mujeres, a través de políticas públicas, procesos 
participativos y acciones concertadas entre las Instituciones y la Sociedad 
en general. 
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3.4. TEMAS: 
 

Del análisis de los trabajos grupales, en los talleres realizados, se 
extraen los temas de mayor frecuencia que afectan a la mujer: 

 
- Analfabetismo y deserción escolar. 
- Desnutrición, riesgos en el embarazo, parto y puerperio. 
- Discriminación en el ejercicio de la ciudadanía y de la política.  
- Violencia familiar y sexual. 
- Pobreza y falta de trabajo. 



Plan Regional de Igualdad de Oportunidades  y Equidad de Género 2008 – 2015 
 

 - 49 - 

 
CAPITULO IV 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS: 
 

“Los derechos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante 
e indivisible de los Derechos Humanos Universales. 
La plena participación de la mujer, en condiciones de igualdad, en la 
vida política, civil, económica, social y cultural y en los planos 
nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas 
de discriminación, basadas en el sexo, son objetivos prioritarios de la 
comunidad mundial.” 

 
LINEAMIENTO 1: EDUCACIÓN 

 (Programa de Acción de Viena, 1993. Art.18, 1eer párrafo) 
  

 
 
 
 
 
 
 
Educar a las mujeres es fundamental para garantizar su desarrollo integral y 
plena realización como persona, tanto a nivel individual como colectivo. Es de 
urgente necesidad, erradicar el analfabetismo y la deserción escolar, para 
elevar la calidad cultual y las posibilidades de mayor desarrollo, no sólo de las 
mujeres, sino también de  la comunidad en general.  
                                                                

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS               METAS 
1.1. Disminuir el analfabetismo - Un programa intensivo de alfabetización y 

post alfabetización, bilingue-intercultural, en 
horarios adecuados y con servicio de 
cuidado infantil para las madres que 
participan. 

- Articulación PRIO y Plan Regional de 
Adultos mayores. 

- Articulación a la capacitación laboral y a las 
oportunidades de empleo productivo. 

1.2. Difundir la cultura de equidad de 
género 

- Un programa radial para promover la 
adopción de valores, prácticas y 
comportamientos equitativos. 

- Spots televisivos contra la discriminación. 
- Concurso de mensajes positivos,  con los 

medios de comunicación. 
- Una campaña de difusión del PRIO. 

1.3. Incluir el tema de género en los 
currícula de todos los niveles educativos. 

- Elaboración de textos y videos con 
contenido de género, democracia y 
derechos humanos. 

- Articulación con el PRAIA. 
- Campaña de sensibilización para la 

matrícula universal y escuelas amigables 
para evitar la deserción. 

- Construcción de servicios higiénicos 
diferenciados en Colegios focalizados. 

 



Plan Regional de Igualdad de Oportunidades  y Equidad de Género 2008 – 2015 
 

 - 50 - 

LINEAMIENTO 2: SALUD 
 
La salud no sólo constituye uno de los derechos fundamentales sino que es el 
derecho más humano, porque de ella depende el bienestar y la productividad 
de las personas. Es la base primordial de una sociedad que aspira al desarrollo 
humano. Representa la mayor inversión productiva que puede hacer un 
gobierno. 
  
Así mismo, los derechos sexuales y reproductivos son parte integrante de los 
Derechos Humanos, al igual que los derechos a la vida y a la libertad. Incluyen 
el derecho de varones y mujeres a tener el control y a tomar decisiones libres y 
responsables, respecto a la sexualidad y reproducción; a gozar de una vida 
sexual gratificante y a la salud sexual y reproductiva sin verse sujetos/as a  
discriminación, coacción ni violencia. Se encuentran reconocidos tanto en 
documentos internacionales como en las leyes nacionales. 
 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS             METAS 
2.1. Prevenir y contrarrestar los 

problemas relacionados con 
la mortalidad materna y la 
salud sexual y reproductiva. 
(ODM) 

- 05 talleres descentralizados sobre 
salud sexual y reproductiva, para 
varones y mujeres de toda edad. 

- Paquetes básicos de detección 
precoz de cáncer cérvico uterino 

- Un programa de participación 
ciudadana en salud, para 
garantizar servicios de calidad.. 

2.2. Pomover la maternidad 
saludable y segura, y reducir 
los embarazos en 
adolescentes rurales. 

- Creación de servicios 
diferenciados de salud, para niñas, 
adolescentes y mujeres en edad 
fértil. (Orientación, salas de 
espera, etc) 

- Un plan regional de reducción de 
muertes maternas. 

