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El Plan Regional de Igualdad de Oportunidades es un esfuerzo conjunto de la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional Cusco y la Comisión PRIO, por ello, en esta 
ocasión, es particularmente grato destacar la labor de los miembros de dicha Comisión, cuyo 
compromiso ha sido fundamental en el logro de este compromiso.

La elaboración de este Plan ha contemplado la implementación de 8 talleres descentralizados 
en el ámbito regional, reuniones  de consulta, 02 foros de validación, recojo de iniciativas, experien-
cias y expectativas de instituciones públicas y privadas así como de organizaciones de base que  
vienen aportando en acciones de lucha contra toda forma de inequidades.

El resultado, es un Plan Regional que propone la necesidad de articulación de iniciativas del 
sector público y sociedad civil, institucionalizando acciones afirmativas y buenas prácticas para el 
ejercicio de los derechos en el territorio regional.

Nuestro agradecimiento a Diakonia, mediante CMP. Flora Tristan y a GVC Un Mundo de 
Solidaridad, Comisión Europea, Misereor, y a Eed, mediante el Centro de Estudios Regionales 
Andinos “Bartolomé de Las Casas” CBC , quienes aportaron para la publicación del documento.  
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En mi condición de Presidente del 
Gobierno Regional de Cusco, me permito 
poner en vuestras manos el “Plan Regional de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y  
Hombres  2009-2015” en nuestra Región.

Los diversos estudios sobre nuestra reali-
dad social, demuestran que a través de nuestra 
historia existió y existe una marcada diferencia 
de oportunidades que se brindan a las mujeres y 
a los hombres. Así, se pone en evidencia que la 
mujer siempre estuvo relegada a un segundo 
nivel en el acceso a educación, trabajo, identi-
dad, participación y peor aún, invisibilizándose 
las múltiples responsabilidades sociales y 
aportes económicos que otorga a la sociedad. 
Estas inequidades involucran también a aque-
llas personas que en su condición de ser adultos 
mayores, niños, niñas, adolescentes, campesi-
nos y personas con habilidades  especiales, se 
encuentran limitados y/o excluidos del ejercicio 
de sus derechos fundamentales.

Reconocemos que la desigualdad en las 
oportunidades o en las capacidades en la Región 
Cusco, es generadora de pobreza y que la 
reducción de la pobreza no sólo es resultado de 
un desarrollo regional, sino también la forma 
como ésta se redistribuye en el interno de 
nuestro territorio regional. 

Es importante resaltar que la formula-
ción del presente Plan, tiene como antecedentes 

el compromiso y voluntad política de parte de 
las autoridades del Gobierno Regional de 
Cusco, así como del recurso humano especiali-
zado  que ha colaborado en las Comisiones de 
la Mujer del Congreso de la República del 2006 
y 2007 y cuyo resultado fue la intervención 
legislativa para el surgimiento de la Ley de 
Igualdad de Oportunidades (2006) e interven-
ción en la formulación del Informe de Violen-
cia Familiar y Sexual (2006), a este compromiso 
institucional, se suma la constitución del Con-
sejo Regional de la Mujer (2007) y la aprobación 
del Programa Regional Contra la Violencia 
hacia las Mujeres (2007).

El Plan Regional de Igualdad de Opor-
tunidades entre mujeres y hombres  2009  2015, 
se ha elaborado en el marco del proceso de mo-
dernización del Estado, marcando nuestra 
orientación central y compromiso ético funda-
mentalmente por las mujeres. Este Plan se 
desarrolla en base a 3 lineamientos generales de 
política a fin de garantizar los derechos económi-
cos, sociales y políticos de las mujeres e ins-
titucionalizar la equidad e igualdad de género en 
las políticas, programas y proyectos de Estado así 
como contempla seis ejes que posibilitará la 
reducción de las inequidades en materia de salud 
sexual, educación, participación política, preven-
ción de violencia, ingresos y acceso a recursos.

Un factor importante para el Gobierno 
Regional es el pleno ejercicio de los derechos 
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ciudadanos y la participación de mujeres y 
hombres en la construcción del desarrollo 
regional; por ello, expreso mi reconocimiento a 
la Comisión PRIO por haberse comprometido 
una vez mas con sus esfuerzos, iniciativas, 
voluntades y recursos en esta problemática y 
posibilidad para el desarrollo de nuestra socie-
dad con equidad, habiendo logrado comprome-
ter a gobiernos locales y organizaciones de base 
durante la fase de formulación, sin embargo, 
este Plan, requiere aun del compromiso y la 

decidida participación efectiva y concertada de 
las instituciones del Estado del nivel Regional y 
Local, junto con las organizaciones sociales, 
instituciones privadas y empresariado, a fin de 
llegar al 2015 con mujeres y hombres aportando 
y beneficiándose del desarrollo en igualdad y 
equidad.

Hugo E. Gonzáles Sayan
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En las últimas décadas se han  alcanzado 
importantes logros en el reconocimiento de los 
derechos de las mujeres, identificados en los 
marcos normativos internacionales y naciona-
les. En el país, estos logros se han incorporado 
como parte del proceso de descentralización a 
nivel regional y local.

El Gobierno Regional de Cusco, asume el 
compromiso de la promoción de los derechos 
de las mujeres, a través de la formulación del 
Plan de Igualdad de Oportunidades para Muje-
res y Hombres -PRIO- período 2009-2015, el 
cual busca garantizar en un mediano plazo la 
implementación de políticas sectoriales que 
promuevan en la Región de Cusco, la igualdad 
de oportunidades como un valor social y un 
derecho para alcanzar la equidad e igualdad de 
género.

Para quienes tuvimos la tarea de elabora-
ción, así como para las instituciones que colabo-
raron, asesoraron y auspiciaron el proceso de 
formulación de este Plan, consideramos que se 

concluye una tarea más asumida por  la “Comi-
sión PRIO”, trabajo que se caracterizó por la 
integración y compromiso de las autoridades, 
funcionarias/os y sociedad civil de la región, 
quienes durante meses trabajaron y debatieron 
su contenido. 

La construcción de este Plan no solo  
responde a una competencia funcional del 
Gobierno Regional como parte de sus respon-
sabilidades, sino que surge de iniciativas previas 
desde el Gobierno Regional, de organismos no 
gubernamentales y de organizaciones de base; 
sin embargo, todos ellos resultaron ser acciones 
desarticuladas. Este antecedente propicia la 
generación de coordinaciones institucionales, 
identificándose una demanda de población 
vulnerable y excluida de procesos de desarrollo, 
determinándose la necesidad de formular el 
Programa Regional de Oportunidades. 

En este compromiso estuvieron: el Go-
bierno Regional mediante la Gerencia Regional 
de Desarrollo Social, el Centro Mujer Peruana 
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Flora Tristán, Centro Bartolomé de las Casas - 
CBC, Coordinadora Departamental de 
Defensorías Comunitarias - CODECC, Cusco, 
Red Nacional de Promoción de la Mujer, 
Central Nacional de Mujeres Micaela Bastidas, 
CADEP José María Arguedas, Amhauta, 
Asociación Mujer Sana, Mesa de Género y 
Desarrollo y se contó con la colaboración de 
instituciones públicas y privadas.

Consideramos que para la efectiva imple-
mentación de este Plan deberá promoverse un 
trabajo concertado y articulado entre las autori-
dades del Gobierno Regional, Gobiernos Loca-
les y la sociedad civil, que permita garantizar la 

sostenibilidad y contribución del mismo en el 
desarrollo de la Región.

Esperamos que el presente Plan sea un 
efectivo aporte como instrumento de gestión 
en el tránsito para incorporar acciones afirmati-
vas y en la posibilidad de contribuir al logro de 
una sociedad más justa, democrática, solidaria, 
equitativa e igualitaria; es decir al desarrollo 
social. 

Comisión Regional de Igualdad de
Oportunidades, PRIO

Responsable de elaboración del PRIO

El contexto actual de regionalización y 
descentralización de funciones y políticas hacia 
los Gobiernos Regionales y gobiernos locales, 
explicita con mayor fuerza la necesidad de 
repensar  el desarrollo desde una visión global y 
a partir de una construcción local con una 
participación social inclusiva de los sectores 
tradicionalmente marginados, cuya meta es 
fundamentalmente mejorar la calidad de vida y 
contribuir al desarrollo humano. Esto último 
tiene entonces que ver por garantizar la igual-
dad de oportunidades que posibiliten la partici-
pación de las mujeres como actoras sociales y 
políticas no solo como depositarias de un 
“beneficio” sino  como gestoras  del desarrollo 
regional a partir de sus iniciativas.

Si bien es cierto que las mujeres vienen 
accediendo paulatinamente a nuevos espacios 
de participación ciudadana logrando presencia 
en los espacios públicos; sin embargo, aun se 
evidencia la situación de desventaja en que 
viven en el ámbito cotidiano, en la familia, la 
comunidad, el mercado de trabajo y en el 
Estado. La exclusión y deserción de niñas en 
edad escolar quizás sea uno de los  aspectos más 
importantes a considerar como tarea desde el 
Estado y la colectividad en su conjunto, debido 
a la trascendencia social y económica de la 
persona y a partir de ella en su familia y sociedad 
en su conjunto.

El acceso a un servicio de salud adecuado  

resulta ser un cuello de botella  en espera de una 
solución efectiva debido a que aun se sigue  
interviniendo desde el Estado programas de 
salud y alimentación a mujeres madres de fami-
lia; sin contemplar a aquellas mujeres indocu-
mentadas y que el sistema estatal no reconoce ni 
las visibiliza debido a que no tienen identidad, 
expresándose con ello la inequidad en un dere-
cho fundamental. El débil impulso en el que se 
promueven las microempresas, no distingue ni 
plantea alternativas para las mujeres, se asume 
como un emprendimiento estas iniciativas, sin 
embargo, muchas de estas resultan una estrate-
gia de subsistencia mas que un emprendimiento 
debido a que  surgen  en el interno familiar y a 
partir de la economía  familiar. 

Los procesos de inequidad e injusticia a 
su vez, se encuentran relacionados con hechos 
de violencia hacia las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes y que generación tras generación 
se van socializando actitudes y prácticas inade-
cuadas y que a través del tiempo la sociedad en 
su conjunto las conoce pero las obvia (de cada 
10 mujeres 8 de ellas en su vida ha sufrido algún 
tipo de violencia, Allin Kawsay, 2007). 

Los pasos que ha dado el Gobierno 
Regional Cusco, muestran el compromiso y 
voluntad política de parte de sus autoridades así 
como de sus especialistas que ha posibilitado 
participaciones efectivas en las Comisiones de 
la Mujer del Congreso de la República del 2006 

Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de Cusco - 2009 - 2015- 14 -

Presentación

Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de Cusco - 2009 - 2015 - 15 -

Introducción

Introducción 



Flora Tristán, Centro Bartolomé de las Casas - 
CBC, Coordinadora Departamental de 
Defensorías Comunitarias - CODECC, Cusco, 
Red Nacional de Promoción de la Mujer, 
Central Nacional de Mujeres Micaela Bastidas, 
CADEP José María Arguedas, Amhauta, 
Asociación Mujer Sana, Mesa de Género y 
Desarrollo y se contó con la colaboración de 
instituciones públicas y privadas.

Consideramos que para la efectiva imple-
mentación de este Plan deberá promoverse un 
trabajo concertado y articulado entre las autori-
dades del Gobierno Regional, Gobiernos Loca-
les y la sociedad civil, que permita garantizar la 

sostenibilidad y contribución del mismo en el 
desarrollo de la Región.

Esperamos que el presente Plan sea un 
efectivo aporte como instrumento de gestión 
en el tránsito para incorporar acciones afirmati-
vas y en la posibilidad de contribuir al logro de 
una sociedad más justa, democrática, solidaria, 
equitativa e igualitaria; es decir al desarrollo 
social. 

Comisión Regional de Igualdad de
Oportunidades, PRIO

Responsable de elaboración del PRIO

El contexto actual de regionalización y 
descentralización de funciones y políticas hacia 
los Gobiernos Regionales y gobiernos locales, 
explicita con mayor fuerza la necesidad de 
repensar  el desarrollo desde una visión global y 
a partir de una construcción local con una 
participación social inclusiva de los sectores 
tradicionalmente marginados, cuya meta es 
fundamentalmente mejorar la calidad de vida y 
contribuir al desarrollo humano. Esto último 
tiene entonces que ver por garantizar la igual-
dad de oportunidades que posibiliten la partici-
pación de las mujeres como actoras sociales y 
políticas no solo como depositarias de un 
“beneficio” sino  como gestoras  del desarrollo 
regional a partir de sus iniciativas.

Si bien es cierto que las mujeres vienen 
accediendo paulatinamente a nuevos espacios 
de participación ciudadana logrando presencia 
en los espacios públicos; sin embargo, aun se 
evidencia la situación de desventaja en que 
viven en el ámbito cotidiano, en la familia, la 
comunidad, el mercado de trabajo y en el 
Estado. La exclusión y deserción de niñas en 
edad escolar quizás sea uno de los  aspectos más 
importantes a considerar como tarea desde el 
Estado y la colectividad en su conjunto, debido 
a la trascendencia social y económica de la 
persona y a partir de ella en su familia y sociedad 
en su conjunto.

El acceso a un servicio de salud adecuado  

resulta ser un cuello de botella  en espera de una 
solución efectiva debido a que aun se sigue  
interviniendo desde el Estado programas de 
salud y alimentación a mujeres madres de fami-
lia; sin contemplar a aquellas mujeres indocu-
mentadas y que el sistema estatal no reconoce ni 
las visibiliza debido a que no tienen identidad, 
expresándose con ello la inequidad en un dere-
cho fundamental. El débil impulso en el que se 
promueven las microempresas, no distingue ni 
plantea alternativas para las mujeres, se asume 
como un emprendimiento estas iniciativas, sin 
embargo, muchas de estas resultan una estrate-
gia de subsistencia mas que un emprendimiento 
debido a que  surgen  en el interno familiar y a 
partir de la economía  familiar. 

Los procesos de inequidad e injusticia a 
su vez, se encuentran relacionados con hechos 
de violencia hacia las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes y que generación tras generación 
se van socializando actitudes y prácticas inade-
cuadas y que a través del tiempo la sociedad en 
su conjunto las conoce pero las obvia (de cada 
10 mujeres 8 de ellas en su vida ha sufrido algún 
tipo de violencia, Allin Kawsay, 2007). 

Los pasos que ha dado el Gobierno 
Regional Cusco, muestran el compromiso y 
voluntad política de parte de sus autoridades así 
como de sus especialistas que ha posibilitado 
participaciones efectivas en las Comisiones de 
la Mujer del Congreso de la República del 2006 
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y 2007 y que han dado lugar a la Ley de Igualdad 
de Oportunidades (2006), así como en la 
formulación del Informe de Violencia Familiar 
y Sexual (2006), sumándose en ello la aproba-
ción del Consejo Regional de la Mujer (2007) y 
la aprobación del Programa Regional Contra la 
Violencia hacia las Mujeres (2007).

Según la Ley de Igualdad de Oportuni-
dades entre Mujeres y Hombres, Ley Nº 28983 
y el Plan Nacional de Igualdad de Oportunida-
des entre mujeres y varones 2006-2010 se nos 
plantea el compromiso ético y legal respecto a 
que el desarrollo regional debe estar orientado 
hacia el ejercicio pleno de derechos de mujeres  
y hombres en igualdad de oportunidades así 
como el impedir la discriminación por género, 
para ello las instancias como las regiones y 
gobiernos locales debieran considerar como 
parte inherente a sus funciones en materia de 
desarrollo social e igualdad de oportunidades: 
Formular y ejecutar políticas y acciones concre-
tas para la protección de las mujeres, personas 
con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, comunidades indígenas constituyén-
dose así el diseño de políticas por la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres no sólo 
en voluntad política sino en una cuestión de 
obligatoriedad.

¿Por qué un Plan de Igualdad de Oportu-
nidades? Históricamente las mujeres se encuen-
tran en situación de exclusión, discriminación e 
inequidad que constituye un fenómeno de 
enorme trascendencia social, política y econó-
mica en la región. Por el otro lado, se cuenta con 
planes sectoriales y temáticos, pero hay una 
ausencia de políticas, programas y proyectos a 

favor de la igualdad de género en nuestra región, 
a su vez, existe un conjunto de normatividad a 
favor de la implementación de políticas de 
igualdad de oportunidades que obliga al Estado 
nacional e intermedios a trabajar.

Por estas justificaciones arriba expresa-
das, el Gobierno Regional de Cusco asume este 
compromiso de trabajar por la Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres y por 
la equidad de género, constituyendo por ello la  
Comisión por la Igualdad de Oportunidades, 
PRIO y que compromete no solo a incorporar 
el enfoque de género sino a los recursos de 
inversión en el único propósito de reducir las 
brechas deficitarias en contra de la mujer y el 
hombre. Incorpora temas planteados en la 
Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer de la Naciones Unidas 
(Beijing 1995), también de las normatividades  

1nacionales .

El Plan cuenta como visión la necesidad 
de orientar, promover e implementar políticas 
públicas para la reducción de las inequidades y 
desarrollo con énfasis en la mujer sin perder de  
vista el acceso a los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, población con habilida-
des diferentes, adultos mayores, población  
indígena.

En otras palabras, se trata de revertir esta  
situación de discriminación, transversalizar la 
igualdad de género en políticas públicas a la vez 
de establecer un marco orientador de progra-
mas y proyectos, garantizando la no discrimina-
ción en todas las esferas de la vida, pública y 
privada hacia la plena igualdad entre mujeres y  

hombres para el ejercicio de la ciudadanía en su 
desarrollo, bienestar y autonomía. Este propó-
sito contempla entonces algunos principios 
rectores como el derecho al reconocimiento de 
la igualdad de género, la prevalencia de los 
derechos humanos, el respeto a la realidad 
pluricultural, multilingüe y multiétnica .

El plan se encuentra dividido en dos 
partes. La primera proporciona información 
actualizada sobre datos demográficos en 
materia de población, salud, empleo y educa-
ción, pero también coloca sobre la agenda 
información no difundida desde el Estado, 
como los datos sobre participación política y 
ciudadanía, violencia, recursos y medio ambien-
te. La segunda parte contiene tres lineamientos  
generales referidos a la igualdad de oportunida-
des en género y contempla como objetivo 
central la necesidad de incorporar la equidad e 
igualdad en la intervención, el segundo linea-
miento expresa el derecho a la no discrimina-
ción a efectos de promover la adopción de 
prácticas equitativas en los espacios sociales, 
económicos, políticos y culturales, el tercer 
lineamiento está referido a los derechos socia-
les, políticos, económicos y culturales; este 
lineamiento a su vez, presenta cinco objetivos  
coherentes con el contexto de la realidad 
regional así como de las normatividades, estas 
tienen que ver con: promover el acceso equitati-
vo a los servicios, promover la participación 
política, promover el acceso equitativo a 
servicios  de población con habilidades diferen-
tes, posibilitar derechos de las poblaciones  
andinas y amazónicas, promover derechos de 
los adultos mayores así como de la población 
infantil, adolescencia y juventud. La segunda 
parte de estos lineamientos contempla seis ejes 
priorizados y que tienen que ver con: salud, 
derechos sexuales y derechos reproductivos, 
educación y cultura, violencia hacia las mujeres, 
trabajo y generación de ingresos y mujer, 
recursos y seguridad alimentaria.

La elaboración de este Plan se ha 
realizado en un proceso participativo, el mismo 
que considera los enfoques de derechos, inter-
culturalidad, género e inclusión, a través de la 
organización de acciones de sensibilización, 
mesas de trabajo, debate y propuesta. Los repre-
sentantes de las diferentes instituciones consul-
tadas, han colaborado, brindando sugerencias, 
aportes y observaciones, durante todo el proce-
so. El documento recoge también las agendas y 
propuestas que existen en la región sobre el 
tema y que han sido planteadas por diversas 
organizaciones de la sociedad civil como es el 
caso de la Escuela de Liderezas de Cusco o de la 
Coordinadora Departamental de Defensorías 
Comunitarias de Cusco y los diferentes 
Colectivos, a saber: Mesa de Género, Colectivo 
por los derechos Sexuales, entre otros.

Metodológicamente, el proceso de for-
mulación ha contemplado asumir una estrategia  
general y que tiene que ver con cinco fases 
desarrolladas: la primera fase tuvo que ver con 
la generación de alianzas estratégicas multi-
institucionales y Organizacionales, lo que ha 
permitido articularse con instituciones públicas 
y sociedad civil interesadas en el tema, confor-
mándose un  grupo de trabajo  y que se encargó 
de la preparación de metodología, ejes temáti-
cos, principios, enfoques, estrategias y matrices, 
así como reuniones de coordinación concer-
tación de procedimientos y definición de TDR. 
La segunda fase ha estado relacionada con la 
revisión y elaboración de información secunda-
ria, lo que a su vez ha generado la elaboración 
del diagnóstico surgido en 8 Talleres descentra-
lizados y con participación de las 13 provincias 
(1200 mujeres), se ha logrado recoger  partici-
pativamente los problemas más sentidos por 
provincias y ejes temáticos. El tercer momento, 
se ha encargado del procesamiento y elabora-
ción del diagnóstico situacional. La cuarta fase 
ha logrado implementar un proceso de consulta  
preliminar y aprobación de lo que sería el Plan 
propiamente, realizándose foros públicos y de 

1. El Plan se encuentra inmerso en el marco de la Ley de Descentralización Nº 27783, Ley de Regionalización N° 27867 y sus 
modificatorias, Ley de Municipalidades N° 27972, Ley N° 26260, Contra la Violencia Familiar, Acuerdo Nacional, Política 11., Ley 
Nº 28983 de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
varones 2006 - 2010. DS 009-2005- MIMDES, Segunda Polìtica de Obligatorio Cumplimiento de las Entidades Públicas del 
Estado: Igualdad de Oportunidades (DS 027-2007- PCM) y Ley 29083 que modifica la Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, entre otros. Se sugiere además, consultar  los Anexos del presente documento.
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y 2007 y que han dado lugar a la Ley de Igualdad 
de Oportunidades (2006), así como en la 
formulación del Informe de Violencia Familiar 
y Sexual (2006), sumándose en ello la aproba-
ción del Consejo Regional de la Mujer (2007) y 
la aprobación del Programa Regional Contra la 
Violencia hacia las Mujeres (2007).

Según la Ley de Igualdad de Oportuni-
dades entre Mujeres y Hombres, Ley Nº 28983 
y el Plan Nacional de Igualdad de Oportunida-
des entre mujeres y varones 2006-2010 se nos 
plantea el compromiso ético y legal respecto a 
que el desarrollo regional debe estar orientado 
hacia el ejercicio pleno de derechos de mujeres  
y hombres en igualdad de oportunidades así 
como el impedir la discriminación por género, 
para ello las instancias como las regiones y 
gobiernos locales debieran considerar como 
parte inherente a sus funciones en materia de 
desarrollo social e igualdad de oportunidades: 
Formular y ejecutar políticas y acciones concre-
tas para la protección de las mujeres, personas 
con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, comunidades indígenas constituyén-
dose así el diseño de políticas por la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres no sólo 
en voluntad política sino en una cuestión de 
obligatoriedad.

¿Por qué un Plan de Igualdad de Oportu-
nidades? Históricamente las mujeres se encuen-
tran en situación de exclusión, discriminación e 
inequidad que constituye un fenómeno de 
enorme trascendencia social, política y econó-
mica en la región. Por el otro lado, se cuenta con 
planes sectoriales y temáticos, pero hay una 
ausencia de políticas, programas y proyectos a 

favor de la igualdad de género en nuestra región, 
a su vez, existe un conjunto de normatividad a 
favor de la implementación de políticas de 
igualdad de oportunidades que obliga al Estado 
nacional e intermedios a trabajar.

Por estas justificaciones arriba expresa-
das, el Gobierno Regional de Cusco asume este 
compromiso de trabajar por la Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres y por 
la equidad de género, constituyendo por ello la  
Comisión por la Igualdad de Oportunidades, 
PRIO y que compromete no solo a incorporar 
el enfoque de género sino a los recursos de 
inversión en el único propósito de reducir las 
brechas deficitarias en contra de la mujer y el 
hombre. Incorpora temas planteados en la 
Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer de la Naciones Unidas 
(Beijing 1995), también de las normatividades  

1nacionales .

El Plan cuenta como visión la necesidad 
de orientar, promover e implementar políticas 
públicas para la reducción de las inequidades y 
desarrollo con énfasis en la mujer sin perder de  
vista el acceso a los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, población con habilida-
des diferentes, adultos mayores, población  
indígena.

En otras palabras, se trata de revertir esta  
situación de discriminación, transversalizar la 
igualdad de género en políticas públicas a la vez 
de establecer un marco orientador de progra-
mas y proyectos, garantizando la no discrimina-
ción en todas las esferas de la vida, pública y 
privada hacia la plena igualdad entre mujeres y  

hombres para el ejercicio de la ciudadanía en su 
desarrollo, bienestar y autonomía. Este propó-
sito contempla entonces algunos principios 
rectores como el derecho al reconocimiento de 
la igualdad de género, la prevalencia de los 
derechos humanos, el respeto a la realidad 
pluricultural, multilingüe y multiétnica .

El plan se encuentra dividido en dos 
partes. La primera proporciona información 
actualizada sobre datos demográficos en 
materia de población, salud, empleo y educa-
ción, pero también coloca sobre la agenda 
información no difundida desde el Estado, 
como los datos sobre participación política y 
ciudadanía, violencia, recursos y medio ambien-
te. La segunda parte contiene tres lineamientos  
generales referidos a la igualdad de oportunida-
des en género y contempla como objetivo 
central la necesidad de incorporar la equidad e 
igualdad en la intervención, el segundo linea-
miento expresa el derecho a la no discrimina-
ción a efectos de promover la adopción de 
prácticas equitativas en los espacios sociales, 
económicos, políticos y culturales, el tercer 
lineamiento está referido a los derechos socia-
les, políticos, económicos y culturales; este 
lineamiento a su vez, presenta cinco objetivos  
coherentes con el contexto de la realidad 
regional así como de las normatividades, estas 
tienen que ver con: promover el acceso equitati-
vo a los servicios, promover la participación 
política, promover el acceso equitativo a 
servicios  de población con habilidades diferen-
tes, posibilitar derechos de las poblaciones  
andinas y amazónicas, promover derechos de 
los adultos mayores así como de la población 
infantil, adolescencia y juventud. La segunda 
parte de estos lineamientos contempla seis ejes 
priorizados y que tienen que ver con: salud, 
derechos sexuales y derechos reproductivos, 
educación y cultura, violencia hacia las mujeres, 
trabajo y generación de ingresos y mujer, 
recursos y seguridad alimentaria.

La elaboración de este Plan se ha 
realizado en un proceso participativo, el mismo 
que considera los enfoques de derechos, inter-
culturalidad, género e inclusión, a través de la 
organización de acciones de sensibilización, 
mesas de trabajo, debate y propuesta. Los repre-
sentantes de las diferentes instituciones consul-
tadas, han colaborado, brindando sugerencias, 
aportes y observaciones, durante todo el proce-
so. El documento recoge también las agendas y 
propuestas que existen en la región sobre el 
tema y que han sido planteadas por diversas 
organizaciones de la sociedad civil como es el 
caso de la Escuela de Liderezas de Cusco o de la 
Coordinadora Departamental de Defensorías 
Comunitarias de Cusco y los diferentes 
Colectivos, a saber: Mesa de Género, Colectivo 
por los derechos Sexuales, entre otros.

Metodológicamente, el proceso de for-
mulación ha contemplado asumir una estrategia  
general y que tiene que ver con cinco fases 
desarrolladas: la primera fase tuvo que ver con 
la generación de alianzas estratégicas multi-
institucionales y Organizacionales, lo que ha 
permitido articularse con instituciones públicas 
y sociedad civil interesadas en el tema, confor-
mándose un  grupo de trabajo  y que se encargó 
de la preparación de metodología, ejes temáti-
cos, principios, enfoques, estrategias y matrices, 
así como reuniones de coordinación concer-
tación de procedimientos y definición de TDR. 
La segunda fase ha estado relacionada con la 
revisión y elaboración de información secunda-
ria, lo que a su vez ha generado la elaboración 
del diagnóstico surgido en 8 Talleres descentra-
lizados y con participación de las 13 provincias 
(1200 mujeres), se ha logrado recoger  partici-
pativamente los problemas más sentidos por 
provincias y ejes temáticos. El tercer momento, 
se ha encargado del procesamiento y elabora-
ción del diagnóstico situacional. La cuarta fase 
ha logrado implementar un proceso de consulta  
preliminar y aprobación de lo que sería el Plan 
propiamente, realizándose foros públicos y de 

1. El Plan se encuentra inmerso en el marco de la Ley de Descentralización Nº 27783, Ley de Regionalización N° 27867 y sus 
modificatorias, Ley de Municipalidades N° 27972, Ley N° 26260, Contra la Violencia Familiar, Acuerdo Nacional, Política 11., Ley 
Nº 28983 de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
varones 2006 - 2010. DS 009-2005- MIMDES, Segunda Polìtica de Obligatorio Cumplimiento de las Entidades Públicas del 
Estado: Igualdad de Oportunidades (DS 027-2007- PCM) y Ley 29083 que modifica la Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, entre otros. Se sugiere además, consultar  los Anexos del presente documento.
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cuya experiencia recoge propuestas como el de 
la Escuela de Lideresas, sistematizándose  
indicadores, programas y proyectos. La última 
fase se encuentra relacionada con la elabora-
ción del documento final y que tiene que ver 
además con la formalización como política 
pública social y su aprobación en Concejo 
Regional del Gobierno Regional de Cusco 
mediante una  Ordenanza.

La trascendencia de este documento 
impone entonces plantearse el después de su 
publicación que hacer?, sin duda se evidencia 
tareas pendientes entre las que se destacan: 
posibilitar niveles de concertación e implemen-
tación en el interno del gobierno regional, 
gobiernos locales y sociedad civil, promover los 
principios y acciones del PRIO para que se 
incluyan en los planes de desarrollo regional y  
local, implementación del Consejo Regional de 
la Región Cusco y la elaboración de perfiles de 
proyecto que implemente el PRIO así como 
implementar un sistema de monitoreo.

Una evidencia que sin embargo no puede 
estar pendiente, es el hecho de expresar 
mediante estas líneas, el reconocimiento a todos 
los esfuerzos de quienes se comprometieron 
con esta tarea tanto a nivel de voluntades 
políticas y técnicas; el compromiso de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social fue 
decisivo, nuestros agradecimientos a las 
representantes de la Comisión PRIO, que no 
solo se comprometieron a formular este Plan 

sino que supieron responder las demandas y 
urgencias que la institución requería, por ello 
sería injusto no poder agradecer a: Katya 
Zamalloa Echegaray del CMP Flora Tristán, 
Duklida Aragón Marmanillo de la Mesa de 
Género, Carmela Chung Chevarría del Centro 
Bartolomé de las Casas, Clotilde Layme Sotelo 
del CADEP J.M. Arguedas, Katherine Pozo 
Acosta de la Red Nacional de Promoción de la 
Mujer, Rosario Salazar Segovia de Amahuta y a  
Tania Villafuerte de Villasante del Gobierno 
Regional Cusco quien asumió la coordinación 
técnica y elaboración conjuntamente que la 
Comisión y supo sacar tiempos de su recargada 
labor.

A su vez, resulta ser una grata obligación 
agradecer a los Municipios Provinciales de La 
Convención, Chumbivilcas, Espinar, Canchis y 
Municipio Distrital de Challabamba por haber 
invertido su tiempo y colaboración, compren-
diendo que el tema es complejo y compromete a 
toda la institucionalidad estatal y privada. Por 
último, nuestro agradecimiento a las organiza-
ciones de base quienes aportaron con toda la 
información e identificación de la problemática 
pero también con sus propuestas para el desa-
rrollo, sabemos que se encuentran en espera 
que esta iniciativa se implemente y anhelamos 
entonces que se logre en un clima de participa-
ción  y compromiso social.

Cusco, 10 de julio del 2009
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cuya experiencia recoge propuestas como el de 
la Escuela de Lideresas, sistematizándose  
indicadores, programas y proyectos. La última 
fase se encuentra relacionada con la elabora-
ción del documento final y que tiene que ver 
además con la formalización como política 
pública social y su aprobación en Concejo 
Regional del Gobierno Regional de Cusco 
mediante una  Ordenanza.

La trascendencia de este documento 
impone entonces plantearse el después de su 
publicación que hacer?, sin duda se evidencia 
tareas pendientes entre las que se destacan: 
posibilitar niveles de concertación e implemen-
tación en el interno del gobierno regional, 
gobiernos locales y sociedad civil, promover los 
principios y acciones del PRIO para que se 
incluyan en los planes de desarrollo regional y  
local, implementación del Consejo Regional de 
la Región Cusco y la elaboración de perfiles de 
proyecto que implemente el PRIO así como 
implementar un sistema de monitoreo.

Una evidencia que sin embargo no puede 
estar pendiente, es el hecho de expresar 
mediante estas líneas, el reconocimiento a todos 
los esfuerzos de quienes se comprometieron 
con esta tarea tanto a nivel de voluntades 
políticas y técnicas; el compromiso de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social fue 
decisivo, nuestros agradecimientos a las 
representantes de la Comisión PRIO, que no 
solo se comprometieron a formular este Plan 

sino que supieron responder las demandas y 
urgencias que la institución requería, por ello 
sería injusto no poder agradecer a: Katya 
Zamalloa Echegaray del CMP Flora Tristán, 
Duklida Aragón Marmanillo de la Mesa de 
Género, Carmela Chung Chevarría del Centro 
Bartolomé de las Casas, Clotilde Layme Sotelo 
del CADEP J.M. Arguedas, Katherine Pozo 
Acosta de la Red Nacional de Promoción de la 
Mujer, Rosario Salazar Segovia de Amahuta y a  
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ciones de base quienes aportaron con toda la 
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Cusco, 10 de julio del 2009
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y Desarrollo, Cairo, 1994 
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de América Latina y el Caribe, 1994.
· Conferencia Internacional sobre la Mujer, 

Beijing, 1995.
· La Convención Interamericana para Preve-

nir, Sancionar y Erradicar la Violencia Con-
tra la Mujer, Convención de Belém Do Pará, 
1996.

· Convenio 182 sobre la Eliminación de las 
peores formas de Trabajo Infantil, 1999. 

· Los Objetivos del Milenio ONU, 2000.
· La Carta Democrática Interamericana, 2001.
· El Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional, 2001.

 
· La Constitución Política, 1993.
· Ley de los Derechos de Participación y 

Control Ciudadano. Ley Nº 26300, 1994.
· Ley de Protección Frente a la Violencia 

Familiar Nº 26260, 1997 y su modificatoria 
27982.

· Ley Orgánica de Elecciones, Ley Nº 26859 y 
su Ley modificatoria Nº 27387, 2000.

· Ley de Fomento de la Educación de las 
Niñas y Adolescentes Rurales, Ley Nº 
27558, 2001.

· El Acuerdo Nacional: Décimo Primera Polí-
tica de Estado sobre la Promoción de la 

1.2 Instrumentos y Políticas Públicas 
Nacionales
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El Plan Regional de Igualdad de Oportu-
nidades para Mujeres y Hombres - Cusco 2009-
2015, tiene como marco jurídico los instru-
mentos internacionales y nacionales que surgen 
a partir del reconocimiento de los derechos 
humanos, así como instrumentos normativos 
en el marco del proceso de descentralización y 
reforma del Estado Peruano que plantean 
como norte y mandato la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres. Este marco 
normativo se detalla en el Anexo Nº 01.
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las formas de Discriminación contra la 
Mujer, CEDAW, 1979. 
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· La Convención sobre los Derechos del 
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Igualdad de Oportunidades sin Discrimina-
ción, 2002.

· Ley de Elecciones Regionales, Ley Nº 27683, 
2002.

· Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 
Nº 27867 y su Ley modificatoria 27902, 
2003.

· Ley Orgánica de Municipalidades, N° 27972
· Ley de Partidos Políticos, Nº 28094, 2003.
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Identidad, 2005.
· El Plan Nacional de Derechos Humanos 

2006-2010 (D. Supremo Nº 017-2005-JUS)
· Ley de Igualdad de Oportunidades para 

Mujeres y Hombres. Ley Nº 28983, 2007. 
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Adolescencia, PRANA 
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Concertado Cusco al 2012. 

una mujer extraordinaria que enseñó en las artes 
textiles, el arte de la crianza de los niños, niñas y 
los hábitos de la civilización. 

En tiempos del Virrey Toledo, el Cronista 
Sarmiento de Gamboa recoge información de 
los amautas sobre la historia de Mama Huaco, 
aguerrida Hermana de Manco Ccápac, por de-
fender el Cusco había despojado de sus tierras a 
los antiguos Huallas, después de degollar a uno 
de sus enemigos le había sacado e inflado los 
pulmones para dar valor a los suyos; se erguía 
como la “generala”, “capitana”, “comandante” de 
un ejército pequeño, pero valeroso.

Otros cronistas como Guamán Poma, en 
sus textos y dibujos hablan por ejemplo, de 
Anahuarque -esposa del gran Pachacuteq- 
quien apoyó en la transformación de la cultura 
andina y la reconstrucción de sus valores 
axiológicos: Munay (ama), Llank’ay (trabajar), 
Yachay (aprender) y de la brava capitana Ch'aiña 
Curicuca (según el historiador Cornejo 
Bouroncle) que enfrentó a los chancas y retuvo 
el ataque en las alturas de Chocco-Ccachona y 
luego de alcanzar la victoria en Yawarpampa 
bailó sobre los cadáveres de los vencidos al 
compás de los tambores y los pututos. 

La Palla Qory Oqllo, esposa de Manco 
inka, quien fue perseguida por los españoles y 
cuando iba a ser mancillada por estos feroces 
guerreros, prefirió suicidarse y manchó su 
cuerpo con excremento para evitar la deshonra.  

La Palla Isabel -nieta de Túpac Inca 
Yupanqui y sobrina de Huayna Ccápac- obli-
gada a convivir con un capitán español, crió en 
su seno a un niño al que con amor y cariño 
maternal le enseñó la grandeza de sus antepa-
sados, narrándole hechos que décadas después 
recordará con lujo de detalles en muchos pasa-
jes de su monumental obra, el Inca Garcilaso de 
la Vega; quien recuerda cómo su madre y 
parientes maternos se lamentaban llorando el 

cambio de su suerte pues habiendo sido reyes 
antes ahora reinaban en vasallaje. La Palla Isabel 
sufrió el injusto repudio por parte del capitán 
español, quien luego desposó a una española. 

Es conocida también Beatriz Clara Coya, 
hija de Sayri Túpac, casada aun niña con el 
capitán Martín García de Loyola -sobrino de 
San Ignacio de Loyola- sometida a vivir con 
aquel detestable hombre que capturó a su tío 
Túpac Amaru. Su hija, Ana María Lorenza, 
quedó huérfana y fue llevada a España donde se 
casó con Juan Enrique Borja, nieto de San 
Francisco de Borja y consiguió el título de 
Marquesa, dueña del Marquesado de Oropesa.

Micaela Bastidas Phu'yuqawa, esposa y 
lugarteniente del rebelde Tupac Amaru, 
reconocida por los historiadores por su talento 
militar y arrojo sin límites hasta el último 
instante de su sacrificio, torturada y asesinada 
junto con su marido y familiares en la plaza de 
armas de esta tierra. Con ella recordemos a las 
otras capitanas y mártires de la libertad como 
Tomasa Tito Condemayta, Cecilia Túpac 
Amaru, Marcela de Castro y Manuela Tito 
Condori. (K. Gibaja, 2000)

Tomasa Tito Condemayta, Cacica de 
Acos y Acomayo, mujer heroína que lucha en 
defensa de su pueblo que estaba subsumido en 
la explotación humana, la opresión española. 
Esta mujer veía las injusticias que cada familia o 
ayllu tenía que afrontar al llevarse a sus maridos 
rumbo a los obrajes de Potosí, donde entraban y 
morían en las minas. De cada cinco hombres 
salía uno con vida. Esta mujer que no dudó un 
instante en luchar junto a Tupac Amaru II en la 
Gesta Emancipadora del primer grito de 
revolución en toda América, muere ajusticiada 
por los Españoles. (K. Gibaja: 2000)

María Parado de Bellido, heroína que 
vivió en la época de la Independencia. Sirvió a la 
patria hasta dar su vida. Fue fusilada por orden 

del Coronel Carratalá, dejando a sus hijos 
pequeños en la orfandad.

Francisca Subyaga, “La Mariscala” parti-
cipó durante la guerra de la independencia La 
Mariscala, mujer de carácter y temple varonil, 
esposa del militar cusqueño Agustín Gamarra, 
enemigo acérrimo del libertador Bolívar y de 
sus proyectos panamericanos. 

María Trinidad Enríquez Ladrón de Gue-
vara, descendiente de Túpac Amaru, maestra, 
educadora defensora del artesano y obrero, 
inicia la liberación de su género en el Cusco, 
contagiada de los nuevos ideales libertarios y 
gremialistas, reúne al proletariado artesanal en 
la Sociedad de Artesanos, para iniciar la lucha 
por los derechos más sentidos. Como todas las 
mujeres de su época, estuvo relegada. En 1874 
tuvo que gestionar una resolución suprema ante 
el gobierno del Presidente Pardo llegando a ser 
la primera mujer universitaria del Perú. María 
Trinidad fue una mujer revolucionaria y organi-
zadora de los regimientos cusqueños que se ba-
tieron heroicamente contra el invasor chileno.

Clorinda Matto de Turner, otra gran 
cusqueña, centra su trabajo literario en  denun-
ciar valientemente la explotación, la discrimina-
ción y el abuso despiadado de los que el juez, el 
gobernador y el cura hacían objeto al indio en 
nombre de Dios. Desafió la excomunión, 
defendió al mariscal Cáceres, sufriendo perse-
cución y el incendio de su casa. Sus novelas 
fueron un combate por un ideal de redención y 
de moralización de la vida social. Aves sin Nido, 
Tradiciones Cusqueñas.

Según los datos censales del 2007, Cusco 
representa el 4.3% de población a nivel nacio-
nal. A nivel regional las mujeres  representan el 
50.1% de población en Cusco y los hombres el 
49.9%.

2.2. Aspectos Demográficos Relevantes

Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de Cusco - 2009 - 2015- 22 -

Marco Jurídico

Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de Cusco - 2009 - 2015 - 23 -

Diagnóstico

 

De los referentes historiográficos de 
Cusco, se identifica que la representación de la 
mujer en las sociedades precolombinas del Perú 
tuvo un rol de relativa igualdad. En el norte 
hubo sacerdotisas que dominaron las ceremo-
nias sangrientas de los mochicas y las reinas 
guerreras: las capullanas, la destreza de las 
tejedoras de Paracas, Wari y Tiahuanaco como 
las dueñas de secretos alquímicos en la prepara-
ción de pócimas de hierbas, sales y mordientes. 

Uno de los mitos incásicos de la creación 
del Imperio Inca considera a Mama Occllo, 
esposa del primer Inka Manco Ccápac, como 
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A nivel nacional, se aprecia una población 
urbana, con el 75.9% respecto de la población 
rural que es el 24.1%; esta característica no es la 
misma en la Región, resultando una población 
urbana con el 55.0% y una población rural con 
el 45.0%. Según el Censo del 40, Cusco, era 
mayoritariamente rural con hasta 74.8%, cifra 
que viene descendiendo de modo constante.

A no dudarlo estos movimientos demo-
gráficos entre lo rural hacia lo urbano son una 
expresión multifactorial que induce a que las 
personas opten por engrosar la población 
demográfica urbana, pese a ello, la población 
rural para Cusco es aún muy significativa.

El período intercensal 1993-2007, a nivel 
nacional como en la Región Cusco, muestra 
menor crecimiento respecto de los períodos  
anteriores, mientras que para el período 1940-  
1961 el país mostraba un crecimiento intercen-
sal de 2.2 y para Cusco de 1.1, para el período 
intercensal 1993-2007 el país y la Región Cusco 
muestran un menor crecimiento, siendo de 1.5 y 
de 0.9 respectivamente. Este  menor crecimien-
to que muestra Cusco lo ubica entre las cinco 

regiones con menor población intercensal del 
país.

Según los mismos datos censales 2007, 
también se identifica la edad promedio que es 
de 28 años, ello significa que en los últimos 14 
años -desde 1993- se ha incrementado en  3 
años. Antes era de 25 años.

Según los resultados del último Censo, el 
70.8% de población del país reside en el lugar 
donde nació, el 19.9% es originaria de un lugar 
diferente y un 0.3% originario de otro país.

Es importante señalar que la Región 
Cusco, del total de población censada en el 
2007, muestra una población emigrante de 
1.5%; es decir de cada 100 personas un 1.5 
personas que optan por residir en Cusco; sin 
embargo si se analiza la población emigrante, es 
decir aquella población que ha resultado expul-
sada del territorio es 4.9%, cifra considerable 
que lo ubica como una de las Regiones que  
promueve más movimientos migratorios hacia 
otros espacios.

De acuerdo a los resultados del Censo 
2007, la población de mujeres en edad fértil 
(MEF) a nivel nacional representa el 53.3%, 
para la Región es el 4.0%; si se relaciona estos 
datos con el de mujeres con hijos nacidos vivos, 
se deduce que cada una de las mujeres de la 
Región tiene 4.8 hijos; a su vez, el promedio de 
hijos para el mismo año es de 2.1, tendiendo a 
ser menor si se considera que para el período 
1993 era de 2.7 hijos en promedio por mujer. Si 
observamos el cuadro N° 2 apreciamos que hay 
una tendencia de disminución del promedio de 
hijos por mujer entre 1993 al 2007. 

Durante el 2004 la Región Cusco presen-
tó una tasa global de fecundidad de 4 hijos por 
mujer. En el área rural el promedio de hijos por 
mujer fue de 5, mientras que en el área urbana 
fue de 2.6, a pesar que la fecundidad deseada en 
la sierra del Perú es de 1.6 hijos por mujer, según 
ENDES 2004. 

El porcentaje de hijos nacidos vivos es de 
4.9% para el 2007, esta cifra es menor respecto a 
la mostrada en 1993, es decir hay una reducción 
de 0.4 hijos por mujer en la Región en las 
últimas décadas, como vemos en el cuadro N° 
2.

2.3. Salud, Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos

2.3.1. Mortalidad  Materna

La mortalidad materna sigue siendo en 
nuestra región uno de los principales problemas 
de salud que enfrentan las mujeres, a pesar de 
ello, el 2006 se evidencia una notable disminu-
ción en la ocurrencia de muertes.

Respecto a la mortalidad materna en los 
últimos diez años la tasa se mantuvo en un pro-
medio de 200 x 100,000 nacidos vivos, en el 
2005 disminuyó a 173 x 100,000 nacidos vivos. 
Sin embargo, al analizar esta tasa a nivel provin-
cial, asciende a cifras más altas, reflejando que la 
Región Cusco es una zona de muy alto riesgo 
para mujeres en etapa reproductiva (MINSA  

2
2005 ). 

A lo largo de los últimos años, Cusco ha 
sido considerado el departamento con los índi-
ces más altos de muerte materna, sin embargo 
durante el año 2006 se logró reducir considera-
blemente este indicador a 80 x 100,000 nv. Así 
mismo cabe señalar que para el año 2007 este 
indicador nuevamente tiene una curva ascen-

2. Información ampliada, se encuentra en el Informe de Vigilancia de la mortalidad materna-Dirección General de Epidemiología 
del MINSA.
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Cuadro N° 01
Región Cusco -Población , 2007

País/
Urbana % Rural % 1993-2007

Región Total % Población Población Tasa de Crecimiento

País 27'419,294 100.0 20,810,700 75.9 6'608,594 24.1% 1,5
Hombre 13'626,717 49.7 10'226,444 3'400,273
Mujer 13'792,577 50.3 10,584,256 3'208,321
Región Cusco 1'171,403 100.0

4.3 (*) 644,684 55.0 526,719 45.0% 0,9
Hombre 584,530 49,9
Mujer 586,873 50,1

Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población  y Vivienda, 1993 y 2007.

Cuadro N°  02
Número de Mujeres en Edad Fértil, Número y Promedio  de Hijos  Vivos por Mujer, 1993-2007

Región 4.2 4.0 5.3 4.9 2.7 2.1

Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población  y Vivienda, 1993 y 2007

Región Mujeres en Edad Fértil
% % %

1993 2007 1993 2007 1993 2007

Hijos Nacidos Vivos Promedio de hijos por mujer
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En el acumulado de muertes maternas 
por provincia durante el período 2005-2007, las 
cinco primeras provincias con mayor número 
de muerte maternas son: La Convención con 18 
muertess, Quispicanchi con 13, Chumbivilcas y 
Cusco con 10 cada uno, Espinar con 9, seguidas 
de Canas con 8, Paucartambo con 5, Canchis y 
Calca con 4 muertes maternas.  

Para el año 2007 la razón de muerte ma-
terna (RMM) se incrementa, siendo las provin-
cias de mayor riesgo para ese año: Espinar con 
463 x 100,000 nacidos vivos, seguido de Canas 
con 356 x 100.000 nv. y Urubamba con 257 x 
100,000 nv., Quispicanchis 173 x 100,000 nv., 
La Convención 120 x 100.000 nv., cifras que 
superan el promedio regional que es de 105 x 
100.000  nv.

Según la información obtenida de fichas 
de muertes maternas (referida por el ASIS  

Materno 2007), el 62.5% (15 muertes) corres-
ponden a embarazos no deseados, mientras que 
el 37.5% (9 muertes) corresponden a embara-
zos deseados. Esta problemática se encuentra 
vinculada a múltiples factores, como: el no 
acceso a consejería y a métodos anticoncepti-
vos, desconocimiento del cuidado de su salud, 
no acceso a servicios integrales, bajo o ningún 
nivel educativo, entre otros. 

Según el ASIS materno 2007, en los 
últimos 4 años las hemorragias asociadas al 
embarazo son las principales causas de muerte 
materna; por lo menos 1 de cada 2 muertes 
maternas corresponden a esta situación. En 
nuestra región,  este problema se agudiza por la 
inaccesibilidad geográfica, económica, social, 
cultural, políticas publicas de salud que no 
brindan servicios de calidad y por la misma 
organización deficiente del sistema de salud.

En relación a las muertes maternas  en la 
Región Cusco, se puede apreciar que el porcen-
taje más alto es el de las mujeres convivientes, 
cifra que alcanza al 54%, seguida  de las casadas. 
La explicación pudiera estar vinculada a facto-
res de índole social, económica y emocional que 
afectan su salud integral.

Otra de las razones de muertes maternas 
en la Región, está asociada al factor de nivel 

Cuadro Nº 05
Muertes Maternas Según Nivel Educativo Región 

Cusco 2007

Muertes Maternas y Grado de Instrucción %

Analfabetas 41.7
Primaria 41.7
Secundaria 16.7
Técnico 0.0
Superior 0.0

Fuente: Elaborado por Comisión PRIO en base a datos de 
DIRESA Cusco 2007. 

educativo de las mujeres, tal como se observa en 
el cuadro. Se evidencia que las mujeres analfabe-
tas y con algún nivel primario presentan mayor 
porcentaje de  muerte materna. Las mujeres 
con mejor nivel educativo, muestran menor 
tendencia a una muerte materna, esto puede 
estar ligado a mayor acceso a recursos económi-
cos, mayor información y mejor nivel educativo.