2.3. Reducir la desnutrición 
materno-infantil. 

- Campaña de información sobre el 
valor nutritivo de los productos de 
la zona. 

- Un programa de hábitos de 
consumo, higiene y dieta 
saludable. 

 
 
LINEAMIENTO 3: PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANA 
 
El fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres y su participación política es 
fundamental para el desarrollo de la Región, para mejorar la calidad de la 
Democracia y la gobernabilidad democrática. Es también un reto y un  desafío 
para que las propuestas de políticas públicas introduzcan las perspectivas de 
género en los planes y programas regionales. 
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La política es la capacidad para transformar o perpetuar las estructuras 
existentes. El Gobierno Regional de Ancash, acorde a las nuevas tendencias y 
al liderar la formulación del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades, ha 
asumido el compromiso de transformar la realidad injusta de tener postergadas 
a las mujeres, con el establecimiento de mecanismos de acción positiva, para 
promover  el mayor acceso de las mujeres a las instancias de toma de 
decisiones, en los diferentes espacios sociales y de poder. 
 
OBJETIVOS ESTEATÉGICOS                  METAS 
3.1. Fortalecer la ciudadanía de las 
mujeres y el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones, 
jurídicamente iguales que tienen 
las personas. 

- 4 Campañas descentralizadas de 
inscripción de indocumentadas. 

- 3 Ordenanzas Regionales para la 
inclusión del 50% de mujeres en el 
CCR y en el Comité de Vigilancia, 
como también del  50% de 
mujeres en los cargos 
dirigenciales de partidos políticos y 
organizaciones sociales. 

3.2. Promover la participación 
activa de las mujeres en los 
asuntos públicos. 

- Creación de una Escuela de 
Líderes Femeninos. 

- Incremento de mujeres en cargos 
por elección popular, en un 70%. 

- Un estudio y publicación sobre los 
aportes de las mujeres en el 
desarrollo de la Región. 

3.3. Incorporar la equidad de 
género en los planes de desarrollo 
en los planes de desarrollo y 
presupuestos participativos 
regionales y locales. 

- Diseño de propuestas que 
atiendan necesidades específicas 
de las mujeres. 

- Diálogo con los partidos políticos 
para que incluyan la perspectiva 
de género en sus propuestas de 
gobierno y/o planes regionales y 
locales. 

 
 
LINEAMIENTO 4: VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
La violencia contra la mujer, no es un asunto privado, sino  un problema de 
salud pública y de seguridad ciudadana, según la OMS.  Por tanto, las 
autoridades regionales tienen el imperativo de garantizar a las mujeres, adultas 
y niñas, una vida pacífica dentro de sus hogares y en su entorno, para lograr la 
tranquilidad social y el desarrollo de Ancash. 

 
El Gobierno Regional, conjuntamente con la Sociedad Civil, debe contribuir al 
mejoramiento de las relaciones entre mujeres y varones, en el marco de una 
cultura de paz y una vida libre de violencia. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS                    METAS 
4.1. Disminuir las tasa de violencia 
familiar y sexual en la Región. 

- Un programa de prevención y 
difusión de la Ley contra la Violencia 
Familiar. 
- Un proyecto de Educación y 
Desarrollo Rural, involucrando a las 
autoridades locales y/o dirigentes 
comunales. 

4.2. Implementar un módulo de 
atención, para garantizar el 
tratamiento a las víctimas y a los 
agresores. 

- Construcción de la Casa Refugio 
“Bien-Estar” y del Centro de 
Capacitación Integral en los 
Conchucos. 
- Un programa de capacitación y 
coordinación para los operadores de 
justicia (Jueces, Fiscales, Médicos 
Legistas, Policías) y para las 
APAFAS. 

4.3. Promover estilos de vida 
saludables y ambientes sociales 
sanos.  

- Por lo menos un medio de 
comunicación en cada provincia, 
cumpliendo su papel educativo y 
orientador. 
- Actividades de recreación familiar 
como mecanismo integrador de la 
familia y de la prevención de la 
violencia, en coordinación con 
Turismo, ESSALUD, Municipalidades 
y/o Clubes sociales. 

 
 
LINEAMIENTO 5: ACCESO A RECURSOS Y EMPLEO 
 
La actual gestión del Gobierno Regional de Ancash ha establecido como 
política prioritaria, la reducción de la pobreza que afecta principalmente a las 
mujeres. En consecuencia, es necesario fomentar el rol productivo de la mujer, 
hacerla partícipe de proyectos de desarrollo y motivar la creación de 
microempresas, para que ella misma, en forma autónoma, supere su situación 
de dependencia y sub valoración. 
 
 
En Ancash, mujeres y varones deben permanecer y desarrollarse en el 
mercado laboral, con equidad de género, con prestaciones sociales iguales, en 
las mismas condiciones y con una remuneración igual por un trabajo de igual 
valor. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS                    METAS 
5.1. Fortalecer las capacidades 
productivas, financieras y de 
gestión empresarial, de mujeres, 
principalmente rurales, en el marco 
de una cultura de calidad y 
competitividad. 

- Talleres de capacitación técnica 
en zonas focalizadas, de acuerdo 
a rubros de actividad. 

- Organización de 5 redes 
empresariales de mujeres con 
RUOS. 

- 5 ferias regionales 
descentralizadas: agrícolas, 
pecuarias, artesanales y 
gastronómicas. 

 
5.2. Mejorar las condiciones 
laborales en la región, 
especialmente de las mujeres. 

- Un sistema de acceso a la 
propiedad de la tierra, al crédito y 
a otros bienes de capital. 
- 20% de convenios colectivos que 
tienen en cuenta las necesidades 
diferenciadas de varones y 
mujeres. 

- 70% de Instituciones Públicas y 
30% de Privadas, con directivas 
para prevenir y sancionar el acoso 
sexual. 

- Difusión de la Ley Laboral vigente. 
5.3. Crear nuevas oportunidades 
ocupacionales, de acuerdo a las 
potencialidades económicas de la 
Región. 

- Construcción y funcionamiento de 
3 paraderos turísticos y de 
orientación para el cuidado 
ambiental (Chiquián, Yungay, 
Huari). 

- Un servicio de información a la 
población femenina, interesada en 
inversiones productivas y 
mercado. 
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Un avance significativo para la implementación y funcionamiento del presente 
Plan, es su inserción en el Plan Concertado de Desarrollo Regional

 

, (Eje de 
Desarrollo Social), que ha sido actualizado en forma participativa y aprobada, 
recientemente, tanto por el CCR como por el Consejo Regional. (Junio, 2008) 

El otro paso ha sido la presentación de ideas de proyectos al Presupuesto 
Participativo

 

, en las fichas oficiales, luego se elaborarán los perfiles y 
secuencialmente los Proyectos respetando la normatividad del SNIP, para su 
factibilidad y ejecución. 

 
Dentro de las características del plan, señalamos que es un compromiso de 
todas las autoridades políticas, organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones civiles y otras la implementación y ejecución del plan para insertar 
a las acciones de trabajo donde participen de manera organizada y equitativa 
las mujeres y varones en los mismos espacios y con las mismas oportunidades 
de desenvolverse dentro y fuera de nuestra región. 
 
De acuerdo a la Ordenanza No 010-2007-REGIÓN ANCASH/CR, debe 
implementarse el Consejo Regional de la Mujer, como órgano de consulta y 
asesoramiento. 
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Las acciones de seguimiento serán cumplidas por el Gobierno Regional de 
Ancash y el Comité Impulsor. Además, en forma permanente se realizarán 
acciones de acompañamiento o asesoramiento, a cargo del personal de la 
Sede Central del Gobierno Regional de Ancash, de acuerdo a los 
requerimientos necesarios. 
 
El Presidente del Comité Impulsor del Plan Regional de Igualdad de 
Oportunidades y Equidad de Género, fijará las estrategias de seguimiento en 
los diversos sectores, luego de la presentación pública y de la distribución de 
responsabilidades y compromisos. 
 
La evaluación estará a cargo del Comité en base a los informes y 
supervisiones, aplicando los siguientes criterios: 
 
- Grado de avance 
- Cumplimiento de objetivos 
- Uso de recursos  
 
En función a los resultados de la evaluación, se reforzará lo positivo y se 
dictarán las medidas correctivas. En todo caso, el Plan estará sujeto a continua 
reformulación, de acuerdo a las circunstancias y a los impactos que produce su 
aplicación. 
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EJE: EDUCACIÓN 
 

PROYECTO O 
ACTIVIDAD 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES METAS ACCIONES RESPONSABLES 

Programa intensivo de 
alfabetización y post 
alfabetización 

Varones y mujeres 
insertados a la 
educación 

Número de mujeres y 
varones alfabetizados 

Reducción del 
analfabetismo: 10% en 
mujeres y 5% en varones. 
 