2.3.2 Cobertura de parto institucionalizado

Gráfico  Nº 01
Cobertura  de Atención  de Parto Institucional 2002 - 2006

Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, DIRESA, 2006.
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Cuadro Nº 3
Muertes maternas según provincias

La Convención 7 7 4
Quispicanchi 7 3 3
Chumbivilcas 4 5 1
Cusco 3 3 2 5
Espinar3 3 1 5
Canas 4 4 1 3
Paucartambo 4 0 1
Canchas 4 0 0
Calca 4 4 0 0
Paruro 1 1 0 0
Anta 2 2 0 0
Acomayo 0 0 0
Urubamba 1 0 2
Total 44 44 19 24 15 9

Fuente: Elaborado por Comisión PRIO en base a datos de DIRESA Cusco 2007.

Provincia Muertes
Maternas Maternas Maternas Embarazos Embarazos 

2005 2006 2007 Deseados no deseados
2007 2007

Muertes Muertes Muertes en Muertes en

Cuadro  Nº 04
Muertes Maternas Según Estado Civil Región 

Cusco -  2007

Casada 42.0
Conviviente 54.0
Separada 4.0
Soltera 0.0
Viuda 0.0

Fuente: Dirección de Epidemiología DIRESA Cusco - 2007.
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Respecto a la atención institucionalizada 
del parto, se evidencia que progresivamente se 
viene incrementando. Entre el 2002 y el 2006 
del 100% de partos, se aprecia un incremento en 
la atención institucional, de 51.65% en el 2002 a 

La adecuación cultural en la atención de 
la gestante, se manifiesta en el parto vertical,  
como uno de los componentes más significati-
vos el cual se ha ido incrementado en los 
últimos años en los establecimientos de salud, 
particularmente en el área rural de 4.59% en el 
2002 a  46.56 % en el 2006, lo que expresa una 

un 67.3% en el 2006; sin embargo, aun el 32.7% 
es atendida en su casa lo que implica un riesgo 
de morbimortalidad materna y perinatal.

2.3.3 Adecuación Cultural en la Atención del Parto 

Gráfico Nº 02
Porcentaje de Partos  con Adecuación Cultural (Parto Vertical 2002-2006)

Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, DIRESA, 2006

aceptación de las mujeres y una voluntad de los 
profesionales a esta adecuación del servicio de 
salud. 

2.3.4 Prevención de Cáncer de Cuello Uterino (papani-
colaou en mujeres en edad fértil - PAP)

Gráfico Nº 03
Cobertura de PAP en MEF

Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, DIRESA, 2006.

2.3.5 Métodos de Planificación Familiar 

Los métodos de planificación familiar 
más utilizados por las mujeres son el inyectable 
y las píldoras anticonceptivas; por parte de los 
varones el uso del condón.

En el caso de los métodos definitivos (li-
gadura de trompas, vasectomía) son las mujeres 
las que en su mayoría optan por ellos.

Gráfico Nº 04
Uso de Métodos Anticonceptivos

Fuente: Dirección Inteligencia Sanitaria.

El porcentaje de embarazos por falla de 
método anticonceptivo identificado, entre 15 a 
19 años de edad, es preocupante especialmente 
cuando se trata de inyectables, ya que podría de-
berse a que no están siendo administrados co-
rrectamente. En los otros casos la falla está rela-
cionada al uso de métodos naturales ya que como 
es sabido estos métodos son los menos seguros. 
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2.3.3 Adecuación Cultural en la Atención del Parto 

Gráfico Nº 02
Porcentaje de Partos  con Adecuación Cultural (Parto Vertical 2002-2006)

Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, DIRESA, 2006

aceptación de las mujeres y una voluntad de los 
profesionales a esta adecuación del servicio de 
salud. 

2.3.4 Prevención de Cáncer de Cuello Uterino (papani-
colaou en mujeres en edad fértil - PAP)

Gráfico Nº 03
Cobertura de PAP en MEF

Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, DIRESA, 2006.

2.3.5 Métodos de Planificación Familiar 

Los métodos de planificación familiar 
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y las píldoras anticonceptivas; por parte de los 
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En el caso de los métodos definitivos (li-
gadura de trompas, vasectomía) son las mujeres 
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Gráfico Nº 04
Uso de Métodos Anticonceptivos

Fuente: Dirección Inteligencia Sanitaria.

El porcentaje de embarazos por falla de 
método anticonceptivo identificado, entre 15 a 
19 años de edad, es preocupante especialmente 
cuando se trata de inyectables, ya que podría de-
berse a que no están siendo administrados co-
rrectamente. En los otros casos la falla está rela-
cionada al uso de métodos naturales ya que como 
es sabido estos métodos son los menos seguros. 
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El mayor porcentaje de infecciones de 
transmisión sexual se presenta en mujeres de 
diferentes grupos generacionales superando el 
98%. Esta cifra evidencia que son las mujeres 
las que acuden mayormente a los servicios de 
salud, mientras que los varones son los que 
menos demandan este servicio por tratamiento 
de ITS. 

Gráfico Nº 05
Porcentaje de ITS (manejo sindrómatico) por etapa de Vida y Sexo

DIRESA - Cusco, 2006

Otro aspecto que llama la atención en el 
gráfico N° 05 es el porcentaje elevado de ITS en 
el grupo de adolescentes mujeres que alcanza al 
98.9%, cifra que debería ser tomada en cuenta 
por los programas del Estado y  organizaciones 
de la sociedad civil, para desarrollar acciones en 
la prevención de las ITS y del VIH-SIDA. 

2.3.7 Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida 
(VIH-SIDA)

Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria. DIRESA.

Gráfico Nº 06
VIH SIDA. Por Sexo

Razón Hombre / Mujer - DIRESA, 1998 - 2006

Fuente: ESPCITS VIH-SIDA. DIRESA 2007.

Hace 20 años que en el Cusco se reportó el 
primer caso de VIH SIDA, desde ese entonces se 
ha observado cambios drásticos con  relación a 
las personas que son afectadas por esta infección. 
Se observa que para 1998 se tenía una mujer con 
VIH SIDA por cada diez varones contagiados, 
esta situación ha cambiado para el 2006 que se 
tiene una mujer contagiada con VIH SIDA por 
cada dos varones, evidenciándose la disminución 
de la brecha entre varón y mujer infectada.

Entre 1998 al 2007 en la Región se han 
reportado 112 personas infectadas con el virus 
del VIH y 75 que ya tienen SIDA; sin embargo 
se estima que aproximadamente 1,500 personas  
viven con el virus del VIH-SIDA y no han sido 
reportadas a la fecha.

En el Perú la población adolescente entre 
10 y 19 años se ha constituido en un grupo 

2.3.8 Situación de las/los Adolescentes en la Región 
Cusco

especialmente vulnerable a embarazos no de-
seados, abortos inseguros, infecciones de trans-
misión sexual y las infecciones por VIH-SIDA 

                
El 80% de estos adolescentes inician sus 

relaciones sexuales sin protección y sin una edu-
cación sexual apropiada. El inicio de las relacio-
nes sexuales de las/os adolescentes, promedio es 
a los 13 años sin diferencias significativas entre la 

3
Costa, Sierra y Selva . (ENDES, 2006).

En el Cusco, el 1.6% de las/los adoles-
centes entre 12 y 14 años y el 11.4% de las que se 
encuentran entre los 15 y 19 años son madres o 

4están embarazadas . (Hospital A. Lorena, 2007)

Casi la mitad de las personas que tienen 
SIDA en la actualidad, adquirieron el virus 
cuando eran adolescentes o jóvenes, siendo la 
población entre 13 y 25 años de edad la que se 

5halla más expuesta a la infección por VIH . Ibid.

2.3.8.1 Embarazos en adolescentes

Gráfico Nº07
Porcentaje de Adolescentes Gestantes, 2002-2006

Dirección Regional de Salud - Cusco

Fuente: Dirección Inteligencia Sanitaria.

3. ENDES 2006
4. Plan de Prevención de Embarazo en Adolescente del Hospital Antonio Lorena “Mejoramiento de la Captación y Atención Integral de la 

Gestante Víctima de Violencia que acude al Hospital Antonio Lorena”Cusco,, 2007.
5. Ibid.
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En la Región Cusco la Dirección Regio-
nal de Salud registró del 2002 al 2006, un pro-
medio de 19,000 embarazos en adolescentes de 
los cuales solo habrían acudido un aproximado 
de 1,885 adolescentes (10% del total) a sus con-
troles prenatales y 833 adolescentes se atendie-
ron en situación de riesgo por aborto. Estos he-
chos incrementan el riesgo de morbimortalidad 
en este grupo etáreo que inicia el ejercicio de su 
sexualidad con limitado acceso a servicios de 
salud, a la provisión de métodos anticoncepti-
vos y a información sobre su desarrollo sexual, 
riesgo reproductivo, riesgo de ITS, VIH y SIDA 
que limitan su desarrollo personal (DIRESA, 
Cusco, 2007).

 
La situación del embarazo en adolescen-

tes en la región presenta porcentajes elevados,  
de cada 100 gestantes 19 corresponden a ado-
lescentes, situación que amerita la implementa-
ción de políticas y programas dirigidos a aten-
der las necesidades de salud de las/os adoles-
centes, así mismo a contribuir al desarrollo de 
capacidades para la toma de decisiones infor-
madas en el marco del ejercicio de sus derechos 
sexuales y reproductivos. 

En los últimos 5 años en el departamento 
del Cusco, el porcentaje de gestantes adolescen-
tes ha fluctuado entre el 17 % y 20 %, además de 
los riesgos de morbimortalidad que afectan 
directamente a la salud de las adolescentes, se 
suma el problema de asumir un rol sin condicio-
nes físicas, psicológicas ni materiales, ocasio-
nando deserción escolar, dificultades para cul-
minar estudios superiores y/o abandono de 
medios de subsistencia (trabajo), factores que 
condicionan a seguir viviendo en la pobreza 
(Gráfico 07).

Según los datos de control de gestantes 
en la DIRESA Cusco, durante el 2006 se capta-
ron y atendieron 5267 gestantes adolescentes. 
Esta cifra evidencia el alto número de niñas y 
adolescentes embarazadas de 10 a 19 años, 
muchas de las cuales, especialmente en el grupo 
de 10 a 14 años, enfrentan un embarazo no 
deseado ocasionado por relaciones sexuales 
violentas.

2.3.8.2 Embarazos en adolescentes por pro-
vincia

Cuadro Nº 05
Número de Gestantes Adolescentes según Provincias 2002 - 2006

Cusco 30219 7569 1311 1455 1788 1556 1459
Acomayo 2169 505 101 110 100 106 88
Anta 5068 1159 215 295 262 217 170
Calca 5408 1942 409 373 507 385 288
Canas 3706 964 205 166 236 189 168
Canchis 9531 2265 652 392 422 396 403
Chumbivilcas 6561 1748 459 357 346 300 286
Espinar 6075 1452 301 317 290 284 260
La Convención 14271 6186 1211 1136 1551 1139 1149
Paruro 2349 765 140 162 149 169 145
Paucartambo 3843 1467 281 278 332 314 262
Quispicanchi 6672 2214 454 491 404 446 419
Urubamba 5149 965 170 193 190 222 190
Total regional 101021 29201 5909 5725 6577 5723 5267

Provincia Mujeres en Gestantes adolescentes (2002-2006) según
y Distrito Edad fértil provincias - DIRESA Cusco

(Censo INEI
2005) Total 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Dirección de Informática y Estadística  DIRESA Cusco 2007.

Los casos reportados de gestantes 
adolescentes por provincias también revelan 
aspectos que son considerados culturales en 
relación al inicio de relaciones sexuales como 
podemos ver, en la provincia de La Convención 
se reporta el mayor número de gestantes 
adolescentes por ser esta  una zona de ceja de 
selva donde se considera que el desarrollo físico 
de las niñas es más rápido comparado con las 
niñas adolescentes de las zonas alto andinas, 
por lo que a una edad temprana inician relacio-
nes sexuales sin protección y enfrentan un 
embarazo, con los mismos riesgos que corre 
toda  adolescente. 

2.3.8.3 Partos institucionalizados

Cuadro Nº 06
Partos Según lugar de Atención

Fuente: Dirección Regional de Salud Cusco DIRESA, 2005.

Durante el año 2005 se atendieron 70 
partos institucionalizados (hospitales, centros y 
puestos de salud) de adolescentes entre 10 a 14 
años. Además del grupo etáreo de 15 a 19 años 
se atendieron 3396 partos de adolescentes en 
los establecimientos de salud y 81 fueron aten-
didos en sus domicilios. Lo preocupante es que 
debido a las características propias de las ado-
lescentes, es muy posible que se presenten com-
plicaciones durante el parto, las mismas que 
solo deben ser atendidas por especialistas que 
por lo general se encuentran en los hospitales 
no en los centros y puestos de salud, menos aun 

en partos domiciliarios. Según la DIRESA 
Cusco, en atención domiciliaria se presentaron 
5 casos de complicaciones de parto.

2.3.8.4 Abortos

Fuente: Elaborado por Comisión PRIO en base a datos de 
DIRESA Cusco, 2005.

En relación a los abortos inducidos en el 
2005, DIRESA ha reportado 1871 casos de 
abortos atendidos en los servicios de salud; de 
los cuales 455 corresponden a abortos en ado-
lescentes, que representa el 24.31%. Estas cifras 
son muy preocupantes ya que está en incremen-
to el número de embarazos no deseados y por 
ende la recurrencia de abortos en adolescentes 
poniendo en peligro su salud y sus vidas por las 
condiciones en las que se tienen que someter al 
practicarse abortos clandestinos.

Fuente: Dirección de Informática y Estadística DIRESA 
Cusco, 2005.

Cuadro Nº 07
Región Cusco: Número de Adolescentes con 
Cuadros de Aborto Complicados, 2005  2007

Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de Cusco - 2009 - 2015- 32 -

Diagnóstico

Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de Cusco - 2009 - 2015 - 33 -

Diagnóstico

10-14 años 43
Hospitales 15-19 años 1293

> 20 años 7241
Centros y 10-14 años 27
Puestos de 15-19 años 2103
Salud > 20 años 10082

10-14 años 5
Partos domiciliarios 15-19 años 81

> 20 años
Total 21448

Lugar de Grupo Etáreo Total de
atención Partos

Cuadro Nº 06
Abortos atendidos, 2005

1871 455 24.31%

Total Adolescentes
Nº %

Región Cusco 250 346 237 833
Cusco 94 176 124 394
Acomayo 0 0 2 2
Anta 6 7 3 16
Calca 9 2 1 12
Canas 0 0 1 1
Canchis 12 24 9 45
Chumbivilcas 12 7 3 22
Espinar 5 16 1 22
La Convención 84 100 66 250
Paruro 4 1 2 7
Paucartambo 8 4 6 18
Quispicanchi 10 7 14 31
Urubamba 6 2 5 13

Provincia Años Total
2005 2006 2007
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Chumbivilcas 12 7 3 22
Espinar 5 16 1 22
La Convención 84 100 66 250
Paruro 4 1 2 7
Paucartambo 8 4 6 18
Quispicanchi 10 7 14 31
Urubamba 6 2 5 13

Provincia Años Total
2005 2006 2007



De acuerdo al cuadro Nº 7 entre el 2005 y 
octubre 2007 fueron atendidas 833 adolescentes 
con cuadros de abortos complicados. Aparen-
temente ha disminuido la cifra en relación a años 
anteriores, sin embargo, es necesario considerar 
que estos datos no reflejan la dimensión del pro-
blema por la existencia de sub registros, ya que se 
desconocen las estadísticas de la atención de 
estos casos en clínicas y otros establecimientos. 

De la información reportada se deduce 
que de 445 abortos ocurridos en las adolescen-
tes el año 2005, 250 abortos fueron complica-

dos, lo que implica que el 56 % de los abortos en 
las adolescentes son de riesgo inminente de 
morbimortalidad materna, lo que amerita forta-
lecer servicios que respondan a las necesidades 
de los /las adolescentes  en relación el, ejercicio 
de sus derechos sexuales y reproductivos. 

Otra constatación hallada es que las cifras 
de abortos de adolescentes en la provincia de la 
Convención son alarmantes, situación que ame-
rita un análisis más exhaustivo del problema.

2.3.8.5 Consejería 

Cuadro  Nº 7
Adolescentes Atendidos en Consejería, 2005

Fuente: Elaborado por Comisión PRIO en base a datos de DIRESA Cusco, 2005. 

La atención de consejería en adolescentes 
es una debilidad de los servicios de salud ya que 
el número de adolescentes atendidos es insigni-
ficante en relación a la población adolescente 
del departamento del Cusco.

No obstante estas cifras nos muestran la 
misma tendencia de comportamiento de la 
población adulta en la que mayormente son las 
mujeres las que acuden a los servicios de salud 
ya que en caso de adquirir una ETS o tener un 
embarazo son ellas las que cargan con la res-
ponsabilidad y el problema. Solo el 5.7% de los 
adolescentes que recibieron consejería son va-
rones y el 12.16% de las consejerías en adultos 
fueron también a varones, esto muestra clara-
mente la falta de involucramiento de los hom-

bres para asumir conductas saludables en cuan-
to a su sexualidad y la de su pareja.

En los últimos años se ha presentado 
problemas en el abastecimiento de métodos 
anticonceptivos. En el caso de  la AQV ya no se 
considera una prioridad por el Ministerio, lo que 
repercute en perjuicio de las mujeres que la 
requieren. 

La anticoncepción oral de emergencia  
(AOE) se ha incorporado como una forma de 
evitar embarazos no deseados. Si bien las cifras 
reflejan porcentajes importantes que acceden a 
la consejería y a la AOE, en algunos estableci-
mientos de salud no se cumple con este servicio.  

2.3.9 Población Asegurada  

Cuadro Nº 08
Población Asegurada por Género

Fuente: Censo Población y Vivienda INEI 2007.

Las cifras del Cuadro N° 8 muestran 
comparativamente que la población asegurada a 
nivel nacional es de 42.1% en varones y 42.5% 
en mujeres, mientras que en la Región la pobla-
ción asegurada (SIS y ESSALUD) es de 49.9% 
para hombres y  50.5% para mujeres. 

Es el SIS que asegura a mayor población, 
llega a atender al 34.6% de varones y al 36.5% en 
mujeres. Sin embargo mas del 50% de mujeres 
en la región no accede a ningún seguro de salud.    

Una primera constatación en la informa-
ción sobre educación en la región son los esca-
sos datos desagregados por sexo. Esta carencia 
dificulta conocer principalmente la realidad de 
las niñas, jóvenes y mujeres, la que no se toma 
en cuenta en las políticas públicas que deben 
buscar cerrar las brechas de género existentes.

En términos regionales la población de 
estudiantes de hombres y mujeres tiene una di-
ferencia de 3%. Existe una población de estu-

2.4 Educación 

2.4.1 Nivel Educativo de Mujeres y Hombres en 
Cusco

2.4.1.1 La población de estudiantes según géne- 
ro y modalidad 

diantes varones de 219,928 (51,7%) y estudian-
tes mujeres de 205,466 (48,3%). La relación 
inequitativa entre hombres y mujeres es más 
marcada en zonas rurales y urbano marginales; 
influye en ello considerablemente el factor  
cultural y familiar. Este hecho se evidencia prin-
cipalmente en el desarrollo de actividades 
escolares en el aula o fuera de ella. En el currícu-
lo no se consideran los factores de género e 
interculturalidad cuando se diseñan contenidos 
y estrategias de enseñanza-aprendizaje. La 
praxis de una pedagogía que parta de la realidad 
personal y sociocultural de los alumnos y 
alumnas está ausente en la formación profesio-
nal y práctica docente de maestros y maestras en 
la mayoría de los casos. Esta  ausencia genera 
marginación, actitudes patriarcales y falta de 
ejercicio de derechos en la población escolar.

La población de estudiantes escolariza-
dos representa cerca del 90% de alumnos/as y 
cerca del 10% recibe una educación no escolari-
zada. Es decir, uno de cada 10 es alumno del 
sistema no escolarizado que se ofrece principal-
mente en zonas urbanas. Al respecto debe 
anotarse que no existen políticas educativas en 
la región que promuevan un servicio de calidad 
en esta modalidad.  

El sistema educativo evidencia un proble-
ma de inequidad, ya que los y las estudiantes de  
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General 625 376 12871 4164 74847 10050 88343 14590
AQV 33 9 79 46 1569 533 1681 588
Total 658 385 12950 4210 76416 10583 90024 15178
Consejería en AOE 11 5 407 138 988 201 1406 344
Violencia 111 64 512 146 3106 445 3729 655

Consejería

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

10-14 Años 15-19 Años >20 Años TOTAL

País 5'733,641 5'866,330 42.1 42.5 17.8 19.1 17.2 17.6 7.1 5.8
Región Cusco 288,794 296,281 49.9 50.5 34.6 36.5 11.0 11.3 3.7 2.6

Ámbito Población Asegurada Total Población Sistema Integral de ESSALUD Otros (*)
Absoluta %  Salud, SIS

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Nº Nº % % % % % % % %
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zonas rurales reciben una educación de defi-
ciente calidad y por tanto los resultados en el 
rendimiento son aún más críticos que los de 
zonas  urbanas. 

La extra edad constituye un problema de 
origen cultural y económico. El acceso tardío al 
sistema educativo principalmente de las niñas es 
un factor decisivo para la extra edad a lo largo de 
su escolaridad que a su vez genera un bajo ren-
dimiento, deserción por cuestiones de género 
como la menarquía, embarazos precoces, mar-
ginación y la posterior imposibilidad de com-
pletar su formación escolar y mucho menos 
profesional.

El promedio regional de la extra edad en 
la educación primaria de menores alcanza a un  
48%, esto significa que 104,145 alumnos y 
alumnas estudian en determinados grados fuera 
de la edad normativa. La extra edad según  
diversos estudios influye en el rendimiento  
escolar ulterior. En términos evolutivos la 
tendencia de la extra edad de 1º a 6to de prima-
ria en la región demuestra que existe un proceso 
marcado de elevamiento de los porcentajes de 

6extra edad . (PER, 2007)

En  términos  regionales  la  extra  edad  
en secundaria alcanza un 54,28% esto significa  
que de cada 10 estudiantes en el nivel secunda-
rio, 05 estudiantes se encuentran en un grado de 
estudios fuera de la edad normativa. 

De acuerdo al Censo 2007 la tasa de 
analfabetismo alcanza un 14%. En tanto que el 

2.4.1.2 La extra edad en la educación

2.4.2 Analfabetismo en la Región

19% de ese total son varones y el 76% son 
mujeres. Tasa que además se concentra en las 
zonas rurales de la región llegando a un 74% de 
analfabetismo rural y llega a un 55% en las 
mujeres rurales.

Se estima que la tasa de analfabetismo de 
personas de 15 años a más es de 23,9% en la re-
gión, superior al promedio nacional que alcanza 
a 11,9% de acuerdo a datos del MINEDU 
(2004) pero, de acuerdo al Plan Nacional de 
Alfabetización, esta sería de un 8,1%, que 
representa a 169,240 analfabetos y analfabetas 
en las diferentes provincias en su mayoría en 
ámbitos rurales, cuya característica básica es la 

7
extrema pobreza . (ENAHO, 2003)

La situación de analfabetismo en la región 
genera diversos consecuencias. El CCAIJO, 

8para el año 2001 , elaboró un diagnóstico rural 
participativo sobre analfabetismo en la provin-
cia de Quispicanchi; recogiendo los siguientes 
datos cualitativos, que explican la situación 
actual de la población de las comunidades cam-
pesinas de los distritos de Quiquijana, Ccatcca y 
Urcos de la provincia de Quispicanchi, veamos:

- Alrededor de 66% de mujeres que asistieron 
a la escuela hasta el 4to grado de primaria no 
aprendieron a leer ni escribir. Este hecho es 
probable que esté presente en otras provin-
cias y localidades de la región, excepto el 
ámbito amazónico donde la presencia del 

9  Estado es reducida .

- El 50% de personas iletradas que han ocu-
pado cargos directivos comunales y en los 
comités especializados muestran dificulta-
des en el desempeño de los mismos. Este 
hecho revela que existe una relación directa  

entre las capacidades de lectura y cálculo 
matemático respecto de la gestión comunal.

- Un 75% de personas que no sabe leer ni 
escribir siente desconfianza para ocupar car-
gos directivos y temor de dar sus opiniones. 
La adquisición y desarrollo de capacidades 
otorga y amplía las oportunidades para el 
mejoramiento de la calidad de vida y sobre 
todo a la autoafirmación y autovaloración 
como persona.

- Un 70% de personas no entienden ni leen 
textos, solo relacionan vocales y algunas 
consonantes con palabras que alguna vez 
aprendieron en la escuela o la relacionan con 
la escritura de sus nombres.

- Un 70% de la población solo reconoce hasta 
dos dígitos (números) y cuenta en su lengua 
materna hasta 1000 y en Castellano cuenta 
del 1 al 100.

- El 50% de la población iletrada se confunde 
en la identificación de monedas y billetes, no 
sabe su valor real.

- Los directivos comunales aún no han asumi-
do el problema del analfabetismo como una 
responsabilidad comunal, consideran que la 
alfabetización no es tan necesaria como la 
capacitación agropecuaria.

- Los pobladores desconocen la existencia de 
instituciones que defienden sus derechos 
ciudadanos y los dispositivos que protegen a 
hombres y mujeres.

El problema del analfabetismo evidente-
mente asociado a la pobreza no se puede 
enfrentar, como lo establece CEPES y que 
CCAIJO recoge, en el sentido de que un pro-
ceso de alfabetización que no vaya acompañado 
de cambios favorables en cuanto a la condición 
económica y social de los grupos analfabetos. 

Es necesario resaltar la importancia de un enfo-
que intercultural, sin el cual cualquier acción 
educativa pierde eficacia. (CCAIJO,  2001)

Es importante anotar que existen iniciati-
vas de organismos de la sociedad civil que el 
sector educación no las articula y alienta. Son 
importantes los aportes de Fe y Alegría, 
CCAIJO, CADEP, CAIP, PUCLLASUNCHIS,  
etc. En provincias y localidades de la región. 
Además se tiene en la actualidad la implementa-
ción del Programa regional de Alfabetización.

2.4.2.1. Analfabetismo por provincia al  2005

6. Datos recogidos del Proyecto Educativo Regional al 2021, COPARE, Cusco 2007.
7. Los datos que se presenta fueron obtenidos de la Revista Indicadores Perú 2004, y ENAHO 2003.
8. Programa de Alfabetización Integral Bilingüe, Centro de Capacitación Agro Industrial “Jesús Obrero”. CCAIJO.  2001, Cusco.
9. Estos resultados son referentes que ayudan a medir el pulso del rendimiento escolar. Estas evaluaciones también tienen ciertas 

debilidades principalmente en la selección de criterios y los niveles de contextualización.

Cuadro Nº 9
Tasa de Analfabetismo, por Provincias, 2005

Fuente: PER, Gobierno Regional Cusco, S/F Cusco.
(*) Cifras sobre el total de analfabetismo regional.

En provincias el analfabetismo presenta 
un rostro femenino con promedios de más de 
75%. En Acomayo alcanza el 82.53%, seguido 
por Cusco y Canas respectivamente, cifra que 
representa una brecha muy grande respecto al 
analfabetismo de hombres y evidencia ausencia 
de políticas educativas que busquen la equidad 
de género. Es, por tanto, urgente orientar las 
políticas educativas diferenciadas por género. 
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Total
Regional
Analfabe-

tismo
%

Cusco 4.6 18.44 81.56
Canchis 17.5 21.19 78.81
Espinar 14.3 20.14 79.86
Anta 20.0 26.51 72.49
Urubamba 15.8 25.2 74.8
La Convención 15.5 32.36 67.64
Calca 24.2 28.17 71.83
Canas 19.0 19.33 80.67
Chumbivilcas 28.0 24.09 75.91
Quispicanchis 25.0 22.36 77.64
Acomayo 26.0 17.46 82.53
Paruro 31.3 27.06 72.94
Paucartambo 31.7 27.58 72.42

Región
 Cusco por Genero (*)

Varones Mujeres
% %

Analfabetismo
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mejoramiento de la calidad de vida y sobre 
todo a la autoafirmación y autovaloración 
como persona.

- Un 70% de personas no entienden ni leen 
textos, solo relacionan vocales y algunas 
consonantes con palabras que alguna vez 
aprendieron en la escuela o la relacionan con 
la escritura de sus nombres.

- Un 70% de la población solo reconoce hasta 
dos dígitos (números) y cuenta en su lengua 
materna hasta 1000 y en Castellano cuenta 
del 1 al 100.

- El 50% de la población iletrada se confunde 
en la identificación de monedas y billetes, no 
sabe su valor real.

- Los directivos comunales aún no han asumi-
do el problema del analfabetismo como una 
responsabilidad comunal, consideran que la 
alfabetización no es tan necesaria como la 
capacitación agropecuaria.

- Los pobladores desconocen la existencia de 
instituciones que defienden sus derechos 
ciudadanos y los dispositivos que protegen a 
hombres y mujeres.

El problema del analfabetismo evidente-
mente asociado a la pobreza no se puede 
enfrentar, como lo establece CEPES y que 
CCAIJO recoge, en el sentido de que un pro-
ceso de alfabetización que no vaya acompañado 
de cambios favorables en cuanto a la condición 
económica y social de los grupos analfabetos. 

Es necesario resaltar la importancia de un enfo-
que intercultural, sin el cual cualquier acción 
educativa pierde eficacia. (CCAIJO,  2001)

Es importante anotar que existen iniciati-
vas de organismos de la sociedad civil que el 
sector educación no las articula y alienta. Son 
importantes los aportes de Fe y Alegría, 
CCAIJO, CADEP, CAIP, PUCLLASUNCHIS,  
etc. En provincias y localidades de la región. 
Además se tiene en la actualidad la implementa-
ción del Programa regional de Alfabetización.

2.4.2.1. Analfabetismo por provincia al  2005

6. Datos recogidos del Proyecto Educativo Regional al 2021, COPARE, Cusco 2007.
7. Los datos que se presenta fueron obtenidos de la Revista Indicadores Perú 2004, y ENAHO 2003.
8. Programa de Alfabetización Integral Bilingüe, Centro de Capacitación Agro Industrial “Jesús Obrero”. CCAIJO.  2001, Cusco.
9. Estos resultados son referentes que ayudan a medir el pulso del rendimiento escolar. Estas evaluaciones también tienen ciertas 

debilidades principalmente en la selección de criterios y los niveles de contextualización.

Cuadro Nº 9
Tasa de Analfabetismo, por Provincias, 2005

Fuente: PER, Gobierno Regional Cusco, S/F Cusco.
(*) Cifras sobre el total de analfabetismo regional.

En provincias el analfabetismo presenta 
un rostro femenino con promedios de más de 
75%. En Acomayo alcanza el 82.53%, seguido 
por Cusco y Canas respectivamente, cifra que 
representa una brecha muy grande respecto al 
analfabetismo de hombres y evidencia ausencia 
de políticas educativas que busquen la equidad 
de género. Es, por tanto, urgente orientar las 
políticas educativas diferenciadas por género. 
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Total
Regional
Analfabe-

tismo
%

Cusco 4.6 18.44 81.56
Canchis 17.5 21.19 78.81
Espinar 14.3 20.14 79.86
Anta 20.0 26.51 72.49
Urubamba 15.8 25.2 74.8
La Convención 15.5 32.36 67.64
Calca 24.2 28.17 71.83
Canas 19.0 19.33 80.67
Chumbivilcas 28.0 24.09 75.91
Quispicanchis 25.0 22.36 77.64
Acomayo 26.0 17.46 82.53
Paruro 31.3 27.06 72.94
Paucartambo 31.7 27.58 72.42

Región
 Cusco por Genero (*)

Varones Mujeres
% %

Analfabetismo



2.5 La participación política y ciudadana 
de las mujeres

2.5.1 Contexto Internacional y Nacional

El contexto latinoamericano ha sido fa-
vorable para el logro de las políticas a favor de 
las mujeres. Los resultados de la elección 
parlamentaria de abril del 2004 han  colocado al 
Perú entre los 15 países del mundo con mejor 
situación por la mayor representación de 
mujeres en sus congresos: En el período 2002-
2006 el Congreso peruano estaba representado 
por mujeres en 18.33%; este porcentaje en el 

102006-2011 supera el 29.17%  (Flora Tristán, 
2006), colocando al Perú entre los países con 
mayor representación femenina. En este mismo 
período, en América Latina y el Caribe los 
parlamentos han tenido cambios significativos 
gracias a las medidas de acción afirmativa, 
como son: Costa Rica (35%), Argentina (34%), 
México (22%), Nicaragua (20%), Cuba (20%), 
Trinidad y Tobago (19%), Panamá (18,7%) y 
Perú (29%.) El promedio que reporta la Unión 
Parlamentaria de Mujeres es 15% en el ámbito 
global, siendo Finlandia y Noruega (39%) los 

11
países con más parlamentarias .

La primera elección donde interviene la 
mujer tiene que ver con el derecho logrado de 
elegir y ser elegida, así, en el período 1956-1962 
la mujer logra representar el 3.39% en el 
parlamento, hecho social y político de profundo 
significado. Lamentablemente en los dos 
siguientes períodos, del 63 y 78, este porcentaje   
disminuye a un 1.09%. En las elecciones de 
1980 vuelve a incrementarse al 6.25% de repre-
sentantes, equivalente a 15 mujeres parlamenta-
rias, manteniéndose más o menos en este 
promedio hasta la Asamblea Constituyente del 

92-93, período en que disminuye nuevamente a 
8.75%; es decir, 7 mujeres. 

El mecanismo de cuotas de la Ley Elec-
toral permitió que para las elecciones del 2000,  
la mujer llegue a ocupar un 21.67% de escaños 
parlamentarios, es decir, 26 mujeres. En las 
elecciones del 2001 a pesar de haberse logrado 
la cuota del 30% los resultados son de un 18.3% 
porque no todos los partidos cumplieron con la 
norma. Para el 2006 se logra el 29.17%, equiva-
lente a 35 parlamentarias mujeres, nuevamente 
los partidos y movimientos incumplen con la 
norma y en la mayoría de los casos ubican a las 
mujeres postulantes  en posiciones sin posibili-

12dades de ingresar . (Ibid)

En el Perú la Reforma del Estado pone en 
el orden del día el desafío de la nueva gestión de 
los Gobiernos Regionales y Locales, con parti-
cipación ciudadana y democracia participativa 
para el período 2006-2010.

Respecto a la participación de las mujeres 
en los cargos de representación, se lejos de 
lograr mayor acceso, porque ninguna mujer ha 
sido elegida para alguna presidencia regional, 
(habían cuatro mujeres en ese cargo, 16% de 
acuerdo con el resultado del 2002). Además, 
para el período 2007-2010 solo tres mujeres 
(2%) han logrado las alcaldías de las 194 pro-
vincias, una sola en capital de departamento: 
Cusco.

Si bien muchos partidos y organizaciones 
inscritos están aprendiendo a “cumplir formal-
mente con la ley de cuotas” en la práctica 
encuentran formas de incumplirlas debido a 

2.5.2 Los Procesos Políticos  a Nivel Regional y Local

que en las listas de consejeros(as) y regidores 
(as) las mujeres fueron colocadas en los lugares 
más desfavorables, donde no tenían oportuni-
dad de elección. Se cumplía con la cuota del 
30% pero se burlaba su verdadero objetivo y 
naturaleza política, que era ampliar la represen-
tación de las mujeres en los cargos públicos. El 
resultado ha sido la bajísima presencia de 
mujeres autoridades en la presente elección.

Las regiones con mayor número de parla-
mentarias, sin contar Lima, son Ayacucho y 
Huánuco (dos escaños femeninos de tres, que 
son el 66,67%) y Junín (con tres escaños de 
cinco, que son el 60%). Amazonas, Moquegua y 
Pasco, regiones que apenas cuentan con dos 
escaños, tienen una parlamentaria (50% de la 
representación). Arequipa, Cajamarca, Cusco y 
Puno tienen cada una dos escaños femeninos 
de un total de cinco (que le dan a cada una el 
40% de representación). Piura y San Martín 
tienen el 33,33% de representación. Lima tiene 
once escaños femeninos de 45, lo que supone 
un 31,43% de representación. Cierran esta lista, 
en orden descendente, Ancash con el 20%, por 
tener una parlamentaria de cinco escaños y La 
Libertad con 14%, al tener uno de siete esca-
ños.

Las regiones que no tienen representa-
ción femenina son Apurímac, Callao, Huanca-
velica, Ica, Lambayeque, Loreto, Madre de 

13Dios, Tacna, Tumbes y Ucayali .(Ibid.dem)

2.5.3 Parlamentarias  Electas, Período 2006-2011

El diagrama muestra el número de muje-
res electas en proporción del total de curules 
logrados por cada agrupación política, siendo 
UPP quien logró mayor número de mujeres 

parlamentarias, seguida por el APRA, Unidad 
Nacional y Alianza por el Futuro como los más 
significativos.

En la composición del Congreso para este 
período observamos que se mantiene la  mayoría 
masculina, representando el 71% del Congreso, 
pero a su vez se viene incrementando  la partici-

14pación de las mujeres, llegando a un 29% .

El mayor número de parlamentarias son 
de UPP: 15 de 45 escaños ocupados por el 
partido (33,33% de su bancada). Le sigue el 
APRA con ocho parlamentarias de 36 (22% de 
su bancada), luego Unidad Nacional con cinco 
mujeres (entre 17 de sus postulantes, que son el 
29,41% de su bancada) y a su vez Alianza por el 
Futuro tiene cinco escaños de trece (38% de su 
bancada). Finalmente, el Frente de Centro y 
Restauración Nacional tienen una parlamenta-

15
ria cada uno .

Hay que destacar que la representación 
regional en el Parlamento es de 23 mujeres, (19% 
del total de congresistas) mientras que las 
representantes por Lima son el 9%, sumando 
entre todas un tercio. En esta considerable 
representación femenina el porcentaje mayor lo 
dan las regiones, la cuota de género está confor-
mada por el 67% de mujeres que no son de Lima.

De un total de 120 escaños se ha logrado 
un total de 35 parlamentarias mujeres; es decir 
casi el 30% de la cuota mínima.

                                      

En 1987 por primera vez dos mujeres son 
nombradas ministras en las carteras de Educa-
ción y Salud. A marzo de 1998 existía un 22,7% 

2.5.4 Participación  en el Poder Ejecutivo

10. Nexos Feminista  Nª2, Elecciones 2006 en el Perú, adenda de género y los planes de gobierno, Flora Tristán- 2006
11. Ibid.
12. Ibid.dem

13. Nexos Feminista Nª2, Elecciones 2006 en el Perú, adenda de género y los planes de gobierno, Flora Tristán-2006 (Información 
JNE).

14. Ibid.dem.
15. Ibid.
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2.5 La participación política y ciudadana 
de las mujeres
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El contexto latinoamericano ha sido fa-
vorable para el logro de las políticas a favor de 
las mujeres. Los resultados de la elección 
parlamentaria de abril del 2004 han  colocado al 
Perú entre los 15 países del mundo con mejor 
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elegir y ser elegida, así, en el período 1956-1962 
la mujer logra representar el 3.39% en el 
parlamento, hecho social y político de profundo 
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rias, manteniéndose más o menos en este 
promedio hasta la Asamblea Constituyente del 

92-93, período en que disminuye nuevamente a 
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El mecanismo de cuotas de la Ley Elec-
toral permitió que para las elecciones del 2000,  
la mujer llegue a ocupar un 21.67% de escaños 
parlamentarios, es decir, 26 mujeres. En las 
elecciones del 2001 a pesar de haberse logrado 
la cuota del 30% los resultados son de un 18.3% 
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el orden del día el desafío de la nueva gestión de 
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lograr mayor acceso, porque ninguna mujer ha 
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(habían cuatro mujeres en ese cargo, 16% de 
acuerdo con el resultado del 2002). Además, 
para el período 2007-2010 solo tres mujeres 
(2%) han logrado las alcaldías de las 194 pro-
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dad de elección. Se cumplía con la cuota del 
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naturaleza política, que era ampliar la represen-
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escaños, tienen una parlamentaria (50% de la 
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Puno tienen cada una dos escaños femeninos 
de un total de cinco (que le dan a cada una el 
40% de representación). Piura y San Martín 
tienen el 33,33% de representación. Lima tiene 
once escaños femeninos de 45, lo que supone 
un 31,43% de representación. Cierran esta lista, 
en orden descendente, Ancash con el 20%, por 
tener una parlamentaria de cinco escaños y La 
Libertad con 14%, al tener uno de siete esca-
ños.
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res electas en proporción del total de curules 
logrados por cada agrupación política, siendo 
UPP quien logró mayor número de mujeres 

parlamentarias, seguida por el APRA, Unidad 
Nacional y Alianza por el Futuro como los más 
significativos.

En la composición del Congreso para este 
período observamos que se mantiene la  mayoría 
masculina, representando el 71% del Congreso, 
pero a su vez se viene incrementando  la partici-

14pación de las mujeres, llegando a un 29% .
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de UPP: 15 de 45 escaños ocupados por el 
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APRA con ocho parlamentarias de 36 (22% de 
su bancada), luego Unidad Nacional con cinco 
mujeres (entre 17 de sus postulantes, que son el 
29,41% de su bancada) y a su vez Alianza por el 
Futuro tiene cinco escaños de trece (38% de su 
bancada). Finalmente, el Frente de Centro y 
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15
ria cada uno .

Hay que destacar que la representación 
regional en el Parlamento es de 23 mujeres, (19% 
del total de congresistas) mientras que las 
representantes por Lima son el 9%, sumando 
entre todas un tercio. En esta considerable 
representación femenina el porcentaje mayor lo 
dan las regiones, la cuota de género está confor-
mada por el 67% de mujeres que no son de Lima.

De un total de 120 escaños se ha logrado 
un total de 35 parlamentarias mujeres; es decir 
casi el 30% de la cuota mínima.

                                      

En 1987 por primera vez dos mujeres son 
nombradas ministras en las carteras de Educa-
ción y Salud. A marzo de 1998 existía un 22,7% 

2.5.4 Participación  en el Poder Ejecutivo

10. Nexos Feminista  Nª2, Elecciones 2006 en el Perú, adenda de género y los planes de gobierno, Flora Tristán- 2006
11. Ibid.
12. Ibid.dem

13. Nexos Feminista Nª2, Elecciones 2006 en el Perú, adenda de género y los planes de gobierno, Flora Tristán-2006 (Información 
JNE).

14. Ibid.dem.
15. Ibid.
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de viceministras frente a un 77,3% de vicemi-
nistros. Igualmente un 7.14% eran ministras, 
mientras un 92,86% eran ministros. A inicios de 
1999 se contó con el 20% de ministras, en los 
ministerios de Justicia, de la Mujer y Desarrollo 
Humano.

Cuadro N° 10
Mujeres Elegidas a Nivel Nacional 2007-2010

En el período 2007 de un total de 15 mi-
nisterios asumen seis mujeres en cargos minis-
teriales, lamentablemente a la fecha se redujo a 

16cuatro ministras . (Ver en M. Ramos, 2007)

2.5.5 Mujeres elegidas en instancias de Gobierno

En 1995 seis mujeres resultaron elegidas 
alcaldesas provinciales, de un total de 190 
alcaldías provinciales de nivel nacional. Del 
mismo modo, 55 mujeres resultaron elegidas 
alcaldesas distritales, de un total de 1,576 
alcaldías distritales. En las elecciones del 2002, 
han resultado electas 3 presidentas de un total 
de 25 presidentes regionales; 4 vicepresidentas 
de un total de 25; y 50 (22%); consejeras 
regionales de un total de 228. En las elecciones 

municipales 2003-2006 resultaron electas 2.685 
regidoras en el ámbito nacional frente a 7.535 
varones, representando el 26% del total de 

17regidurías . (Ibid).

Igualmente, en el mismo período electo-
ral, 49 mujeres fueron elegidas alcaldesas de un 
total de 1.829 alcaldías existentes en el ámbito 
nacional, tanto provinciales como distritales, 
conformando apenas el 2.68% del total.

Cuadro N° 11
Número de Candidatas a Nivel Regional, Provincial y Distrital

16. Información obtenida de Cuarto Femenino de Manuela Ramos.2007 (información enviada Internet)
17. Información del JNE, Cuarto Femenino de Manuela Ramos.

Fuente: Elaborado por Comisión PRIO en base a datos ONPE/JNE.

En las últimas elecciones regionales y 
municipales de noviembre 2006, las mujeres  
alcanzan uno de los más débiles niveles de 
participación en las instancias políticas locales, 
regionales y nacionales.

Efectivamente, como para ratificar que el 
proceso de cambios sigue rutas contradictorias 
y que se está lejos de haber logrado mayor 
participación de las mujeres en los cargos de 
representación y que entre otras evidencias se 
evidencian por ejemplo: que ninguna mujer ha 
sido elegida para alguna presidencia regional; 
debe recordarse que en el período 2002 se con-
taba con cuatro mujeres presidentas regionales 
que constituían el 16%. Son solamente tres 
vicepresidentas regionales a nivel nacional. 
Además, para el período 2007  2010, sólo 
cuatro mujeres (4%) han alcanzado el sillón de 
alcaldesa de las 194 provincias del nivel nacio-
nal. En regidurías se alcanzo el 28% a nivel 
nacional -dos puntos más que el período ante-
rior-. Los municipios provinciales que fueron 
asumidos por mujeres, fueron: los de Cusco con 

21.4%, representado al partido Unión por el 
Perú, en Chanchamayo, provincia de Junín, 
representando al Movimiento Independiente 
Fuerza Constructora, que alcanzó el 30.88% de 
los votos validos, en Huarochiri, provincia del 
departamento de Lima, representando al Movi-

18
miento Siempre Unidos con el  33.97% .

Estas elecciones demostraron que los 
movimientos y partidos políticos actuaron con 
la intención de impedir una efectiva participa-
ción política las mujeres. Para la presidencia del 
Gobierno Regional de Cusco no se  ha contado 
con ninguna candidata mujer. Solamente en el 
cargo de Vicepresidenta participó una mujer en 
la lista del partido aprista,  lideresa y ex presi-
denta de la Asociación de Regidoras del Cusco. 
Para el Concejo Regional si bien hubo una 
importante presencia de mujeres, las ubicacio-
nes se hicieron dependiendo de los partidos. 
Ejemplo, el que tenía mayores posibilidades 
como UPP ubicó a las mujeres a partir del 
noveno lugar y solo ingresaban hasta el octavo 
lugar. Otros en cambio incorporaron a mujeres 

18. Información sacada de JNE, nexos feministas Nª 2 de Flora Tristán y Cuarto Femenino de Manuela Ramos.
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Hombres 85 71.00 22 88.00 176 77.19 194 92.00 17.84 97.00 73.86 72.00
Mujeres 35 29.17 3 12.00 52 22.81 4 8.00 38 3.00 28.62 28.00

Fuente: JNE/ Elaboración propia Flora Tristán.

Género Congresistas
de la República regionales regionales provinciales distritales
Nº % N° % N° % N° % N° % N° %

Vicepresidentes Consejeros(as) Alcaldes/sas Alcaldes Regidoras(es)

Nivel  Regional
- Presidencia 8 10.0
- Vice Presidencia 1 1.3 1
- Consejo Regional 61 76.3 43 23.7% Medio inferior
Nivel Provincial
- Alcalde 117 14.3 7
Regidores/as 701 60.0 467 40 17.6% Medio superior
Nivel Distrital
- Alcalde 742 85.0 41 15.0
Regidores 2403 58.06 1698 41.4 16.3% medio superior
TOTAL 3145 1739

Niveles/Cargos Hombres Mujeres Ubicación
N° % N° %



de viceministras frente a un 77,3% de vicemi-
nistros. Igualmente un 7.14% eran ministras, 
mientras un 92,86% eran ministros. A inicios de 
1999 se contó con el 20% de ministras, en los 
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Humano.
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Mujeres Elegidas a Nivel Nacional 2007-2010

En el período 2007 de un total de 15 mi-
nisterios asumen seis mujeres en cargos minis-
teriales, lamentablemente a la fecha se redujo a 

16cuatro ministras . (Ver en M. Ramos, 2007)

2.5.5 Mujeres elegidas en instancias de Gobierno

En 1995 seis mujeres resultaron elegidas 
alcaldesas provinciales, de un total de 190 
alcaldías provinciales de nivel nacional. Del 
mismo modo, 55 mujeres resultaron elegidas 
alcaldesas distritales, de un total de 1,576 
alcaldías distritales. En las elecciones del 2002, 
han resultado electas 3 presidentas de un total 
de 25 presidentes regionales; 4 vicepresidentas 
de un total de 25; y 50 (22%); consejeras 
regionales de un total de 228. En las elecciones 

municipales 2003-2006 resultaron electas 2.685 
regidoras en el ámbito nacional frente a 7.535 
varones, representando el 26% del total de 

17regidurías . (Ibid).

Igualmente, en el mismo período electo-
ral, 49 mujeres fueron elegidas alcaldesas de un 
total de 1.829 alcaldías existentes en el ámbito 
nacional, tanto provinciales como distritales, 
conformando apenas el 2.68% del total.

Cuadro N° 11
Número de Candidatas a Nivel Regional, Provincial y Distrital

16. Información obtenida de Cuarto Femenino de Manuela Ramos.2007 (información enviada Internet)
17. Información del JNE, Cuarto Femenino de Manuela Ramos.

Fuente: Elaborado por Comisión PRIO en base a datos ONPE/JNE.

En las últimas elecciones regionales y 
municipales de noviembre 2006, las mujeres  
alcanzan uno de los más débiles niveles de 
participación en las instancias políticas locales, 
regionales y nacionales.

Efectivamente, como para ratificar que el 
proceso de cambios sigue rutas contradictorias 
y que se está lejos de haber logrado mayor 
participación de las mujeres en los cargos de 
representación y que entre otras evidencias se 
evidencian por ejemplo: que ninguna mujer ha 
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nacional -dos puntos más que el período ante-
rior-. Los municipios provinciales que fueron 
asumidos por mujeres, fueron: los de Cusco con 

21.4%, representado al partido Unión por el 
Perú, en Chanchamayo, provincia de Junín, 
representando al Movimiento Independiente 
Fuerza Constructora, que alcanzó el 30.88% de 
los votos validos, en Huarochiri, provincia del 
departamento de Lima, representando al Movi-

18
miento Siempre Unidos con el  33.97% .

Estas elecciones demostraron que los 
movimientos y partidos políticos actuaron con 
la intención de impedir una efectiva participa-
ción política las mujeres. Para la presidencia del 
Gobierno Regional de Cusco no se  ha contado 
con ninguna candidata mujer. Solamente en el 
cargo de Vicepresidenta participó una mujer en 
la lista del partido aprista,  lideresa y ex presi-
denta de la Asociación de Regidoras del Cusco. 
Para el Concejo Regional si bien hubo una 
importante presencia de mujeres, las ubicacio-
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noveno lugar y solo ingresaban hasta el octavo 
lugar. Otros en cambio incorporaron a mujeres 

18. Información sacada de JNE, nexos feministas Nª 2 de Flora Tristán y Cuarto Femenino de Manuela Ramos.
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Hombres 85 71.00 22 88.00 176 77.19 194 92.00 17.84 97.00 73.86 72.00
Mujeres 35 29.17 3 12.00 52 22.81 4 8.00 38 3.00 28.62 28.00

Fuente: JNE/ Elaboración propia Flora Tristán.