Elaboración de programas y de 
material con enfoque bilingüe 
intercultural 
Servicio de cuidado infantil 
Articulación con PRAM, capacitación 
laboral y empleo productivo 
Convenios 

Gob. Reg. 
DREA 
UGELES 
ADCIJEA 
Asoc. de adultos mayores. 
 

Programas radiales y 
televisivos 

Población con valores 
y comportamientos 
equitativos 

No de programas y 
de spot televisivos 

Un programa radial y tres 
spot en cada provincia 

Preparación de libretos 
Contrato 
Emisión 
 

Gob. Reg. 
DREA 
DIRESA - CECROPOS 
MCLCP 
Medios de Comunicación 

Difusión del PRIO Conocimiento del 
PRIO y adherencia a 
sus lineamientos 

Cantidad de 
materiales producidos 

5 mil ejemplares del PRIO 
5 mil afiches 
5 mil trípticos 

Diseño y edición 
Distribución 

Gob. Regional 
Comité Impulsor 
Asociac. Ancash 
DREA, ONGs., S.Civil 

Concurso de mensajes 
positivos 

Periodistas 
identificados 
Con el PRIO 

Cantidad de 
participantes 

Por lo menos un medio de 
cada provincia, participando 

Elaboración de bases 
Convocatoria 
Evaluación 
Premiación 

Gob. Regional 
Gob. Locales 
DREA 
INC 
Colegio de Periodistas 
Medios de Comunicación 

Elaboración de textos 
escolares y videos con 
contenido de género, 
democracia y derechos 
humanos. 

Inclusión de los 
temas en los currícula 
Educandos 
sensibilizados 
 

Cantidad de IE 
aplicando los 
currícula y 
manejando el 
material 

Un texto y video para el área 
de comunicación 
Un texto y video para el área 
de ciencias sociales. 
 

Publicación y distribución 
Taller para docentes 
Articulación con PRAIA 

Gob.Regional 
Gob.Locales 
Asoc. Atusparia 
RNPM 
Comité Impulsor 

Campaña contra la 
deserción escolar 

Niños y niñas 
culminan con éxito 
sus estudios 
Escuelas amigables 
Servicio higiénicos 
diferenciados en las 
IE 

No de alumnos/as 
No de IE focalizadas 
y atendidas 

100% de niños/as 
matriculados que culminan 
sus estudios 

Sensibilización a padres de familia, 
docentes, autoridades. 
Acciones de acompañamiento 

GOB. Reg. 
Gob. Locales 
UGELs 
Gobernadores 
Directores de IE 
ARENA 
MCLCP 
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EJE: SALUD 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES METAS ACCIONES RESPONSABLES 

Talleres 
descentralizados sobre 
salud sexual y 
reproductivas 

Varones y Mujeres de 
toda edad informados 

Cantidad de personas 
capacitadas 

Un taller en cada 
provincia 

Organización 
Preparación de Material 
Ejecución del taller 

Gob. Reg. 
Gobiernos Locales 
DIRESA 
DREA, UGELs. 
RNPM, Casa de MUJER. 
Asoc. Atusparia 
Foro Salud, MCLCP 

Detección precoz del 
cáncer 

Mujeres controlando 
su salud 
Reducción de 
muertes maternas 

Número de mujeres 
atendidas 

50% de casos derivados y 
atendidos 

Alianzas con instituciones 
involucradas 
Difusión de las ventajas de la 
prevención 

Gob. Reg. 
Gobiernos Locales 
MIMSA - DIRESA 
Liga de lucha contra el 
Cáncer 
Cómite Vasos de Leche 
PRONAA: Comedores 
populares 
Program. JUNTOS 
Estrategia Creciendo 
Contigo 

Participación 
Ciudadana en salud 

Mejora de la calidad 
y calidez en la 
atención en los 
centros de salud 

Número de centros de 
salud vigilados 

Un reporte por año Organización  de comités de 
vigilancia 
Elaboración de instrumentos 
Implementación de propuestas 

Gob. Reg. 
Gobiernos Locales 
DIRESA 
Foro Salud 
RPNM 
Care 

Creación de Servicios 
diferenciados 

Grupos etéreos 
atendidos de acuerdo 
a sus necesidades 
específicas 
 

Cantidad de centros 
de salud con servicios 
implementados. 