Género Congresistas
de la República regionales regionales provinciales distritales
Nº % N° % N° % N° % N° % N° %

Vicepresidentes Consejeros(as) Alcaldes/sas Alcaldes Regidoras(es)

Nivel  Regional
- Presidencia 8 10.0
- Vice Presidencia 1 1.3 1
- Consejo Regional 61 76.3 43 23.7% Medio inferior
Nivel Provincial
- Alcalde 117 14.3 7
Regidores/as 701 60.0 467 40 17.6% Medio superior
Nivel Distrital
- Alcalde 742 85.0 41 15.0
Regidores 2403 58.06 1698 41.4 16.3% medio superior
TOTAL 3145 1739

Niveles/Cargos Hombres Mujeres Ubicación
N° % N° %



desde la posición uno, pero no tenían posibili-
dades de triunfo.

En las candidaturas provinciales y distri-
tales podríamos decir que los porcentajes fue-
ron alentadores llegando a un 40%, pero las ubi-
caciones lamentablemente no fueron las más 
expectantes, estando en posiciones sin posibili-
dades de lograr ingresar como autoridades. En 

esta elección han sido invitadas por partidos y 
movimientos, lideresas representativas de orga-
nizaciones de mujeres muy conocidas del ámbi-
to del Cusco, pero los niveles de negociación 
para sus ubicaciones no fueron los mejores con 
los partidos y movimientos.

2.5.6 Mujeres Autoridades Elegidas en la Región 
Cusco

Cuadro N° 12
Mujeres Elegidas en Gobierno Regional y Local

Las diferencias en número de hombres y 
mujeres autoridades es todavía significativa con 
mayor presencia de hombres respecto a muje-
res, en algunos casos en proporción a la elección 
anterior hay una disminución como es en el 
caso de alcaldesas y regidoras donde teníamos 
mayor presencia de mujeres y ha disminuido. 
En consejeras hemos aumentado una. Todavía 
es un desafío el revertir estas grandes brechas de 
desigualdad política

Tomando en cuenta el número de 
alcaldesas, regidoras y consejeras regionales, la 
presencia de autoridades mujeres apenas 
alcanza el 21% del total de autoridades. Para el 
período 2007-2011 el número de mujeres 
autoridades en la Región Cusco ha disminuido 
respecto al período anterior 2003-2006, 
pasando de un total de 160 a 155.
                      
A) Alcaldes/as provinciales y distritales en 

la región Cusco

Gráfico N° 08
Total Regidoras - Regidores períodos 2003-2006, 2007-2010

El número de alcaldesas ha decrecido en 
un 50%, de 6 en la anterior gestión a 3 en la 
actual, la disminución se ha producido en el 
nivel distrital, pasando de 6 alcaldesas a solo 1 y 

a nivel provincial ha disminuido a 1 alcaldesa 
provincial, 1 del distrito de Caicay provincia de 

19Paucartambo , 1 del distrito de Ocobamba 
provincia de La Convención. 

Cuadro N° 13
Total Alcaldesas Períodos 2003-2006, 2007-2010

19. Homónima de la Consejera Regional Gladis Montalvo del Gobierno Regional Cusco, 2006-2011.
20. Datos obtenidos Cuarto Femenino del Movimiento Manuela Ramos, 2007, e invitación remitida via internet.

B) Regidores/regidoras provinciales y dis-
tritales región Cusco

En las cifras de regidoras observamos 
que a nivel provincial también ha disminuido, 
de 28 en el período 2003-2006, a 26 para el 
período actual.

A nivel distrital se observa también una 
disminución respecto al período anterior. De 
153 a 150 regidoras.

El porcentaje total de las regidoras, entre 
provinciales y distritales, muestra una cifra 
regional de un 25% de mujeres que han ingresa-
do a los espacios de gobierno local, frente al 
75% de varones. Lamentablemente no se ha 
incrementado el número en proporción a la 
elección anterior y no se ha cumplido con el 
porcentaje de la cuota mínima del 30%.

Cuadro N° 14
Total Regidoras, Regidores por Género Períodos 2003-2006, 2007-2010

Provincial 28 89 117 26 91 117
Distrital 125 362 487 124 363 487

Fuente: CMP Flora Tristán en base a datos del JNE.

Ámbito Alcaldes/as
2003-2006 2007-2010

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Total Alcaldes/as Total

Las razones o causas por las que las 
mujeres no han llegado a ser electas, se debe 
fundamentalmente a que se ha comprobado 
que en su generalidad las listas -39 listas de nivel 
nacional, 13 provinciales y 26 regionales-, no 

cumplieron con la cuota de género. Es decir una 
vez más las mujeres fueron ubicadas en posicio-
nes nada expectantes, como hemos visto en los 
cuadros anteriores donde se analiza sus ubica-

20ciones .
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Presidente Regional 0 1 0 1
Alcaldes/as 6 115 3 118
Regidores/as 153 451 150 454
Consejeros/as 1 12 2 11
Total 160 580 155 584

Fuente: CMP Flora Tristán en base a datos del JNE.                                                                           

Cargos Autoridades Región Cusco
 2003  2006 2007  2011

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Autoridades Región Cusco

Provincial 1 12 13 1 12 13
Distrital 6 102 108 2 106 108

Fuente: CMP Flora Tristán en base a datos del JNE.

Ámbito Alcaldes/as
2003-2006 2007-2010

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Total Alcaldes/as Total

VARONES 454
75%

MUJERES 150
25%

TOTAL REGIDORAS EN LA REGION
PERIODO 2007 - 2010

VARONES 451
75%

MUJERES 153
25%

TOTAL REGIDORAS EN LA REGION
PERIODO 2003 - 2006
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2.5.7 Características de mujeres regidoras en Cusco 
2007

A partir del estudio realizado por Flora 
Tristán se encontró las siguientes características 
de mujeres regidoras y de partidos políticos.

De 12 regidoras entrevistadas del área 
urbana del Cusco, un 83% alcanzó estudios 
superiores, mientras que el 17% ha estudiado 
solamente hasta el nivel secundario. En el caso 
de mujeres autoridades del área rural existe 
todavía un alto porcentaje que no ha culminado 
ni la primaria.

El 58% de regidoras que decidieron parti-
cipar activamente en política, tiene vida política 
partidaria, mientras que el 42% ingresa a la vida 
política, sin militar en ningún partido, siendo 
generalmente invitadas por ser lideresas con 
reconocimiento o prestigio de alguna organiza-
ción social.

Un 50% de regidoras se incorporaron 
recientemente a partidos o movimientos políti-
cos y cuentan al mismo tiempo con una trayec-
toria de liderazgo social en comedores popula-
res, vasos de leche u otras organizaciones. Del 
50% restante un 25% se incorporó en los últi-
mos dos años y el otro 25% cuenta con una 
experiencia política de más de 5 años. Esto 
expresa que la mayoría de mujeres todavía no 
opta como prioridad por la actividad política.

El 76% de las mujeres se ha sentido vio-
lentada en algún momento al interior de su par-
tido o en su gestión municipal una vez electas 
como regidoras, hecho que demuestra que para 
las mujeres ingresar a la política implica enfren-
tarse con el sistema patriarcal donde se ven 
permanentemente acosadas o violentadas solo 
por cuestión de género.

Un 67% de mujeres autoridades mani-
fiesta su intención de no seguir participando en 

política debido a haber sufrido en su gestión 
violencia, acoso y una evaluación más exigente 
que a sus colegas varones. Otro argumento que 
exponen es la recarga de trabajo ya que también 
ellas asumen las responsabilidades familiares en 
la mayoría de los casos.

A nivel nacional existe todavía un gran 
porcentaje de mujeres y hombres que carecen 
de un documento que los identifique lo que les 
coloca en una situación de invisibilización fren-
te al Estado y la sociedad.

2.5.8 Ciudadanía de las Mujeres

Cuadro N° 15
Acceso a la Identidad por Sexo en la Región Cusco

Fuente: INEI, 2007.

De acuerdo al documento sobre in docu-
mentación y grupos étnicos del INEI, 2007 “El 
Estado de la Población Peruana, Indocumentación y 
Grupos Étnicos” del INEI, existe un 4,2% de la 
población peruana que carece de algún documento de 
identidad, 3,0% de los menores de 18 años no cuentan 
con partida de nacimiento y el 4,9% de los mayores de 18 
años carecen de DNI, pasaporte o carnet de extranje-
ría”.

Según las estimaciones de la RENIEC, la 
población peruana que aún no cuenta con DNI 
es de 1´552,522 personas mayores de edad y de 
10´445,705 niños, niñas y adolescentes, hacien-
do un total de 11´998,227 de personas, que 
representan el 43% de la población del país. 

De acuerdo al Plan de Restitución de la 
Identidad de la RENIEC se estima que del año 

2000 hasta el 2004 se habrían generado 550,490 
casos de menores de edad indocumentados.

La Región Cusco cuenta con 1'171,503 
habitantes; de los cuales el 41.48% son menores 

21de edad y el 58.52% tiene mayoría de edad . De 
acuerdo a la Encuesta Nacional Continua del 
2006, el Cusco registra los siguientes datos:

- 1,9% menores de 18 años no cuenta con 
partida de nacimiento

- En el grupo de menores de 10 años, 9 de 
cada 10 niños y niñas no tienen partida de 
nacimiento, representando  un 87,4%

- Indocumentados menores de 18 años 50,4% 
son varones y 49,6% son mujeres

- 0,6% de menores de 18 años asisten a la 
escuela sin partida de nacimiento

- 7,6% de la población mayor de 18 años se 
encuentra indocumentada. 

· El 5,7 son varones indocumentados
· El 9,5 son mujeres indocumentadas
· Los mayores de 60 años a más son los que 

albergan el mayor número de indocumenta-
dos, llegando a un 24,4%.

 La tasa de documentación a nivel regio-
nal se ha ido incrementando de manera global 
(3.5% durante los últimos años, debido a la 
política de reconocimiento de ciudadanía que  
el Estado.

Gráfico Nº 09
Región Cusco - Evolución de la Población Documentada

Fuente: Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Atención del derecho al nombre y la identidad en la Región Cusco,Gobierno 
Regional Cusco.

21. V Censo de Población y Vivienda del año 2005  INEI.

Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de Cusco - 2009 - 2015- 44 -

Diagnóstico

Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de Cusco - 2009 - 2015 - 45 -

Diagnóstico

Sin partida de nacimiento 10 891 0.9
Hombre 4 458 0.8
Mujer 6 433 1.1
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21. V Censo de Población y Vivienda del año 2005  INEI.

Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de Cusco - 2009 - 2015- 44 -

Diagnóstico

Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de Cusco - 2009 - 2015 - 45 -

Diagnóstico

Sin partida de nacimiento 10 891 0.9
Hombre 4 458 0.8
Mujer 6 433 1.1
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Cuadro Nº 16
Población Indocumentada en la Región Cusco según Sexo

Las provincias de Cusco, La Convención, 
Chumbivilcas, Urubamba y Calca son las que 
presentan mayor número de población indocu-
mentada, la cual se encuentra fundamentalmen-
te asentada en las zonas rurales. La diferencia a 
nivel regional por sexo en la población indocu-
mentada es significativa, las mujeres indocu-
mentadas son 3 veces más que los varones. En 
las 13 provincias es mayor el número de mujeres 
indocumentadas en relación a la de los hom-
bres, acentuándose estas diferencias en las pro-
vincias de Cusco, La Convención, Calca, Anta, 
entre otros.

La indocumentación femenina debe con-
siderarse como una vulneración a los derechos 
fundamentales de las mujeres que tiene una 
serie de impactos negativos en la construcción 
de su identidad y ciudadanía. Además de que se 
constituye en un problema que tiene como tras-
fondo la discriminación y exclusión por  género 
y etnia.

2.5.9 La indocumentación  femenina

De acuerdo a un estudio realizado por el 
CMP Flora Tristan en el 2004 se constató que 
en las provincias de Acomayo y Paruro, más de 
la mitad de las mujeres se encontraban en 
condición de indocumentadas y es en el seg-
mento poblacional de 18 a 29 años donde se 
concentra más esta característica. Esta informa-
ción expresa que tanto Acomayo como Paruro 
estarían siendo las provincias más críticas en 
materia de inclusión y acceso a la ciudadanía de 
las mujeres, con lo que implícitamente se apre-
cia que para el Estado no existen; por tanto, su 
categoría es la de una población excluida de los 
derechos fundamentales. El 60.3% de la pobla-
ción indocumentada no llega a completar la 
primaria completa. (Estudio de Invisibles a 
Ciudadanas por los Derechos de las Mujeres 
Rurales y su Derecho a la Identidad, CMP Flora 
Tristán, 2006)

La indocumentación de las mujeres, 
principalmente de áreas rurales, es un problema 
que se ha mantenido desde siempre por una 
serie de barreras: 

a) Económicas

b) Administrativas

c) Sociales

d) Culturales

El obtener DNI o partida de nacimiento, 
significa un costo a ser asumido por la familia, 
surgiendo como tendencia  y/o alternativa ante 
este hecho, tener que priorizar la documenta-
ción del hombre, porque “tiene que hacer trámites 
diversos fuera de casa”, “la mujer está más en labores 
domésticas...”; este problema contribuye al incre-
mento de la pobreza. 

 Las mujeres indocumentadas se ven  
excluidas de cualquier posibilidad de otorga-
miento de crédito a su favor o acceso a la 
titularidad de la tierra.

La obtención de documentos de identi-
dad, DNI, partida de nacimiento, requiere de 
trámites engorrosos en la Municipalidad.
  

La desinformación de la importancia de 
contar con documentos de identidad, sean estos 
partida de nacimiento o DNI por parte de la 
mujer, excluye a las mismas de demandar el 
cumplimiento de sus derechos. Esta caracterís-
tica se encuentra vinculada al analfabetismo y la 
pobreza.

La negación de la paternidad es otro 
problema que se presenta, con lo que las 
mujeres se ven imposibilitadas de registrar a sus 
hijas e hijos.

En el imaginario colectivo rural una serie 
de creencias se traducen en prácticas atentato-
rias al derecho a la identidad de las mujeres, 
prefiriéndose documentar a los hijos varones ya 
que estos “son los que representarán a la familia y los 
que tendrán mayor relación con las ciudades”. 

e) Políticos  Civiles

f) Legales

La intervención en los espacios ciudada-
nos y políticos de elegir y ser elegidas, de parti-
cipar en organizaciones y espacios de concerta-
ción, terminan siendo espacios no contempla-
dos para las mujeres indocumentadas. 

Si bien el Estado es uno de los promoto-
res para el cumplimiento de los derechos a favor 
de la población, también termina siendo discri-
minatoria, al no contemplar prioridades en el 
acceso de los derechos de la población, espe-
cialmente para la población rural, mujeres y 
niñas.

Entre las consecuencias identificadas en 
materia de indocumentación de la mujer son las 
siguientes:

- La mujer de Cusco, fundamentalmente del 
espacio rural, se encuentra excluida del pro-
ceso de reconocimiento e inclusión como 
ciudadanas en ejercicio pleno de sus dere-
chos. El Estado termina fortaleciendo esta  
problemática, al no incorporar a las madres y 
mujeres en general en las diferentes políticas 
y programas.

- La información con la que se cuenta, expresa 
que la mujer de Cusco aún no ha cubierto los 
denominados derechos de primera genera-
ción: civiles y políticos: vida, integridad 
física. igualdad, libertad de transito, partici-
pación  y voto) derechos de segunda genera-
ción: sociales: educación, salud, trabajo, 
justicia, seguridad social, libertad sindical, 
nivel de vida adecuado, etc.). Los de tercera 
generación que involucran los derechos 
medio ambiéntales y sostenibilidad, dere-
chos de los pueblos, resultan siendo aun 
lejanos de poder ejercerlos.
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Región Cusco 379,220 389,488 768,708 365,922 350073 715995 13,298 39,415 52,713
Cusco 125,549 139,517 265,066 122,963 128,001 250,964 2,586 11,516 14,102
Acomayo 7,887 8,428 16,315 6,982 6,801 13,783 905 1,627 2,532
Anta 17,783 17,742 35,525 16,961 15,814 32,775 822 1928 2,750
Calca 20,759 20,801 41,560 20,441 18,395 38,836 318 2,406 2,724
Canas 11,283 11,800 23,083 11,995 11,483 23,478 317 317
Canchis 29,452 33,050 62,502 31,576 31,995 63,562 1,055 1,005
Chunvibilcas 21,836 21,866 43,702 19,735 18030 37,765 2,101 3,836 5,937
Espinar 19,453 19,819 39,272 18,652 18,899 37,551 801 920 1721
La Convención 58,335 50,090 108,425 54,024 43,129 97,153 4,311 6,961 11,272
Paruro 9,460 9,406 18,866 8,776 7,646 16,422 684 1,760 2,444
Paucartambo 13,119 13,017 26,136 12,079 11,093 23,172 1,040 1,924 2,964
Quisppicanchis 25,133 25,167 50,300 23,809 22,588 46,397 1,324 2,579 3,903
Urubamba 19,552 18,785 38,337 17,938 16,199 34,137 1,614 2,586 4,200

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los datos del Censo 2007 y la RENIEC 2007.

Provincias Población por sexo Poblac. Población Adulta Poblac. Población Indocumentada
de 15 años a más total de 15 Documentada Total %

Hombres Mujeres años a + Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total
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Cusco 125,549 139,517 265,066 122,963 128,001 250,964 2,586 11,516 14,102
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de 15 años a más total de 15 Documentada Total %
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2.5.10Participación de mujeres en espacios de concerta-
ción 

En el marco de la descentralización la 
participación ciudadana abre un nuevo escena-
rio para que se democraticen las decisiones, lo-
grando que la población organizada exprese su 
visión de desarrollo y manifieste sus problemas, 

necesidades y propuestas para ser consideradas 
en la inversión regional y local. Desde la práctica 
-incluso antes de las normas- la sociedad civil 
pasó por procesos de organización social y 
hubo gobiernos locales como el de Limatambo 
que generó en la población organizada la 
posibilidad de que sean escuchados sus proble-
mas.

Cuadro Nº 17
Participación de Mujeres en el Presupuesto Participativo Regional

En el 2007, la ONPE desarrolló un 
estudio que refleja la participación de mujeres 
en los espacios de concertación como los 
Concejos de Coordinación Local. En la región 
Arequipa alcanzó un 26%, en Ayacucho con un 
22%, seguido por Cusco con 19%, Amazonas 
con un 6% y muy por debajo las demás 
regiones, que son más pobres y las más lejanas. 
(ONPE, 2007)                                        

Los porcentajes de participación de las 
mujeres en el presupuesto participativo no han 
pasado del 27% desde el primer año de inicia-
dos estos y posteriormente ha disminuido en 
lugar de aumentar.

Todavía esta presencia de mujeres es muy 
baja y no representa un porcentaje importante 
considerando además que ésta presencia es por 
sexo pero no es directamente en representación 
a organizaciones de mujeres.

A nivel regional, las provincias de Calca, 
Quispicanchis, Paruro y Cusco de 1069 parti-
cipantes, 32% fueron mujeres. En los niveles 
provinciales la participación femenina todavía 
es muy deficiente. Son varias las causas de la 
limitada representatividad de organizaciones de 
mujeres en estos espacios de presupuesto 
participativo entre los que destacan; que no las 
convocan, falta organicidad con formalidad de 
las organizaciones de mujeres, desconocen de 
estos procesos y tienen mucha recarga de 
trabajo por su rol reproductivo. Fuente: Escuela 
de Lideres, 2008.

El trabajo de las mujeres en la PEA  
constituye un aporte a la economía familiar, 
regional y nacional que usualmente no se valora  
social ni  económicamente. 

2.6. Trabajo y Generación de Ingresos 

22. DRTPE, Observatorio Socio Económico Laboral Cusco, 2008.
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2005 597 225 822 27.4%
2006 670 235 905 26%
2007 1003 344 1349 25.5%
2008 579 203 782 25.9%

Fuente: Elaborado por COINCIDE, Registro Gobierno Regional, Cusco, 2008

Años Hombres Mujeres Total Porcentaje presencia de mujeres

Cuadro Nº 18
Indicadores Laborales  por Sexo

2.6.1 Desempleo de las Mujeres

Cuadro N º 19
PEA por Nivel de Empleo y Sexo en Región Cusco

Población en edad de trabajar 224,254
Hombre
Mujer 53.2
PEA Ocupada 117,314
Hombres 53.2
Mujeres 46,8
PEA Desocupada 15,687
Hombres 56.9
Mujeres 43.1
Inactivos 91,253
Hombres 36.7
Mujer 63.3

Fuente: DRTPE, Observatorio Socio Económico Laboral 
Cusco, 2008.

Según el Censo 2005 cuyos datos recoge 
el Observatorio SocioEconómico Laboral, en 
la región Cusco hay 1'171,503 habitantes, de los 
cuales 224,254 se encuentran en edad de traba-
jar, 117,314 se encuentran inmersos en el mer-
cado laboral donde la mujer ocupa el 46.8%. 
Cabe manifestar que esta cifra debe ser consi-
derada como un referente debido a que la PEA 
expresa la limitación de información respecto 
del trabajo femenino, ya que no considera el 
trabajo doméstico como tal por no ser una 

22
actividad remunerada. (DRTPE, 2008) , siendo 
esta una forma de invisibilizarlo.

Desempleo
Sub Empleo 34.4 41.2 44.5
Adecuadamente empleados 58.8 48.5 43.7

Fuente: DRTPE, Observatorio Socio Económico Laboral 
Cusco, 2008-08-11.

Indicadores  Laborales 2005 %

Niveles de Empleo Hombre Mujer Total

46.8

6.8 10.3 12.5

La información sobre la PEA por Nivel 
de Empleo y Sexo en la Región (Cuadro Nº 19) 
muestra el tratamiento inequitativo en los 
siguientes términos: el porcentaje de mujeres 
desempleadas es mayor que el de los hombres;  
sin embargo el acceso  de la mujer en el rubro de 
sub empleo resulta mayoritario, expresándose 
con ello la sobre explotación de la mujer en el 
mercado laboral. Afirmación que se ratifica con 
las cifras del siguiente Cuadro.

14 - 24 35.1
25 - 44 50.6 60.6 54.9
45 - 54 8.5 2.8 6.1
55 - MAS 5.8 1.8 4.1

Fuente: Ibid.

En el cuadro 20 se aprecia que la mujer se 
encuentra desempleada hasta en un 60.6%, 
frente a un 50.6% de desempleo en hombres. La 
explicación sobre la magnitud de esta infor-
mación se encuentra vinculada a dos carac-
terísticas importantes: por un lado se trata de 
mujeres que se encuentran cumpliendo el 
trabajo doméstico; por el otro, las instituciones 
no contratan a mujeres en edad reproductiva, 
por el riesgo que suponen los períodos de 
gestación y lactancia.

Cuadro Nº 20
PEA por Tasa de Desempleo, Sexo y Edad

PEA POR TASA DE DESEMPLEO Y GRUPOS 
DE EDAD 2005

Edad Hombre Mujer Total

34.8 34.9
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del trabajo femenino, ya que no considera el 
trabajo doméstico como tal por no ser una 
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actividad remunerada. (DRTPE, 2008) , siendo 
esta una forma de invisibilizarlo.

Desempleo
Sub Empleo 34.4 41.2 44.5
Adecuadamente empleados 58.8 48.5 43.7

Fuente: DRTPE, Observatorio Socio Económico Laboral 
Cusco, 2008-08-11.

Indicadores  Laborales 2005 %

Niveles de Empleo Hombre Mujer Total

46.8

6.8 10.3 12.5

La información sobre la PEA por Nivel 
de Empleo y Sexo en la Región (Cuadro Nº 19) 
muestra el tratamiento inequitativo en los 
siguientes términos: el porcentaje de mujeres 
desempleadas es mayor que el de los hombres;  
sin embargo el acceso  de la mujer en el rubro de 
sub empleo resulta mayoritario, expresándose 
con ello la sobre explotación de la mujer en el 
mercado laboral. Afirmación que se ratifica con 
las cifras del siguiente Cuadro.

14 - 24 35.1
25 - 44 50.6 60.6 54.9
45 - 54 8.5 2.8 6.1
55 - MAS 5.8 1.8 4.1

Fuente: Ibid.

En el cuadro 20 se aprecia que la mujer se 
encuentra desempleada hasta en un 60.6%, 
frente a un 50.6% de desempleo en hombres. La 
explicación sobre la magnitud de esta infor-
mación se encuentra vinculada a dos carac-
terísticas importantes: por un lado se trata de 
mujeres que se encuentran cumpliendo el 
trabajo doméstico; por el otro, las instituciones 
no contratan a mujeres en edad reproductiva, 
por el riesgo que suponen los períodos de 
gestación y lactancia.

Cuadro Nº 20
PEA por Tasa de Desempleo, Sexo y Edad

PEA POR TASA DE DESEMPLEO Y GRUPOS 
DE EDAD 2005

Edad Hombre Mujer Total

34.8 34.9



2.6.2 Desempleo por Nivel Educativo

Del siguiente cuadro se desprende infor-
mación significativa a considerarse: por un lado, 
los hombres con nivel educativo secundario  
tienen una tasa de desempleo de 49.0%, mien-
tras que  la mujer presenta un 40%. Un 25% de 
mujeres del nivel superior no universitario y un 
33.5% de mujeres con estudios universitarios se 
encuentran desempleadas.

De la información que ofrece la PEA se 
tiene algunas características prevalentes, a saber:

- La mujer incorporada en la PEA representa 
solo un 3.4%, sin embargo, si se considera la 
información de las mujeres microempresa-
rias no formalizadas posiblemente esta cifra 
sería superior.

- La mujer asalariada en los  sectores público y 
privado representa un 24%, en tanto que el 
hombre con acceso a un puesto de trabajo 
representa el 33%.

- El trabajo familiar no remunerado y el traba-
jo doméstico representan el 64% de mujeres 
ocupadas en alguna línea laboral. Estos 
datos estarían invisibilizando la existencia de 
mujeres microempresarias cuyo desempeño  
se da en espacios familiares, independientes 
y trabajos no remunerados.

2.6.3 Mujeres Ocupadas Según PEA

De la información obtenida se deduce 
que en la región Cusco existe un número casi 
similar de hombres y mujeres en edad de traba-
jar; sin embargo, la participación de las mujeres 
en el mercado laboral es menor; situación que se 
aprecia claramente al comparar las tasas de 
actividad. Mientras que la tasa de actividad 
femenina es de 72.2%, de los hombres es de 
81.9%; es decir, hay una diferencia porcentual 
de 10 puntos en perjuicio de las mujeres. De 
cada 10 mujeres, 7 participan en el mercado 
laboral; en el caso de los hombres, 8 de cada 10.

fue de aproximadamente 10 puntos porcen-
tuales. De esta manera, la tasa de actividad 
femenina era de 63.3%, mientras que la 
masculina fue de 72.6%. 

- Un punto que refleja la marginación de géne-
ro y exclusión de las mujeres en el mercado 
laboral, es el referido a la inactividad por 
sexo, ya que el 37% de la PEA femenina se 
encontraba en dicha situación (36,579 muje-
res) mientras que sólo el 27% de hombres de 
la PEA tenía esa condición (23,469 hom-
bres). En este caso, la mayor inactividad fe-
menina se puede entender por algunas razo-
nes: sus obligaciones domésticas (rol repro-
ductivo), marginación laboral por sexo, 
competitividad  que acrecienta la inequidad, 
entre otras.

- Asimismo otros datos, en lo que se refiere al 
nivel educativo, la PEA masculina poseía un 
mayor porcentaje de personas con nivel se-
cundario y universitario con respecto a las 
mujeres; sin embargo, la PEA femenina 
tenía un mayor porcentaje de personas con 
nivel primario y estudios superiores no uni-
versitarios. 

En términos más generales, los datos del 
ingreso per cápita tienden a mostrar una situa-
ción de igualdad en los hogares lo que invisibili-
za el hecho de que la mayoría de las mujeres 
tienen menores ingresos monetarios que los 
hombres. Un análisis de género muestra que en 
este indicador subyace el supuesto de que los 
ingresos se distribuyen equitativamente entre 
los miembros de un hogar y no considera por lo 
menos tres tipos de desigualdad dentro del 
hogar: i) la menor capacidad de negociación por 

2.6.4 Generación de Ingresos

parte de las mujeres; ii) la menor disponibilidad 
de tiempo y iii) la menor movilidad; fenómenos 
que no son captados por las encuestas de hoga-

23res (Álvarez y Serrano, 2004 ), ubicándolas en 
una posición desventajosa respecto a los demás 
miembros de la familia y la sociedad.

Por otro lado, los proyectos productivos 
y comerciales existentes en el ámbito regional 
dirigidos a mujeres se insertan en el enfoque 
antipobreza, sin embargo no han logrado supe-
rar la pobreza, por cuanto carecen de una serie 
de condiciones para garantizarles competitivi-
dad en los mercados (suficiente capital, asisten-
cia técnica, gestión eficiente, acceso a mercados, 
etc.) y se trataría más bien de ocupaciones pro-
ductivas sin mayor viabilidad económica y que 
refuerzan a menudo los roles tradicionales de 
las mujeres, pues desarrollan la producción en 
áreas subvaloradas económica y culturalmente.

En cualquier caso, es importante resaltar 
que las mujeres que cuentan con ingresos pro-
pios contribuyen de manera significativa a la 
disminución de la pobreza de sus hogares.

 

Parte de la problemática no contemplada 
en materia de ingresos y aportes a la economía 
regional es la ausencia de información sobre las 
mujeres y su vínculo  estrecho con las microem-
presas.

El derecho al trabajo, consagrado en la 
Constitución, para muchas mujeres se convier-
te en una declaración de principios sin conteni-
do real. Este es el contexto en el que surgen 
muchas microempresas de mujeres, especial-
mente las de subsistencia.

2.6.5 El Derecho al Trabajo y a los Emprendimientos 
Microempresariales

23. Ver en “Mejoramiento de las Condiciones de Acceso al Crédito para Microempresarios”. M.L Alvarez B., J. Serrano R., 2004.  
Fundación Ford  Primera edición, Colombia,  2004.
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Cuadro Nº 21
PEA por Tasa de Desempleo, Sexo y Nivel 

Educativo en Cusco

Primaria 5.6 1.6 3.9
Secundaria49.0 40.0 45.1
Superior no universitaria 16.9 25.0 20.3
Superior universitaria 28.6 33.5 30.7

Fuente: Ibid.

Nivel educativo Hombre Mujer Total

Cuadro Nº 22
PEA según Categoría Ocupacional y Sexo

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PEA  
SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL 2005

Empleador
Asalariado Privado 20.7 21.1 20.9
Asalariado Publico 12.3 4.0 8.4
Independiente 17.0 13.5 15.9
T.F.N.R 37.6 40.6 39.0
Domestico 4.3 10.7 7.3
Practicantes 0.4 5.6 2.8

Fuente: Ibid.

Respecto a la oferta laboral en la PEA en 
la región Cusco se tiene las siguientes caracterís-
ticas:

- La oferta laboral para el año 2000 concentra-
ba el 48.4% de la PEA, en edades que osci-
laban entre los 25 y 44 años. En cuanto a la 
diferencia por sexo, la ciudad de Cusco se 
caracterizaba por poseer ligeramente una 
mayor oferta laboral femenina (50,4%) en 
comparación con la masculina (49,6%). 

- En la ciudad de Cusco la tasa de actividad 
femenina era 9 puntos menos que de los 
hombres. Dicha diferencia, no obstante, es 
menor que la obtenida regionalmente, la cual 

Categoría
Ocupacional Hombre Mujer Total

7.6 3.4 5.6



2.6.2 Desempleo por Nivel Educativo

Del siguiente cuadro se desprende infor-
mación significativa a considerarse: por un lado, 
los hombres con nivel educativo secundario  
tienen una tasa de desempleo de 49.0%, mien-
tras que  la mujer presenta un 40%. Un 25% de 
mujeres del nivel superior no universitario y un 
33.5% de mujeres con estudios universitarios se 
encuentran desempleadas.

De la información que ofrece la PEA se 
tiene algunas características prevalentes, a saber:

- La mujer incorporada en la PEA representa 
solo un 3.4%, sin embargo, si se considera la 
información de las mujeres microempresa-
rias no formalizadas posiblemente esta cifra 
sería superior.

- La mujer asalariada en los  sectores público y 
privado representa un 24%, en tanto que el 
hombre con acceso a un puesto de trabajo 
representa el 33%.

- El trabajo familiar no remunerado y el traba-
jo doméstico representan el 64% de mujeres 
ocupadas en alguna línea laboral. Estos 
datos estarían invisibilizando la existencia de 
mujeres microempresarias cuyo desempeño  
se da en espacios familiares, independientes 
y trabajos no remunerados.

2.6.3 Mujeres Ocupadas Según PEA

De la información obtenida se deduce 
que en la región Cusco existe un número casi 
similar de hombres y mujeres en edad de traba-
jar; sin embargo, la participación de las mujeres 
en el mercado laboral es menor; situación que se 
aprecia claramente al comparar las tasas de 
actividad. Mientras que la tasa de actividad 
femenina es de 72.2%, de los hombres es de 
81.9%; es decir, hay una diferencia porcentual 
de 10 puntos en perjuicio de las mujeres. De 
cada 10 mujeres, 7 participan en el mercado 
laboral; en el caso de los hombres, 8 de cada 10.

fue de aproximadamente 10 puntos porcen-
tuales. De esta manera, la tasa de actividad 
femenina era de 63.3%, mientras que la 
masculina fue de 72.6%. 

- Un punto que refleja la marginación de géne-
ro y exclusión de las mujeres en el mercado 
laboral, es el referido a la inactividad por 
sexo, ya que el 37% de la PEA femenina se 
encontraba en dicha situación (36,579 muje-
res) mientras que sólo el 27% de hombres de 
la PEA tenía esa condición (23,469 hom-
bres). En este caso, la mayor inactividad fe-
menina se puede entender por algunas razo-
nes: sus obligaciones domésticas (rol repro-
ductivo), marginación laboral por sexo, 
competitividad  que acrecienta la inequidad, 
entre otras.

- Asimismo otros datos, en lo que se refiere al 
nivel educativo, la PEA masculina poseía un 
mayor porcentaje de personas con nivel se-
cundario y universitario con respecto a las 
mujeres; sin embargo, la PEA femenina 
tenía un mayor porcentaje de personas con 
nivel primario y estudios superiores no uni-
versitarios. 

En términos más generales, los datos del 
ingreso per cápita tienden a mostrar una situa-
ción de igualdad en los hogares lo que invisibili-
za el hecho de que la mayoría de las mujeres 
tienen menores ingresos monetarios que los 
hombres. Un análisis de género muestra que en 
este indicador subyace el supuesto de que los 
ingresos se distribuyen equitativamente entre 
los miembros de un hogar y no considera por lo 
menos tres tipos de desigualdad dentro del 
hogar: i) la menor capacidad de negociación por 
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parte de las mujeres; ii) la menor disponibilidad 
de tiempo y iii) la menor movilidad; fenómenos 
que no son captados por las encuestas de hoga-

23res (Álvarez y Serrano, 2004 ), ubicándolas en 
una posición desventajosa respecto a los demás 
miembros de la familia y la sociedad.

Por otro lado, los proyectos productivos 
y comerciales existentes en el ámbito regional 
dirigidos a mujeres se insertan en el enfoque 
antipobreza, sin embargo no han logrado supe-
rar la pobreza, por cuanto carecen de una serie 
de condiciones para garantizarles competitivi-
dad en los mercados (suficiente capital, asisten-
cia técnica, gestión eficiente, acceso a mercados, 
etc.) y se trataría más bien de ocupaciones pro-
ductivas sin mayor viabilidad económica y que 
refuerzan a menudo los roles tradicionales de 
las mujeres, pues desarrollan la producción en 
áreas subvaloradas económica y culturalmente.

En cualquier caso, es importante resaltar 
que las mujeres que cuentan con ingresos pro-
pios contribuyen de manera significativa a la 
disminución de la pobreza de sus hogares.

 

Parte de la problemática no contemplada 
en materia de ingresos y aportes a la economía 
regional es la ausencia de información sobre las 
mujeres y su vínculo  estrecho con las microem-
presas.

El derecho al trabajo, consagrado en la 
Constitución, para muchas mujeres se convier-
te en una declaración de principios sin conteni-
do real. Este es el contexto en el que surgen 
muchas microempresas de mujeres, especial-
mente las de subsistencia.

2.6.5 El Derecho al Trabajo y a los Emprendimientos 
Microempresariales

23. Ver en “Mejoramiento de las Condiciones de Acceso al Crédito para Microempresarios”. M.L Alvarez B., J. Serrano R., 2004.  
Fundación Ford  Primera edición, Colombia,  2004.
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Cuadro Nº 21
PEA por Tasa de Desempleo, Sexo y Nivel 

Educativo en Cusco

Primaria 5.6 1.6 3.9
Secundaria49.0 40.0 45.1
Superior no universitaria 16.9 25.0 20.3
Superior universitaria 28.6 33.5 30.7

Fuente: Ibid.

Nivel educativo Hombre Mujer Total

Cuadro Nº 22
PEA según Categoría Ocupacional y Sexo

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PEA  
SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL 2005

Empleador
Asalariado Privado 20.7 21.1 20.9
Asalariado Publico 12.3 4.0 8.4
Independiente 17.0 13.5 15.9
T.F.N.R 37.6 40.6 39.0
Domestico 4.3 10.7 7.3
Practicantes 0.4 5.6 2.8

Fuente: Ibid.

Respecto a la oferta laboral en la PEA en 
la región Cusco se tiene las siguientes caracterís-
ticas:

- La oferta laboral para el año 2000 concentra-
ba el 48.4% de la PEA, en edades que osci-
laban entre los 25 y 44 años. En cuanto a la 
diferencia por sexo, la ciudad de Cusco se 
caracterizaba por poseer ligeramente una 
mayor oferta laboral femenina (50,4%) en 
comparación con la masculina (49,6%). 

- En la ciudad de Cusco la tasa de actividad 
femenina era 9 puntos menos que de los 
hombres. Dicha diferencia, no obstante, es 
menor que la obtenida regionalmente, la cual 

Categoría
Ocupacional Hombre Mujer Total

7.6 3.4 5.6



Para las mujeres que viven estas situa-
ciones, la microempresa no es una opción sino 
una expresión de su falta de opciones. Realizar 
alguna actividad productiva es para ellas la única 
posibilidad real de contar con algún ingreso con 
el que mantenerse ellas mismas y frecuentemen-
te, mantener parcial o totalmente a sus familias. 

La microempresa femenina, especial-
mente la de subsistencia, es entonces una con-
secuencia de la violación al derecho al trabajo de 

las mujeres. Y en esta situación no sólo influye 
el mayor o menor dinamismo de la economía 
local o regional lo que también afecta aunque en 
menor medida a los hombres.

A continuación identificamos algunas ca-
racterísticas específicas atribuibles a la proble-
mática en la que se ve inmersa la mujer por 
conducir la microempresa:

2.6.6 Características de las Mujeres Microempresarias

Cuadro Nº 23
Características de Microempresas a cargo de Mujeres

Fuente: Adaptado de M.L Alvarez B., J. Serrano R., 2004.

2.6.7 Condiciones en las que Laboran las Mujeres 
Microempresarias

Las mujeres microempresarias desempe-
ñan esta actividad como una forma de sobrevi-
vencia, frente a la falta de oportunidades de 
generación de ingresos.

La característica que más diferencia las 
microempresas de mujeres de las que empren-
den los hombres reside en lo siguiente:

- El trabajo doméstico es asumido casi exclu-
sivamente por las mujeres, lo que hace que la 
microempresa se constituya en una sobre-
carga a sus tareas.

- Dificultad para separar lo doméstico de lo 
empresarial.

- Las mujeres asumen con mayor responsabi-
lidad que sus parejas la conducción de su 
microempresa y el sostenimiento económi-
co de sus familias.

- En muchos casos la ubicación de la micro-
empresa es la casa no sólo para ahorrar 
costos sino también para cumplir con sus 
tareas en el hogar.

- En los casos en que las actividades empresa-
riales les demandan estar fuera de casa, la 
delegación de responsabilidades domésticas 
recae en otras mujeres (generalmente las 
hijas) lo que compromete su futuro y las con-
dena a reproducir desde muy jóvenes el 
círculo de la pobreza femenina.

- En el área rural la situación es más preocu-
pante porque aparte de las tareas del hogar y 
las microempresas, las mujeres desempeñan 
también tareas agrícolas.

- Poca experiencia en el manejo de microem-
presas por la falta de información y capacita-
ción. Las ofertas de capacitación no se ade-
cuan a las necesidades y potencialidades de 
las mujeres especialmente en la zona rural.

- Limitado apoyo institucional para promover 
iniciativas de las mujeres.

- Exclusión de las mujeres en el acceso a crédi-
tos y apoyo a emprendimientos microem-
presariales: Las mujeres microempresarias 
que no cuentan con propiedades ni ingreso 
fijo no son sujetas de crédito de acuerdo a los 
parámetros ordinarios de las entidades fi-
nancieras. Ocasionalmente recurren a prés-
tamos personales de alta tasa de interés y 
plazos de devolución muy cortos.

- En el caso de las mujeres rurales esta situa-
ción se agudiza por su falta de cultura credi-
ticia y la casi inexistente oferta de las entida-
des financieras.

- La auto confianza, el entusiasmo, la esperan-
za y el apoyo emocional cuenta mucho en el 
éxito de las mujeres que emprenden estas 
actividades, tanto como los temores e inse-
guridades en el fracaso.

- Bajo nivel educativo de las mujeres y alta tasa 
de analfabetismo en la zona rural 

La violencia ejercida contra las mujeres 
constituye un problema de enormes proporcio-
nes que afecta a millones de mujeres en el 
mundo. Según el Fondo de Población de las 

24Naciones Unidas (PNUD, 2002) , al menos una 
de tres mujeres ha sido golpeada, forzada 
sexualmente o abusada de un modo u otro; y 

2.7 La violencia hacia las mujeres

24. PNUD. Estado Mundial de Población. 2005.
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FACTORES

Capital

Tecnología y producción

Organización y gestión

Legalidad

Recursos financieros y de 
inversión

Mercado

CARACTERÍSTICAS DE LAS MICROEMPRESAS

- No disponen de capital de trabajo para financiar sus actividades
- Los ingresos se orientan básicamente al consumo. La inversión y el ahorro son 

prácticamente cero o incluso negativo

- Mano de obra poco calificada es el principal factor de Producción 
- La mano de obra es intensiva y familiar
- Tecnología tradicional con bajo nivel de innovación
- Producción en pequeña escala y de baja calidad
- Imposibilidad de utilizar economías de escala

- No hay separación entre empresa y hogar
- No llevan registros contables
- No poseen niveles de inventarios
- Escasos conocimientos en gestión organizacional
- Trabajan en la informalidad económica

- No pagan impuestos ni hacen aportes provisionales.
- Los trabajadores no poseen cobertura social 
- Sin documentos que acrediten su propiedad

- Reducidos niveles de facturación
- No acceden al financiamiento bancario comercial.
- No poseen garantías aceptables por los bancos
- Deben resolver su necesidad de crédito con financiamiento Alternativo
- Deben comprar y vender al contado. 
- Sus inversiones en activos fijos normalmente corresponden a utensilios de tipo 

familiar o doméstico

- Ubicadas en el sector del comercio minorista y servicios
- Atienden a grupos de menores ingresos
- No recurren a empresas comercializadoras



Para las mujeres que viven estas situa-
ciones, la microempresa no es una opción sino 
una expresión de su falta de opciones. Realizar 
alguna actividad productiva es para ellas la única 
posibilidad real de contar con algún ingreso con 
el que mantenerse ellas mismas y frecuentemen-
te, mantener parcial o totalmente a sus familias. 

La microempresa femenina, especial-
mente la de subsistencia, es entonces una con-
secuencia de la violación al derecho al trabajo de 

las mujeres. Y en esta situación no sólo influye 
el mayor o menor dinamismo de la economía 
local o regional lo que también afecta aunque en 
menor medida a los hombres.

A continuación identificamos algunas ca-
racterísticas específicas atribuibles a la proble-
mática en la que se ve inmersa la mujer por 
conducir la microempresa:

2.6.6 Características de las Mujeres Microempresarias

Cuadro Nº 23
Características de Microempresas a cargo de Mujeres

Fuente: Adaptado de M.L Alvarez B., J. Serrano R., 2004.

2.6.7 Condiciones en las que Laboran las Mujeres 
Microempresarias

Las mujeres microempresarias desempe-
ñan esta actividad como una forma de sobrevi-
vencia, frente a la falta de oportunidades de 
generación de ingresos.

La característica que más diferencia las 
microempresas de mujeres de las que empren-
den los hombres reside en lo siguiente:

- El trabajo doméstico es asumido casi exclu-
sivamente por las mujeres, lo que hace que la 
microempresa se constituya en una sobre-
carga a sus tareas.

- Dificultad para separar lo doméstico de lo 
empresarial.

- Las mujeres asumen con mayor responsabi-
lidad que sus parejas la conducción de su 
microempresa y el sostenimiento económi-
co de sus familias.

- En muchos casos la ubicación de la micro-
empresa es la casa no sólo para ahorrar 
costos sino también para cumplir con sus 
tareas en el hogar.

- En los casos en que las actividades empresa-
riales les demandan estar fuera de casa, la 
delegación de responsabilidades domésticas 
recae en otras mujeres (generalmente las 
hijas) lo que compromete su futuro y las con-
dena a reproducir desde muy jóvenes el 
círculo de la pobreza femenina.

- En el área rural la situación es más preocu-
pante porque aparte de las tareas del hogar y 
las microempresas, las mujeres desempeñan 
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La violencia ejercida contra las mujeres 
constituye un problema de enormes proporcio-
nes que afecta a millones de mujeres en el 
mundo. Según el Fondo de Población de las 

24Naciones Unidas (PNUD, 2002) , al menos una 
de tres mujeres ha sido golpeada, forzada 
sexualmente o abusada de un modo u otro; y 

2.7 La violencia hacia las mujeres

24. PNUD. Estado Mundial de Población. 2005.
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FACTORES

Capital

Tecnología y producción

Organización y gestión

Legalidad

Recursos financieros y de 
inversión

Mercado

CARACTERÍSTICAS DE LAS MICROEMPRESAS

- No disponen de capital de trabajo para financiar sus actividades
- Los ingresos se orientan básicamente al consumo. La inversión y el ahorro son 

prácticamente cero o incluso negativo

- Mano de obra poco calificada es el principal factor de Producción 
- La mano de obra es intensiva y familiar
- Tecnología tradicional con bajo nivel de innovación
- Producción en pequeña escala y de baja calidad
- Imposibilidad de utilizar economías de escala

- No hay separación entre empresa y hogar
- No llevan registros contables
- No poseen niveles de inventarios
- Escasos conocimientos en gestión organizacional
- Trabajan en la informalidad económica

- No pagan impuestos ni hacen aportes provisionales.
- Los trabajadores no poseen cobertura social 
- Sin documentos que acrediten su propiedad

- Reducidos niveles de facturación
- No acceden al financiamiento bancario comercial.
- No poseen garantías aceptables por los bancos
- Deben resolver su necesidad de crédito con financiamiento Alternativo
- Deben comprar y vender al contado. 
- Sus inversiones en activos fijos normalmente corresponden a utensilios de tipo 

familiar o doméstico

- Ubicadas en el sector del comercio minorista y servicios
- Atienden a grupos de menores ingresos
- No recurren a empresas comercializadoras



casi siempre por alguien conocido, incluyendo 
su esposo, conviviente o cualquier otro miem-
bro de su familia. La misma fuente señala que 
una de cada cuatro mujeres ha sido abusada 
durante el embarazo. El Centro de Información 
de las Naciones Unidas señala que en algún 
momento de sus vidas, más de la mitad de todas 
las mujeres latinoamericanas ha sido objeto de 
agresiones en sus hogares. Un 33% fue víctima 
de abusos sexuales entre los 16 y 49 años; 
mientras que el 49% recibió amenazas, insultos 
y la destrucción de sus objetos personales.

Hoy en día la violencia hacia las mujeres 
es reconocida como una violación a los dere-
chos humanos y como un grave problema de 
salud pública de dimensiones legales, sociocul-
turales, económicas y psicológicas.

Datos del PNUD señalan que en Amé-
rica Latina, entre un 30 y 45% de mujeres ha 
sido objeto de violencia, ya sea física, sexual o 
psicológica. Este índice se sitúa en el 41% en 
Colombia, el 41% en Perú, el 40% en Chile, el 
28% en Nicaragua, el 27% en Haití, el 22% en la 
República Dominicana. En el caso de México, 
se eleva al 44%, 40% en Chile, 28% en 
Nicaragua, 27% en Haití, 22% en la República 
Dominicana. En el caso de México, se eleva al 
44% y pese a que el caso de Ciudad Juárez es el 
más notorio, el estado de Chihuahua, al que 
pertenece esa localidad, no es el que tiene los 
índices más altos de asesinatos de mujeres de 

25todo el país .

La violencia doméstica afecta la producti-
vidad, pues las mujeres no pueden ir a trabajar, 

así como representa un costo para los sistemas 
de salud y de educación ya que por lo general las 
niñas y los niños resultan también maltratados o 
no van al colegio, siendo un factor significativo 
en la deserción escolar y en el analfabetismo. Se 
estima que el costo de la violencia doméstica en 
América Latina y el Caribe equivale al 2 por 
ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la 

26región.

Por violencia contra la mujer se entiende, 
“...todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 

27en la vida pública como en la vida privada” .

El informe alternativo al sexto informe 
periódico del Estado peruano al comité de la 
CEDAW destaca que la violencia de género 
continua siendo uno de los problemas más 

28graves que aqueja a las mujeres peruanas.  
Según se señala, a pesar de los esfuerzos, los 
índices de violencia contra la mujer no han 
disminuido de manera significativa en el Perú. 

Las cifras nacionales en violencia familiar 
muestran que el perfil de la víctima es una mujer 
adulta de bajo nivel educativo. Sólo 11% de las 
víctimas de este tipo de violencia son varones, 
frente a un 41%, de mujeres mayores de 18 años, 
que viven en el ámbito rural y que tienen menores 

29
niveles de educación (ENDES, 2004).

2.7.1 Cifras y Datos de la Violencia a Nivel Nacional 
y Regional

Existe un gran vacío en las fuentes 
oficiales respecto a cifras de la violencia sexual, 
acoso sexual, feminicidio, prostitución, entre 
otras manifestaciones de la violencia contra la 
mujer.