Servicios en 20 provincias 
 
 
 
 

Promoción y difusión de resultados 
 
 
 

Gob. Reg. 
Gobiernos Locales 
DIRESA  
Foro Salud 
ARENA - PRAIA 
Visión Mundial  

Campaña de informa-
ción sobre el valor 
nutritivo de productos 
de la zona 

Reducción de la 
desnutrición 
Buenos hábitos de 
consumo, higiene y 
dieta saludable 

Cantidad de 
ciudadanos 
informados y 
motivados 

Una campaña en cada 
provincia 

Charlas, talleres 
Elaboración de materiales de difusión 
Ferias descentralizadas 

Gob. Reg. 
Gobiernos Locales 
Agricultura 
MCLCLP 
Creciendo Contigo 

Capacitación a mujeres 
para actuar mejor en 
Emergencias 

Mujeres desarrollan 
habilidades y 
destrezas 

Nº.mujeres 
capacitadas 

Reducción de 
vulnerabilidad en un 80% 

Charlas, talleres, foro sobre gestión 
de riesgos, protección de medios de 
vida 

Gobierno Regional- ITDG 
PRONAMACHS-DIACON 
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EJE: PARTICIPACION CIUDADANA Y POLITICA 

 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES METAS ACCIONES RESPONSABLES 

Inscripción de 
indocumentadas/os 

Ciudadanía activa Cantidad de personas 
registradas 

Campañas en 166 distritos Difusión 
Convenios 

Gob. Reg. 
Gobiernos Locales 
RENIEC 
MCLCP 
JUNTOS, ONGs, OSB. 

Ordenanzas 
Regionales y Locales 

Inclusión de mujeres 
en CCR , Comité de 
Vigilancia, 
Dirigencia de 
partidos políticos y 
de OSB 

Número de mujeres 
en espacio de 
participación y 
concertación 

50% de participación 
femenina 

Sensibilización 
Motivación 
Reforzamiento de OSB 

Gob. Reg. 
Gobiernos Locales 
RNPM  
OSB 
Partidos Políticos 

Escuela de líderes Incremento de 
mujeres en cargos de 
elección popular 

Cantidad de mujeres 
en el gobierno 
regional y gobiernos 
locales 

50% de participación 
femenina 

Sensibilización 
Motivación 
Capacitación en gestión, 
planificación, presentación de 
propuestas 

Gob. Reg. 
Gobiernos Locales 
ONPE 
Codispas, PRAIA 
RPNM – CASA MUJER 
Atusparia, DIACONÍA 
Colegios profesionales 
OSB y Partidos Políticos 

Estudio y publicación 
sobre aportes de 
mujeres en el 
desarrollo regional y 
local 

Conocimiento y 
revaloración de 
mujeres destacadas 

Numero de mujeres 
visibilizadas 

Un estudio por provincia Investigación,  
Publicación  
Reconocimiento 

Gob. Reg. 
Gobiernos Locales 
DREA 
INC - INEI 
MCLCP 
RNPM 
Asoc Atusparia 

Diseño de propuestas 
que atiendan 
necesidades 
estratégicas de mujeres 

Propuesta incluidas 
en los planes de 
gobierno 

Cantidad de pro-
puestas 

Planes de desarrollo 
institucional del Gobierno 
Regional y locales 

Talleres de capacitación 
Asesoramiento 
Difusión 
Diálogo con partidos políticos 

Gob. Reg. 
Gobiernos Locales 
DREA - DIRESA 
RNPM, MCLCP 
Word Vision, ITDG 
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EJE: VIOLENCIA DE GENERO 

 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES METAS ACCIONES RESPONSABLES 

Programa de 
prevención, atención 
de la violencia. y 
difusión de la Ley 
Contra la Violencia 
Familiar 

Autoridades, 
docentes, padres de 
familia y comunidad 
en general que 
conocen y aplican la 
Ley Contra la 
Violencia Familiar 

Número de 
autoridades locales y 
dirigentes comunales 

20 provincias 
50 IEs 
01 proyecto de educación y 
desarrollo rural 

Talleres, charlas, difusión con 
folletería 

Gob. Reg. 
Gobiernos Locales 
CEM 
Mesa multisectorial 
DIRESA 
DREA y Ugeles 
APAFAS 
Gobernadores 

Construcción de la 
casa refugio y del 
Centro de capacitación 
integral para victimas 
de violencia familiar y 
sexual, en la zona 
sierra. Implementación 
del Refugio de 
Chimbote. 