A nivel regional, los datos, muestran  que 
alrededor de 300 mil mujeres (52.5%) del Cusco 
han sido violentadas alguna vez por su pareja de 
forma física o sexual, según el estudio multicén-
trico realizado por la OMS, CMP Flora Tristán y 
la Universidad Cayetano Heredia (2002). Asi-
mismo, se estima que cada año 80 mil mujeres 
son afectadas por algún tipo de violencia y 
requieren de atención en salud física y mental, 

30legal y social. (Ibid)

La dimensión del fenómeno de la violen-
cia en Cusco es grande y la demanda hacia servi-
cios de atención y recuperación es significativa. 
Los reportes del CEM de Cusco y de Sicuani 
refieren haber atendido 930 casos en el año 
2006. Asimismo, actualmente se encuentran en 
el Poder Judicial del distrito judicial de Cusco 
3961 procesos sobre violencia familiar. El re-
porte elaborado por la estrategia de Salud Men-
tal y Cultura de Paz de la Dirección Regional de 
Salud del Cusco (2006) señala 15 mil 773 casos 
reportados en violencia familiar en el año 2006.

Analizando en mayor detalle los reportes 
de los diferentes sectores, podemos esbozar el 
perfil de víctimas de violencia. Se repiten los 
trazos identificados a nivel nacional: las mujeres 
adultas son las más afectadas. Un problema 
adicional son los diferentes criterios de registro 
empleados, como por ejemplo las diferencias de 
distribución etárea entre los reportes del CEM y 

31
la DIRESA.  

- Se estima que anualmente 80 mil mujeres 
han sufrido violencia; frente a ello los 930 
casos atendidos por el CEM representan el 
1.2% de esta demanda.

- El Centro de Emergencia Mujer de Cusco 
(CEM), reporta que desde el año 2002 al 
2006, 6,601 mujeres han sido atendidas por 
violencia familiar o violencia sexual.

- El CEM de Cusco ha atendido un promedio  
de 1066 casos por violencia física y/o psico-
lógica y casos por violencia sexual (MIM-

32DES, Web,2007).  Cifra que está por encima 
del promedio nacional de casos atendidos 
por los CEM -600 casos por CEM al año.

- De enero del 2002 a diciembre del 2006, el 
Centro de Emergencia Mujer de Sicuani 
atendió a un total de 2933 mujeres afectadas 

33
por violencia familiar y sexual. (Ibid).

 
- Los servicios de salud sólo han cubierto el 

19.7%.

- La Estrategia de Salud Mental y Cultura de 
Paz de la DIRESA-Cusco al 2006, se repor-
tan 6566 casos atendidos de mujeres vícti-
mas de violencia intrafamiliar. Respecto a 
datos referidos a la salud mental se ha aten-
dido 3,335 casos de depresión en mujeres 
contra 2314 en hombres.

- El Poder Judicial solo ha atendido el 5% de 
las demandas de justicia. 

- Para el 2007 existen 3,961 procesos de vio-
lencia familiar en curso en el Distrito Judicial 
del Cusco.
  

25. Entrevista a Rebeca Grynspan, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Ver: www.bancomundial.org/cuartoforo/text/CVRGRYNSPAN

26. Ídem
27. Convención de Belém Do Pará Para Sancionar y Erradicar Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres
28. Manuela Ramos, Demus, Flora Tristan. Informe Alternativo al sexto informe periódico del Estado Peruano al Comité de la CEDAW. Manuela 

Ramos, Demus, Flora Tristán, Documento sin editar. Lima 2006.
29. INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2004, Informe Preeliminar. INEI. Lima: 2004

30. De acuerdo a La ENDES (2004), el 14% de mujeres sufrieron algún episodio de violencia entre los últimos 12 meses anteriores a la 
encuesta. Basados en ella y tomando el dato de población total se ha realizado esta estimación.

31. Los reportes del CEM hacen un corte a los 18 años de edad, mientras que la DIRESA realiza el corte a los 19 años de edad. 
32.Ver: www.mimdes.gob.pe
33. Ver: http://www.mimdes.gob.pe/pncvfs/.  Consultada 25 de setiembre de 2007.
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28. Manuela Ramos, Demus, Flora Tristan. Informe Alternativo al sexto informe periódico del Estado Peruano al Comité de la CEDAW. Manuela 

Ramos, Demus, Flora Tristán, Documento sin editar. Lima 2006.
29. INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2004, Informe Preeliminar. INEI. Lima: 2004

30. De acuerdo a La ENDES (2004), el 14% de mujeres sufrieron algún episodio de violencia entre los últimos 12 meses anteriores a la 
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- De las 13 provincias, solo en las provincias de 
Cusco y Urubamba los juzgados cuentan con 
apoyo de asistenta social y psicólogos /as.

- Según la última ENDES sólo el 20% de mu-
jeres víctimas de violencia busca ayuda insti-
tucional. Una proporción significativa de 
mujeres afirmó no acudir en búsqueda de 
ayuda por temor a sufrir una nueva agresión 
(12.9%).

- Un estudio del Hospital Antonio Lorena 
muestra que 3.7% de las gestantes entrevis-
tadas manifestaron haber sido maltratadas 

34por el personal de Salud.

- El Hospital Antonio Lorena desarrolló un 
Programa de “Mejoramiento de la Captación y 
Atención Integral de la Gestante Víctima de Vio-
lencia que acude al Hospital Antonio Lorena” 

35
(Septiembre 2006- Marzo 2007).  Las estadísti-
cas del Programa arrojan que el 54 % de 
gestantes son víctimas de violencia; de estas, 
el 33% ha sufrido violencia física, el 62.9% 
sufre violencia psicológica y el 3.7% de vio-
lencia sexual. Las edades de las mujeres con 
mayor índice de violencia tanto física como 
psicológica fluctúan entre 22 y 28 años.

- En entrevistas a fiscales, jueces, médicos y 
psicólogos encontramos una gran necesidad 

de asistencia técnica para la atención de estos 
casos. Ellos no acceden a la mayoría de 
capacitaciones que se realizan en Lima y la 
región no cuenta con ofertas de especializa-
ción profesional en este campo, ni se ha 
desarrollado un sistema de capacitación que 
permita a los profesionales una reflexión crí-
tica de su práctica y la generación de nuevos 
aprendizajes. A pesar de múltiples esfuerzos 
de las organizaciones de la sociedad civil aún 
no se han institucionalizado cursos para los 
operadores jurídicos y otros profesionales 
que atienden la problemática de la violencia 
hacia la mujer.

- De otro lado, los diagnósticos sobre servi-
36cios de violencia hacia la mujer,  en especial 

los informes de las DEMUNAS y Defen-
sorías Comunitarias, muestran además de un 
sub. registro de casos de violencia en zonas 
rurales, varios obstáculos en la ruta crítica 
que siguen las mujeres víctimas de violencia 
que las imposibilita a continuar con su de-
manda.  El sistema de atención tal como está 
diseñado más allá de la buena intención de 
los operadores no protege a las mujeres, 
tampoco brinda contención a los hombres e 
incluso termina por desgastar a los propios 
operadores de justicia, generando sin pro-
ponérselo mayor frustración y violencia.

Gráfico Nº 10
Prevalencia de la violencia durante toda la vida

34. Hospital Antonio Lorena. Proyecto Mejora Continua de la Calidad “Mejoramiento de la Captación y Atención Integral de la 
Gestante Víctima de Violencia” Documento Interno. Marzo 2007.

35. Como parte del proyecto Mejora de la Calidad.-
36. Ver Zamalloa, K., Estudio de Casos de 7 Defensorias Comunitarias , UNICEF, 2006.

Fuente: Guezmes Ana, Nancy Palomino, Ramos Miguel: Violencia sexual y Física contra las Mujeres en el Perú. Estudio Multicentrico  
de la OMS sobre violencia de pareja y la salud de las mujeres. CMP Flora Tristán 2002.

Gráfico Nº 11
Formas de violencia sexual contra las mujeres alguna vez en la vida

Fuente: Guezmes Ana, Nancy Palomino, Ramos Miguel: Violencia sexual y Física contra las Mujeres en el Perú. Estudio Multicéntrico  
de la OMS sobre violencia de pareja y la salud de las mujeres. CMP Flora Tristán 2002.

37El 68.9%  de mujeres de Cusco ha sufri-
do alguna vez violencia física o sexual por parte 
de su pareja. Las formas y las lesiones de vio-
lencia varían. El 46% fue abusado por lo menos 
alguna vez por su pareja. El 23% de adolescen-

tes señaló haber sido víctima de violencia sexual 
antes de los 15 años.

Del grupo de mujeres entre 15 y 21 años, 
el 48.9% ha sufrido violencia física y sexual.  La 

37. Del estudio multicéntrico de la OMS para “Facilitar la elaboración de programas y el seguimiento de los cambios.” Del Centro de la Mujer 
Peruana Flora Tristán y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se tienen datos importantes sobre la situación que viven las 
mujeres cusqueñas en relación a violencia física y sexual.
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- De las 13 provincias, solo en las provincias de 
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- Según la última ENDES sólo el 20% de mu-
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tucional. Una proporción significativa de 
mujeres afirmó no acudir en búsqueda de 
ayuda por temor a sufrir una nueva agresión 
(12.9%).

- Un estudio del Hospital Antonio Lorena 
muestra que 3.7% de las gestantes entrevis-
tadas manifestaron haber sido maltratadas 

34por el personal de Salud.

- El Hospital Antonio Lorena desarrolló un 
Programa de “Mejoramiento de la Captación y 
Atención Integral de la Gestante Víctima de Vio-
lencia que acude al Hospital Antonio Lorena” 

35
(Septiembre 2006- Marzo 2007).  Las estadísti-
cas del Programa arrojan que el 54 % de 
gestantes son víctimas de violencia; de estas, 
el 33% ha sufrido violencia física, el 62.9% 
sufre violencia psicológica y el 3.7% de vio-
lencia sexual. Las edades de las mujeres con 
mayor índice de violencia tanto física como 
psicológica fluctúan entre 22 y 28 años.

- En entrevistas a fiscales, jueces, médicos y 
psicólogos encontramos una gran necesidad 

de asistencia técnica para la atención de estos 
casos. Ellos no acceden a la mayoría de 
capacitaciones que se realizan en Lima y la 
región no cuenta con ofertas de especializa-
ción profesional en este campo, ni se ha 
desarrollado un sistema de capacitación que 
permita a los profesionales una reflexión crí-
tica de su práctica y la generación de nuevos 
aprendizajes. A pesar de múltiples esfuerzos 
de las organizaciones de la sociedad civil aún 
no se han institucionalizado cursos para los 
operadores jurídicos y otros profesionales 
que atienden la problemática de la violencia 
hacia la mujer.

- De otro lado, los diagnósticos sobre servi-
36cios de violencia hacia la mujer,  en especial 

los informes de las DEMUNAS y Defen-
sorías Comunitarias, muestran además de un 
sub. registro de casos de violencia en zonas 
rurales, varios obstáculos en la ruta crítica 
que siguen las mujeres víctimas de violencia 
que las imposibilita a continuar con su de-
manda.  El sistema de atención tal como está 
diseñado más allá de la buena intención de 
los operadores no protege a las mujeres, 
tampoco brinda contención a los hombres e 
incluso termina por desgastar a los propios 
operadores de justicia, generando sin pro-
ponérselo mayor frustración y violencia.

Gráfico Nº 10
Prevalencia de la violencia durante toda la vida

34. Hospital Antonio Lorena. Proyecto Mejora Continua de la Calidad “Mejoramiento de la Captación y Atención Integral de la 
Gestante Víctima de Violencia” Documento Interno. Marzo 2007.

35. Como parte del proyecto Mejora de la Calidad.-
36. Ver Zamalloa, K., Estudio de Casos de 7 Defensorias Comunitarias , UNICEF, 2006.

Fuente: Guezmes Ana, Nancy Palomino, Ramos Miguel: Violencia sexual y Física contra las Mujeres en el Perú. Estudio Multicentrico  
de la OMS sobre violencia de pareja y la salud de las mujeres. CMP Flora Tristán 2002.

Gráfico Nº 11
Formas de violencia sexual contra las mujeres alguna vez en la vida

Fuente: Guezmes Ana, Nancy Palomino, Ramos Miguel: Violencia sexual y Física contra las Mujeres en el Perú. Estudio Multicéntrico  
de la OMS sobre violencia de pareja y la salud de las mujeres. CMP Flora Tristán 2002.

37El 68.9%  de mujeres de Cusco ha sufri-
do alguna vez violencia física o sexual por parte 
de su pareja. Las formas y las lesiones de vio-
lencia varían. El 46% fue abusado por lo menos 
alguna vez por su pareja. El 23% de adolescen-

tes señaló haber sido víctima de violencia sexual 
antes de los 15 años.

Del grupo de mujeres entre 15 y 21 años, 
el 48.9% ha sufrido violencia física y sexual.  La 

37. Del estudio multicéntrico de la OMS para “Facilitar la elaboración de programas y el seguimiento de los cambios.” Del Centro de la Mujer 
Peruana Flora Tristán y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se tienen datos importantes sobre la situación que viven las 
mujeres cusqueñas en relación a violencia física y sexual.
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Cuadro Nº 23
Carga Procesal en Cusco

vida sexual de las mujeres parece estar marcada 
por la violencia, al ver los altos porcentajes de 
actos sexuales forzados.

Un dato sumamente significativo y 
preocupante es que de la población universo del 

estudio: 1536 mujeres, 1470 estuvieron embara-
zadas alguna vez. De estas, el 27.6% sufrió 
violencia; el 97.8% de parte del padre del niño. 
La forma más común de violencia fue el golpe 
en el abdomen es de 52.3%.

Fuente: Información Proporcionada por la Corte Superior de Justicia de Cusco y Cotabambas Oficio Nº 2854-2007-P-CSJCU-PJ. Elaboración, Área 
de Acceso a la Justicia IDL 2007.

El cuadro nos presenta datos que nos 
demuestran que la administración de justicia no 
responde al debido proceso que la ley establece 
para los casos de violencia familiar. 

Así se evidencia que de 3,961 casos ape-
nas 27 han culminado en sentencias consenti-
das y ejecutadas; en tanto 308 casos se encuen-
tran en ejecución, datos que nos permiten afir-
mar que el sistema judicial no cumple con  
aplicar justicia a todas las víctimas de violencia y 
no es ejemplificadora e inhibitoria para otros 
casos.

Ninguno de los juzgados de las provin-
cias de la Región cuenta con servicios de psico-
logía, asistencia social y medicina para las 
víctimas de violencia. 

El Perú sufrió dos décadas de violencia 
política que han dejado profundas huellas en la 
población. Aunque el impacto de la violencia en 
Cusco ha sido comparativamente menor que en 
otros departamentos, existen zonas que han 
sido fuertemente golpeadas y que no han 
recibido la atención suficiente. El 93% de los 
casos de muerte y desaparición forzada corres-
ponden a zonas rurales; 60% de las víctimas 
eran quechua hablantes, A la violencia a la que 
fueron sometidas las mujeres, quienes perdie-
ron esposos, hijos además de encargarse de 
sostener a sus familias y comunidades, se agrega 
la violación sexual.

Las mujeres victimas de esta situación 
provenían de las zonas de provincias altas 
(Chumbivilcas) y La Convención (Valle de 
Incahuasi del distrito de Vilcabamba, Echarate, 
Kimbiri).  Aunque parecen pocos casos, existe 
un subregistro ya que muchas no quieren hablar 

2.7.2 Mujer y Violencia Política  

de esta situación de violencia por temor a ser 
estigmatizadas. Por ello, los efectos de la 
violencia política en las mujeres de estas zonas 
todavía se dejan sentir.

Los sentimientos más comunes que 
expresan las mujeres que sufrieron violencia 
sexual son: miedo intenso (93%), humillación 
(66.7%), desesperanza y resignación (46.7%), 
desamparo (46.7%), desconcierto e incapacidad 
para responder a la agresión (40%), y desespera-

38ción (40%).

Actualmente, muchas de ellas sufren 
diversas formas de marginación, son desvalora-
das, han perdido prestigio y respeto a los ojos de 
sus comunidades, llegando a ser victimas del 
aislamiento y la burla. Pese a la gravedad de la 
situación, estas prácticas violatorias a los 
derechos humanos siguen siendo toleradas  por 
las  normas y los gobiernos de turno que no 
realizaron acciones para resguardar el derecho 
de las mujeres en situación de alto riesgo ni 
investigaron ni sancionaron a los responsables 
quienes actualmente siguen impunes.

A pesar de la magnitud del fenómeno que 
estos datos señalan, todavía no se cuenta con un 
panorama real de la situación de violencia en la 
región. Como se constata en la mayor parte de 
informes y evaluaciones, por lo que se hace 
necesario desarrollar investigaciones que per-
mitan una recopilación de datos sobre la vio-
lencia respecto de la diversidad y características 
interculturales de las distintas sub regiones del 
Cusco.

Es un hecho que la mujer rural se vincula 
con los recursos naturales de su entorno en la 

2.8 Mujer, Medio Ambiente y Seguridad 
Alimentaria

38. Informe de la Comisión de la Verdad.
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Acomayo Juzgado Mixto 296 no tiene Informe del espe-

cialista legal Luis
E. Alvarez Cáceres

Anta  Anta 375 no tiene Oficio Nº 023-2007- 06/07/2007
CSJC-JMA/WHV

Calca Juzgado Mixto 278 244 522 no tiene Oficio Nº 612-2006- 04/07/2007
de Calca JMC-MCB

Canas     

Canchis 2do Juzgado Mixto 211 27 87 325 no tiene Oficio Nº 633-2007- 26/01/2007
de Canchis SJM-CS

Chumbivilcas     

1er juzgado de 220 asistenta Oficio Nº 43-07- 02/07/2007
Familia Cusco social 1JFC-PJ

3er juzgado de 618 Convenio con Oficio Nº 044-07- 02/07/2007
familia Cusco entidades 3JFC-NAR

Cusco Públicas y
privadas para
Terapia
Psicológica

Espinar Juzgado Mixto 92 97 189 no tiene Informe Nº 01-2007- 06/07/2007

de Espinar CSJC-JME-DMF

La Convención Juzgado de Familia 947 no tiene Oficio Nº 927-2007- 04/07/2007

de La Convención JF-CSJCU-PJ

Paruro

Paucartambo

Quispicanchi Juzgado Mixto 99 no tiene Oficio Nº 438-2007- 06/07/2007

de Quispicanchis JMQ-PJ-EZP

Urubamba Juzgado Mixto 328 42 370 Asistencia Oficio Nº110-2007- 09/07/2006

de Urubamba Psicológica, CSJCC-JMU-RVVCH

DEMUNA

Total 3961
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Cusco Jurisdiccional trámite ciados ejecu- violencia que Documento del

ción familiar presta documento

09/07/2007
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por la violencia, al ver los altos porcentajes de 
actos sexuales forzados.

Un dato sumamente significativo y 
preocupante es que de la población universo del 

estudio: 1536 mujeres, 1470 estuvieron embara-
zadas alguna vez. De estas, el 27.6% sufrió 
violencia; el 97.8% de parte del padre del niño. 
La forma más común de violencia fue el golpe 
en el abdomen es de 52.3%.

Fuente: Información Proporcionada por la Corte Superior de Justicia de Cusco y Cotabambas Oficio Nº 2854-2007-P-CSJCU-PJ. Elaboración, Área 
de Acceso a la Justicia IDL 2007.

El cuadro nos presenta datos que nos 
demuestran que la administración de justicia no 
responde al debido proceso que la ley establece 
para los casos de violencia familiar. 

Así se evidencia que de 3,961 casos ape-
nas 27 han culminado en sentencias consenti-
das y ejecutadas; en tanto 308 casos se encuen-
tran en ejecución, datos que nos permiten afir-
mar que el sistema judicial no cumple con  
aplicar justicia a todas las víctimas de violencia y 
no es ejemplificadora e inhibitoria para otros 
casos.

Ninguno de los juzgados de las provin-
cias de la Región cuenta con servicios de psico-
logía, asistencia social y medicina para las 
víctimas de violencia. 

El Perú sufrió dos décadas de violencia 
política que han dejado profundas huellas en la 
población. Aunque el impacto de la violencia en 
Cusco ha sido comparativamente menor que en 
otros departamentos, existen zonas que han 
sido fuertemente golpeadas y que no han 
recibido la atención suficiente. El 93% de los 
casos de muerte y desaparición forzada corres-
ponden a zonas rurales; 60% de las víctimas 
eran quechua hablantes, A la violencia a la que 
fueron sometidas las mujeres, quienes perdie-
ron esposos, hijos además de encargarse de 
sostener a sus familias y comunidades, se agrega 
la violación sexual.

Las mujeres victimas de esta situación 
provenían de las zonas de provincias altas 
(Chumbivilcas) y La Convención (Valle de 
Incahuasi del distrito de Vilcabamba, Echarate, 
Kimbiri).  Aunque parecen pocos casos, existe 
un subregistro ya que muchas no quieren hablar 
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de esta situación de violencia por temor a ser 
estigmatizadas. Por ello, los efectos de la 
violencia política en las mujeres de estas zonas 
todavía se dejan sentir.

Los sentimientos más comunes que 
expresan las mujeres que sufrieron violencia 
sexual son: miedo intenso (93%), humillación 
(66.7%), desesperanza y resignación (46.7%), 
desamparo (46.7%), desconcierto e incapacidad 
para responder a la agresión (40%), y desespera-

38ción (40%).

Actualmente, muchas de ellas sufren 
diversas formas de marginación, son desvalora-
das, han perdido prestigio y respeto a los ojos de 
sus comunidades, llegando a ser victimas del 
aislamiento y la burla. Pese a la gravedad de la 
situación, estas prácticas violatorias a los 
derechos humanos siguen siendo toleradas  por 
las  normas y los gobiernos de turno que no 
realizaron acciones para resguardar el derecho 
de las mujeres en situación de alto riesgo ni 
investigaron ni sancionaron a los responsables 
quienes actualmente siguen impunes.

A pesar de la magnitud del fenómeno que 
estos datos señalan, todavía no se cuenta con un 
panorama real de la situación de violencia en la 
región. Como se constata en la mayor parte de 
informes y evaluaciones, por lo que se hace 
necesario desarrollar investigaciones que per-
mitan una recopilación de datos sobre la vio-
lencia respecto de la diversidad y características 
interculturales de las distintas sub regiones del 
Cusco.

Es un hecho que la mujer rural se vincula 
con los recursos naturales de su entorno en la 
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búsqueda del sustento para su familia, no solo 
produciendo alimentos sino también reprodu-
ciendo su conocimiento y aplicación de tecno-
logías tradicionales, convirtiéndose en “invisi-
ble administradora” del medio ambiente. Las 
limitaciones sociales, económicas, culturales, 
contribuyen a que el vínculo entre pobreza y 
deterioro del medio ambiente se torne cada vez 
mas crítico, siendo la mujer una víctima impor-
tante del deterioro ambiental debido a que debe 
generar permanentes estrategias de subsistencia 
para su familia.

El enfoque de género permite compren-
der la diferencia de roles entre los hombres y 
mujeres no sólo en el interior de la unidad 
familiar sino también en el interno de las comu-
nidades en relación con la sostenibilidad y la 
equidad, determinándose que la mujer, no es 
considerada en sus diferentes y verdaderas po-
tencialidades y en la dimensión que tiene en la 
sociedad al invisibilizarse su contribución a la 
seguridad alimentaría y su participación en el 
cuidado del medio ambiente.

Las cifras en el contexto nacional, indican 
que sólo el 4,7% de las mujeres productoras 
cuentan con títulos de propiedad. La participa-
ción de la mujer en las actividades agropecuarias 
se da en 45,7% con relación a la de los hombres 
que llega  al 55,3%, siendo el 79,7% conducido 
por hombres y solo el 20,3% por mujeres. Los 
datos en relación a la propiedad de la tierra en la 
sierra son más críticos: el 28,7% de hombres  
cuentan con título de propiedad y únicamente el 

394,7% de mujeres (Rev.Las Capullanas,1999).

Siendo el número de unidades agrope-
cuarias a nivel nacional de 1`750.000.00 de las 

40 cuales 1`200.000.00 se encuentran en la sierra, 
se concluye que el universo de las mujeres rura-
les se encuentra en desventaja en relación a su 
derecho a la tierra.

A nivel regional existen más de 1,100 co-
munidades campesinas, de las cuales, 927 están 
legalmente reconocidas y con la titulación co-
rrespondiente a nivel de cada “comunero cali-
ficado”, propiciando este hecho algunas ine-
quidades vinculadas a la mujer, a saber:

- Las mujeres en la mayoría de comunidades 
campesinas no son consideradas “comune-
ras calificadas” y por tanto no tienen dere-
cho a que se les otorgue una titulación ni la 
conducción de una parcela, (salvo raras 
excepciones) como sí lo tienen los hom-

41
bres.

- En algunas comunidades a las mujeres viu-
das se les quita parte de la parcela, o en casos 
extremos se le ha hecho pagar por la tierra.  
Esta práctica responde a la creencia de que 
una mujer sola no tiene la fuerza física necesaria para 
poder trabajar y conducir una parcela.

- Las mujeres no participan en los espacios 
comunales de toma de decisiones, en con-
secuencia no tienen derecho a voz y voto.  Es 
dentro de estos espacios donde se decide 
sobre el acceso, manejo y control de los 
recursos naturales en especial la tierra.

Esta problemática de exclusión e inequi-
dad de la mujer, tiene que ver con la perpetua-
ción de prácticas patriarcales, con el pretexto de 
conservar la unidad de la tierra. Esto significa 
que las mujeres sólo tienen derechos sobre los 

bienes raíces a través de sus hijos o de los 
hombres de la familia. Su acceso a la tierra es 
temporal en la familia de su esposo. Como 
resultado de esta práctica, a menudo, la mujer 
pierde todo derecho a la tierra a la muerte del 
esposo o en caso de divorcio. Así ni las mujeres 
ni los niños disponen de medios para asegurarse 
la alimentación.