Victimas recupera-
das, reincorporadas a 
al sociedad con 
nuevos proyectos de 
vida 

Cantidad de 
beneficiarios 

Reducción de casos de 
violencia familiar y sexual 
en un 20 % 

Construcción, implementación, auto 
gestión, tratamiento a víctimas, 
talleres para generación de ingresos 
Seguimiento al acuerdo del Consejo 
de Ministros realizado en 
Pomabamba. 

Gob. Reg. 
Gobiernos Locales, Santa 
CEM - PRAIA 
Fiscalía 
PNP 
DIRESA 
DREA 
Agricultura 
MCLCP 

Programa de 
capacitación para 
operadores de justicia 
y autoridades 

Operadores con 
nuevas autoridades 
para la prevención y 
atención 

Número de personas 
capacitadas 

Cinco talleres 
descentralizadas  

Talleres, elaboración de material, 
difusión 

Gob. Reg. 
Gobiernos Locales 
DREA 
DIRESA 
Atusparia, Casa de Mujer 
RNPM 
CEM - PNP 
Corte Superior  
Ministério Público 
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EJE: ACCESO A RECURSOS Y EMPLEO 

 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES METAS ACCIONES RESPONSABLES 

Talleres de 
capacitación técnica 
según rubros de 
actividad 

Redes empresariales 
organizadas 
Ferias regionales 
descentralizadas 

Cantidad de micro-
empresas 

5 redes 
5 ferias 

Organización 
Capacitación  
Asesoramiento 

Gob. Reg. 
Gobiernos Locales 
Cámara de Comercio 
Agricultura, Pesquería 
Turismo,gremio artesanos 
ITDG 
Atusparia, DIACONÍA 
Visión mundial 
PNP 

Mejora de condiciones 
laborales de las 
mujeres 

Mujeres con títulos 
de propiedad y 
acceso al crédito 
Mujeres Conocedoras 
de la ley laboral 
Mujeres libres de 
acoso sexual 

Número de 
beneficiarias 

50 convenios colectivos Sensibilización 
Difusión 
Convenios con municipalidades e 
instituciones públicas y privadas 

Gob. Reg. 
Gobiernos Locales 
Cámara de comercio 
Agricultura 
Entidades financieras 
Direc. Reg. de Trabajo. 

Construcción y 
funcionamiento de 
paraderos turísticos 

Mujeres con nuevas 
opciones laborales y 
oportunidad para el 
cuidado ambiental 

Número de paraderos 
Número de 
beneficiarias 

3 paraderos: Huari, Yungay, 
Chiquián 
Un servicio de información 
sobre inversiones 
productivas y mercados 

Elaboración del proyecto y 
expediente Técnico 
Capacitación 

Gob. Reg. 
Gobiernos Locales 
Turismo 
Câmara de comercio 
PNP 
Coman 
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A N E X O S 

 
1. ORDENANZAS REGIONALES: 

• 03: Estableciendo mes de la mujer ancashina 

• 04: Ordenando la conformación de Comité Impulsor del PRIO y 

elaboración de reglamento. 

• 10: Creando la comisión regional de la mujer. 

2. SISTEMATIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES. 

3. ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ IMPULSOR DE PRIO. 

4. PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ IMPULSOR DEL PRIO. 

5. REGLAMENTO DEL COMITÉ IMPULSOR DEL PRIO. 

6. PLAN ESPECÍFICO DEL PRIMER TALLER DESCENTRALIZADO EN 

CHIMBOTE. 

7. INFORMES: 

• Nº 01 Sobre el taller en Chimbote 

• Nº 02 Sobre el taller en Pomabamba 

• Nº 03 Sobre el taller en Huari 

• Nº 04 Sobre el taller en Caraz 

8. Una muestra de difusión: Tríptico del taller en Caraz. 

9. Ejemplos de fichas de asistencia: Pomabamba, Caraz 

- Fichas de ideas de Proyectos, presentadas al Presupuesto Participativo 

- Informe Final de acciones cumplidas 

- Solicitudes de Información y respuestas de algunas Instituciones 

- Referencias Bibliográficas 
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