Pese a esta problemática la mujer rural del 
ámbito de Cusco, se encuentra vinculada a la 
seguridad alimentaría en los siguientes aspec-
tos:

Este aspecto, tiene que ver con  los 
factores ecológicos, tipo de cultivo, técnicas 
agrícolas, fuerza de trabajo, formas de almace-
namiento, tecnología de alimentos, polí-ticas  
agrícolas y  roles sociales y donde en gran 
medida, la mujer es la que interviene. (Villafuer-
te, 1994). Esto implica que la seguridad alimen-
taria tiene que ver con el grado de determina-
ción de lo que se produce en la parcela, está  
definido en gran medida por la mujer debido a 
la puesta en práctica de los hábitos alimentarios 

42de su familia (Villafuerte, T., 1988 y 1994).

Este punto es importante en la seguridad 
alimentaria y tiene que ver con  los niveles de 

Disponibilidad:

Accesibilidad:

ingreso, capacidad de compra, conocimientos 
alimentarios, patrones y hábitos alimentarios, 
distribución intrafamiliar y hábi-tos de ablac-
tancia, donde nuevamente la mujer tiene 
fundamental intervención en la toma de 
decisiones sobre las cantidades y tipos de ali-
mentos adquiridos, intercambiados, produci-
dos y consumidos. Pese a este esfuerzo, la 
mujer, encargada de implementar  la seguridad 
alimentaria familiar, no necesariamente logra  
garantizar el consumo suficiente y requerido 
nutricionalmente para cada uno de los miem-
bros de su familia, generándose entonces una 
brecha deficitaria nutricional entre la oferta y la 
demanda alimentaria de sus hijos y su familia.

La calidad y cantidad de ali-mentos 
ingeridos por los miembros de la fami-lia 
determinarán el estado de salud, condiciones 
ambientales, higiene y formas de vida. La mujer 
es la responsable del consumo de los alimentos.

Lo expresado induce a afirmar que la 
soberanía alimentaría familiar está a cargo fun-
damentalmente de la mujer, sin embargo, la 
misma se encuentra supeditada a amenazas y 
que entre ellos pueden destacar los de carácter 
económico, político, ambiental y agropecuarias 
que promueven la generación de cultivos sin 
mayores  componentes  nutricionales.

Utilización:

39. Datos obtenidos de la Revista las Capullanas  Año IV Nº 41, Lima, Perú, 1999
40. Datos obtenidos del último censo nacional agropecuario.
41. De acuerdo a la Ley de Comunidades Campesinas vigente los únicos comuneros que tienen derecho a la conducción de una parcela 

son los que debidamente se encuentran calificados.
42. Ver mayores referentes en los trabajos de Tania Villafuerte, “Estratégias de Subsistencia y la Nutrición en la Economía Campesina”, 

UNSAAC, 1988, “Problemática y Perspectivas Alimentario Nutricionales en el Departamento de Cusco”, GTZ, 1994.
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sociedad al invisibilizarse su contribución a la 
seguridad alimentaría y su participación en el 
cuidado del medio ambiente.

Las cifras en el contexto nacional, indican 
que sólo el 4,7% de las mujeres productoras 
cuentan con títulos de propiedad. La participa-
ción de la mujer en las actividades agropecuarias 
se da en 45,7% con relación a la de los hombres 
que llega  al 55,3%, siendo el 79,7% conducido 
por hombres y solo el 20,3% por mujeres. Los 
datos en relación a la propiedad de la tierra en la 
sierra son más críticos: el 28,7% de hombres  
cuentan con título de propiedad y únicamente el 

394,7% de mujeres (Rev.Las Capullanas,1999).

Siendo el número de unidades agrope-
cuarias a nivel nacional de 1`750.000.00 de las 

40 cuales 1`200.000.00 se encuentran en la sierra, 
se concluye que el universo de las mujeres rura-
les se encuentra en desventaja en relación a su 
derecho a la tierra.

A nivel regional existen más de 1,100 co-
munidades campesinas, de las cuales, 927 están 
legalmente reconocidas y con la titulación co-
rrespondiente a nivel de cada “comunero cali-
ficado”, propiciando este hecho algunas ine-
quidades vinculadas a la mujer, a saber:

- Las mujeres en la mayoría de comunidades 
campesinas no son consideradas “comune-
ras calificadas” y por tanto no tienen dere-
cho a que se les otorgue una titulación ni la 
conducción de una parcela, (salvo raras 
excepciones) como sí lo tienen los hom-

41
bres.

- En algunas comunidades a las mujeres viu-
das se les quita parte de la parcela, o en casos 
extremos se le ha hecho pagar por la tierra.  
Esta práctica responde a la creencia de que 
una mujer sola no tiene la fuerza física necesaria para 
poder trabajar y conducir una parcela.

- Las mujeres no participan en los espacios 
comunales de toma de decisiones, en con-
secuencia no tienen derecho a voz y voto.  Es 
dentro de estos espacios donde se decide 
sobre el acceso, manejo y control de los 
recursos naturales en especial la tierra.

Esta problemática de exclusión e inequi-
dad de la mujer, tiene que ver con la perpetua-
ción de prácticas patriarcales, con el pretexto de 
conservar la unidad de la tierra. Esto significa 
que las mujeres sólo tienen derechos sobre los 

bienes raíces a través de sus hijos o de los 
hombres de la familia. Su acceso a la tierra es 
temporal en la familia de su esposo. Como 
resultado de esta práctica, a menudo, la mujer 
pierde todo derecho a la tierra a la muerte del 
esposo o en caso de divorcio. Así ni las mujeres 
ni los niños disponen de medios para asegurarse 
la alimentación.

Pese a esta problemática la mujer rural del 
ámbito de Cusco, se encuentra vinculada a la 
seguridad alimentaría en los siguientes aspec-
tos:

Este aspecto, tiene que ver con  los 
factores ecológicos, tipo de cultivo, técnicas 
agrícolas, fuerza de trabajo, formas de almace-
namiento, tecnología de alimentos, polí-ticas  
agrícolas y  roles sociales y donde en gran 
medida, la mujer es la que interviene. (Villafuer-
te, 1994). Esto implica que la seguridad alimen-
taria tiene que ver con el grado de determina-
ción de lo que se produce en la parcela, está  
definido en gran medida por la mujer debido a 
la puesta en práctica de los hábitos alimentarios 

42de su familia (Villafuerte, T., 1988 y 1994).

Este punto es importante en la seguridad 
alimentaria y tiene que ver con  los niveles de 

Disponibilidad:

Accesibilidad:

ingreso, capacidad de compra, conocimientos 
alimentarios, patrones y hábitos alimentarios, 
distribución intrafamiliar y hábi-tos de ablac-
tancia, donde nuevamente la mujer tiene 
fundamental intervención en la toma de 
decisiones sobre las cantidades y tipos de ali-
mentos adquiridos, intercambiados, produci-
dos y consumidos. Pese a este esfuerzo, la 
mujer, encargada de implementar  la seguridad 
alimentaria familiar, no necesariamente logra  
garantizar el consumo suficiente y requerido 
nutricionalmente para cada uno de los miem-
bros de su familia, generándose entonces una 
brecha deficitaria nutricional entre la oferta y la 
demanda alimentaria de sus hijos y su familia.

La calidad y cantidad de ali-mentos 
ingeridos por los miembros de la fami-lia 
determinarán el estado de salud, condiciones 
ambientales, higiene y formas de vida. La mujer 
es la responsable del consumo de los alimentos.

Lo expresado induce a afirmar que la 
soberanía alimentaría familiar está a cargo fun-
damentalmente de la mujer, sin embargo, la 
misma se encuentra supeditada a amenazas y 
que entre ellos pueden destacar los de carácter 
económico, político, ambiental y agropecuarias 
que promueven la generación de cultivos sin 
mayores  componentes  nutricionales.

Utilización:

39. Datos obtenidos de la Revista las Capullanas  Año IV Nº 41, Lima, Perú, 1999
40. Datos obtenidos del último censo nacional agropecuario.
41. De acuerdo a la Ley de Comunidades Campesinas vigente los únicos comuneros que tienen derecho a la conducción de una parcela 

son los que debidamente se encuentran calificados.
42. Ver mayores referentes en los trabajos de Tania Villafuerte, “Estratégias de Subsistencia y la Nutrición en la Economía Campesina”, 

UNSAAC, 1988, “Problemática y Perspectivas Alimentario Nutricionales en el Departamento de Cusco”, GTZ, 1994.
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Plan regional de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres Cusco

El Gobierno Regional  Cusco 
y Gobiernos Locales orientan, 

promueven e implementan 
políticas públicas para la 

reducción de las inequidades 
de género y el desarrollo de la 
mujer, en el marco del respeto  

y ejercicio de los derechos 
humanos.

Al 2015, la Región Cusco, 
garantiza  la igualdad de géne-
ro y de oportunidades entre 
mujeres y hombres con una 

efectiva protección y el pleno 
ejercicio de los derechos 

humanos, desarrollo de poten-
cialidades, capacidades indivi-
duales y colectivas en coordi-

nación entre el Estado y la 
Sociedad Civil.

VISIÓN MISIÓN

III.PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA MUJERES Y HOMBRES  CUSCO
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humanos.

Al 2015, la Región Cusco, 
garantiza  la igualdad de géne-
ro y de oportunidades entre 
mujeres y hombres con una 
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nación entre el Estado y la 
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PARA MUJERES Y HOMBRES  CUSCO



RESULTADO 1:

PROBLEMAS CENTRALES

Prácticas patriarcales refuerzan 
estereotipos de género en todos 
los espacios gubernamentales y 
sociales.

POTENCIALIDADES

- Existencia de la LIO y el PIO a nivel 
nacional.

- CEDAW aprobada y ratificada a nivel na-
cional para prevenir toda forma de dis-
criminación contra la mujer.

PLANES/PROGRAMAS
REGIONAL

Programa Regional de Preven-
ción de la Violencia a las Mu-
jeres.

LINEAMIENTO 2: DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN

Objetivo Estratégico 2.1

Promover en la Región Cusco la adopción de valores, prácticas, actitudes y comportamientos 
equitativos entre mujeres y hombres, para garantizar el derecho a la no discriminación hacia las mujeres.

Adoptar prácticas equitativas entre mujeres y hombres, en todas las esferas sociales, económi-
cas, políticas y culturales impulsadas desde el Gobierno Regional, Gobiernos locales y Sociedad Civil.

RESULTADO 2:

RESULTADOS AL 2015

Gobierno Regional y go-
biernos locales promueven 
un cambio en las prácticas 
discriminatorias y patriarca-
les respetando los procesos 
interculturales.

METAS

Al 2015 en la región 
Cusco, se ha modifica-
do prácticas culturales 
discriminatorias y pa-
triarcales que ponen en 
desventaja a las mu-
jeres.

INDICADORES

- % de gobiernos locales y el Go-
bierno Regional del Cusco in-
corporan proyectos, campañas 
informativas para eliminar 
practicas patriarcales, sexistas y 
discriminatorias por género.

- Número de instrumentos le-
gales que promueven la equi-
dad de género.

- Número de instituciones edu-
cativas del estado que pro-
mueven acciones no sexistas y 
no discriminatorias.

RESPONSABLES

Gobierno Regional
Gobiernos locales
DREC, DIRESA,
MIMDES
Mesas, espacios de
concertación
ONGs
Sociedad civil
organizada
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Lineamientos de política general por la igualdad de oportunidades

  

- Enfoque de Género
- Enfoque de Derechos
- Enfoque de Interculturalidad
- Enfoque de Inclusión Social
- Enfoque de Participación

  

Institucionalizar y transversalizar la perspectiva de equidad de género, es decir, igualdad de 
oportunidades sin discriminación de sexo, edad, etnia, credo, orientación sexual y habilidades 
especiales en las políticas, planes, programas y proyectos del ámbito regional y local.

Incorporar la equidad de género e igualdad de oportunidades de manera sostenible en el diseño 
e implementación de políticas públicas y gestión de sus programas por parte del Gobierno Regional y 
gobiernos locales .

IV. ENFOQUES

V. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA GENERAL POR LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

LINEAMIENTO 1: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE GENERO

Objetivo Estratégico 1:

POTENCIALIDADES

- Se cuenta con la Ley de Igualdad de Oportunidades (LIO) y 
un Plan de- Igualdad de Oportunidades (PIO)

- Aprobación del Programa Regional de Prevención de la 
Violencia a las Mujeres.

- Plan de desarrollo concertado Cusco al 2012 incorporó 
entre sus principios el tema de equidad de género y en el eje 
de condiciones de vida proyectos de prevención de la 
violencia familiar.

- Actualización del Plan de Desarrollo Concertado

PROBLEMAS

Inexistencia de lineamien-
tos de política de igualdad 
de oportunidades en el 
Gobierno Regional del 
Cusco y los gobiernos 
locales.

PLANES/ 
PROGRAMAS
REGIONAL

Programa Regional 
d e  L u c h a  
Prevención de la 
Violencia a las Mu-
jeres.

RESULTADOS AL 2015

Gobierno Regional del 
Cusco y Gobiernos Locales 
implementan políticas y 
programas a favor de la 
igualdad de género y de 
oportunidades para mujeres 
y varones.

METAS

Al 2015 el 70% de pro-
puestas del plan de igual-
dad de oportunidades es 
implementado en las 
provincias de la región y 
se ha beneficiado a la po-
blación femenina más 
vulnerable.

INDICADORES

13 provincias de la Región 
Cusco es atendida en un % 
de su población femenina, 
favoreciendo con programas 
y proyectos por la igualdad 
de género y de oportuni-
dades. 

RESPONSABLES

MIMDES
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Organizaciones
Sociales de Base
Espacios de concerta-
ción y 
Sociedad Civil
ONGS



RESULTADO 1:

PROBLEMAS CENTRALES

Prácticas patriarcales refuerzan 
estereotipos de género en todos 
los espacios gubernamentales y 
sociales.

POTENCIALIDADES

- Existencia de la LIO y el PIO a nivel 
nacional.

- CEDAW aprobada y ratificada a nivel na-
cional para prevenir toda forma de dis-
criminación contra la mujer.

PLANES/PROGRAMAS
REGIONAL

Programa Regional de Preven-
ción de la Violencia a las Mu-
jeres.

LINEAMIENTO 2: DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN

Objetivo Estratégico 2.1

Promover en la Región Cusco la adopción de valores, prácticas, actitudes y comportamientos 
equitativos entre mujeres y hombres, para garantizar el derecho a la no discriminación hacia las mujeres.

Adoptar prácticas equitativas entre mujeres y hombres, en todas las esferas sociales, económi-
cas, políticas y culturales impulsadas desde el Gobierno Regional, Gobiernos locales y Sociedad Civil.

RESULTADO 2:

RESULTADOS AL 2015

Gobierno Regional y go-
biernos locales promueven 
un cambio en las prácticas 
discriminatorias y patriarca-
les respetando los procesos 
interculturales.

METAS

Al 2015 en la región 
Cusco, se ha modifica-
do prácticas culturales 
discriminatorias y pa-
triarcales que ponen en 
desventaja a las mu-
jeres.

INDICADORES

- % de gobiernos locales y el Go-
bierno Regional del Cusco in-
corporan proyectos, campañas 
informativas para eliminar 
practicas patriarcales, sexistas y 
discriminatorias por género.

- Número de instrumentos le-
gales que promueven la equi-
dad de género.

- Número de instituciones edu-
cativas del estado que pro-
mueven acciones no sexistas y 
no discriminatorias.

RESPONSABLES

Gobierno Regional
Gobiernos locales
DREC, DIRESA,
MIMDES
Mesas, espacios de
concertación
ONGs
Sociedad civil
organizada
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- Enfoque de Género
- Enfoque de Derechos
- Enfoque de Interculturalidad
- Enfoque de Inclusión Social
- Enfoque de Participación

  

Institucionalizar y transversalizar la perspectiva de equidad de género, es decir, igualdad de 
oportunidades sin discriminación de sexo, edad, etnia, credo, orientación sexual y habilidades 
especiales en las políticas, planes, programas y proyectos del ámbito regional y local.

Incorporar la equidad de género e igualdad de oportunidades de manera sostenible en el diseño 
e implementación de políticas públicas y gestión de sus programas por parte del Gobierno Regional y 
gobiernos locales .

IV. ENFOQUES

V. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA GENERAL POR LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

LINEAMIENTO 1: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE GENERO

Objetivo Estratégico 1:

POTENCIALIDADES

- Se cuenta con la Ley de Igualdad de Oportunidades (LIO) y 
un Plan de- Igualdad de Oportunidades (PIO)

- Aprobación del Programa Regional de Prevención de la 
Violencia a las Mujeres.

- Plan de desarrollo concertado Cusco al 2012 incorporó 
entre sus principios el tema de equidad de género y en el eje 
de condiciones de vida proyectos de prevención de la 
violencia familiar.

- Actualización del Plan de Desarrollo Concertado

PROBLEMAS

Inexistencia de lineamien-
tos de política de igualdad 
de oportunidades en el 
Gobierno Regional del 
Cusco y los gobiernos 
locales.

PLANES/ 
PROGRAMAS
REGIONAL

Programa Regional 
d e  L u c h a  
Prevención de la 
Violencia a las Mu-
jeres.

RESULTADOS AL 2015

Gobierno Regional del 
Cusco y Gobiernos Locales 
implementan políticas y 
programas a favor de la 
igualdad de género y de 
oportunidades para mujeres 
y varones.

METAS

Al 2015 el 70% de pro-
puestas del plan de igual-
dad de oportunidades es 
implementado en las 
provincias de la región y 
se ha beneficiado a la po-
blación femenina más 
vulnerable.

INDICADORES

13 provincias de la Región 
Cusco es atendida en un % 
de su población femenina, 
favoreciendo con programas 
y proyectos por la igualdad 
de género y de oportuni-
dades. 

RESPONSABLES

MIMDES
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Organizaciones
Sociales de Base
Espacios de concerta-
ción y 
Sociedad Civil
ONGS



RESULTADOS, METAS E INDICADORES:

Objetivo Estratégico 3.3

Garantizar los derechos de  las mujeres y hombres con habilidades especiales.

RESULTADOS, METAS E INDICADORES  

LINEAMIENTO 3: DERECHOS SOCIALES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y
 CULTURALES

Objetivo Estratégico 3.1

Objetivo Estratégico 3.2

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales para 
las mujeres y varones.

Promover el acceso equitativo de mujeres y hombres a servicios sociales, económicos y cultu-
rales de calidad.

Promover la participación política de mujeres y hombres en espacios de decisión.
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PROBLEMAS CENTRALES

Gobiernos Regionales y locales no 
implementan políticas, programas ni 
proyectos a favor de los derechos so-
ciales, económicos, políticos y cultu-
rales de mujeres.

POTENCIALIDADES

- Proceso de descentralización, apertura 
un escenario de planeamiento, presu-
puestos y espacios de concertación par-
ticipativos donde las mujeres organiza-
das pueden acceder a estos espacios.

PLANES/PROGRAMAS
REGIONAL

Programa Regional de Preven-
ción de la Violencia a las Muje-
res.

RESULTADOS AL 
2015

Gobierno Regional y 
g o-b iernos  loca les  
imple-mentan progra-
mas y proyectos que 
respondan al cumpli-
miento de los derechos 
económicos, sociales, 
políticos y culturales de 
mujeres y varones.

METAS

Al 2015 el Gobierno 
Regional del Cusco y 
los gobiernos locales 
han impulsado un 
programa y proyec-
tos que permitan el 
cumplimiento de los 
derechos económi-
cos, sociales, políti-
cos y culturales para 
mujeres.

INDICADORES

- % de gobiernos locales y el Gobierno 
Regional del Cusco incorporan proyectos 
que respondan el cumplimiento de los 
derechos económicos, sociales, políticos y 
culturales.

- Número de instrumentos legales que 
promueve el ejercicio de los derechos 
económicos, sociales, políticos y culturales 
a favor fundamentalmente de las mujeres.

- Número de instituciones del estado im-
pulsan acciones que garanticen con énfa-sis 
el ejercicio de los derechos de las mujeres.

RESPONSABLES

Gobierno Regional
Gobiernos locales
DREC, DIRESA,
DREC,
MIMDES
Mesas, espacios
Concertación
ONGs
Sociedad civil
Organizada

PROBLEMAS CENTRALES

Gobierno regional y locales no 
promueven medidas que aseguren 
los derechos de los las mujeres y 
varones en un trato no discrimi-
natorio y de igualdad de oportu-
nidades,

POTENCIALIDADES

- Existencia del Plan Nacional de los De-
rechos Humanos 2006  2010. Proceso 
de descentralización, apertura un esce-
nario de planeamiento, presupuestos y 
espacios de concertación participativos 
donde las mujeres y varones organiza-
dos pueden acceder a estos espacios.

PLANES/PROGRAMAS
REGIONAL

Programa Regional de Prevención 
de la Violencia a las Mujeres.

RESULTADOS AL 2015

Gobierno Regional y gobier-
nos locales implementan me-
didas que respondan a una 
acción afirmativa en cum-
plimiento de los derechos 
económicos, sociales, políti-
cos y culturales de mujeres y 
varones con discapacidad.

METAS

- Al 2015 el Gobierno 
Regional del Cusco, 
mediante sus secto-
res de Salud, Edu-
cación y Trabajo han 
implementado me-
didas de prevención y 
acción afirmativa a 
favor de mujeres y 
varones con discapa-
cidad.

INDICADORES

- % de gobiernos locales y el Go-
bierno Regional del responden 
en el cumplimiento de imple-
mentación de medidas a favor 
de las mujeres y hombres disca-
pacitdos.

- Número de medidas legales, so-
ciales, presupuestales, educati-
vo y laboral que garantizan la 
igualdad y equidad de oportuni-
dades eliminando la discrimina-
ción de las personas con 
discapacidad.

- Número de servicios de defensa 
legal y asesoría gratuita del Sec-
tor Trabajo ofrecido al traba-
jador discapacitado/a en un 
marco de no discriminación e 
igualdad y equidad de oportuni-
dades.

RESPONSABLES

Gobierno Regional
Gobiernos locales
Dirección Regional de 
Educación, Dirección 
Regional de Salud, 
Dirección Regional de 
Trabajo, ONGs
Sociedad civil
Organizada



RESULTADOS, METAS E INDICADORES:

Objetivo Estratégico 3.3

Garantizar los derechos de  las mujeres y hombres con habilidades especiales.

RESULTADOS, METAS E INDICADORES  

LINEAMIENTO 3: DERECHOS SOCIALES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y
 CULTURALES

Objetivo Estratégico 3.1

Objetivo Estratégico 3.2

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales para 
las mujeres y varones.

Promover el acceso equitativo de mujeres y hombres a servicios sociales, económicos y cultu-
rales de calidad.

Promover la participación política de mujeres y hombres en espacios de decisión.
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PROBLEMAS CENTRALES

Gobiernos Regionales y locales no 
implementan políticas, programas ni 
proyectos a favor de los derechos so-
ciales, económicos, políticos y cultu-
rales de mujeres.

POTENCIALIDADES

- Proceso de descentralización, apertura 
un escenario de planeamiento, presu-
puestos y espacios de concertación par-
ticipativos donde las mujeres organiza-
das pueden acceder a estos espacios.

PLANES/PROGRAMAS
REGIONAL

Programa Regional de Preven-
ción de la Violencia a las Muje-
res.

RESULTADOS AL 
2015

Gobierno Regional y 
g o-b iernos  loca les  
imple-mentan progra-
mas y proyectos que 
respondan al cumpli-
miento de los derechos 
económicos, sociales, 
políticos y culturales de 
mujeres y varones.

METAS

Al 2015 el Gobierno 
Regional del Cusco y 
los gobiernos locales 
han impulsado un 
programa y proyec-
tos que permitan el 
cumplimiento de los 
derechos económi-
cos, sociales, políti-
cos y culturales para 
mujeres.

INDICADORES

- % de gobiernos locales y el Gobierno 
Regional del Cusco incorporan proyectos 
que respondan el cumplimiento de los 
derechos económicos, sociales, políticos y 
culturales.

- Número de instrumentos legales que 
promueve el ejercicio de los derechos 
económicos, sociales, políticos y culturales 
a favor fundamentalmente de las mujeres.

- Número de instituciones del estado im-
pulsan acciones que garanticen con énfa-sis 
el ejercicio de los derechos de las mujeres.

RESPONSABLES

Gobierno Regional
Gobiernos locales
DREC, DIRESA,
DREC,
MIMDES
Mesas, espacios
Concertación
ONGs
Sociedad civil
Organizada

PROBLEMAS CENTRALES

Gobierno regional y locales no 
promueven medidas que aseguren 
los derechos de los las mujeres y 
varones en un trato no discrimi-
natorio y de igualdad de oportu-
nidades,

POTENCIALIDADES

- Existencia del Plan Nacional de los De-
rechos Humanos 2006  2010. Proceso 
de descentralización, apertura un esce-
nario de planeamiento, presupuestos y 
espacios de concertación participativos 
donde las mujeres y varones organiza-
dos pueden acceder a estos espacios.

PLANES/PROGRAMAS
REGIONAL

Programa Regional de Prevención 
de la Violencia a las Mujeres.

RESULTADOS AL 2015

Gobierno Regional y gobier-
nos locales implementan me-
didas que respondan a una 
acción afirmativa en cum-
plimiento de los derechos 
económicos, sociales, políti-
cos y culturales de mujeres y 
varones con discapacidad.

METAS

- Al 2015 el Gobierno 
Regional del Cusco, 
mediante sus secto-
res de Salud, Edu-
cación y Trabajo han 
implementado me-
didas de prevención y 
acción afirmativa a 
favor de mujeres y 
varones con discapa-
cidad.

INDICADORES

- % de gobiernos locales y el Go-
bierno Regional del responden 
en el cumplimiento de imple-
mentación de medidas a favor 
de las mujeres y hombres disca-
pacitdos.

- Número de medidas legales, so-
ciales, presupuestales, educati-
vo y laboral que garantizan la 
igualdad y equidad de oportuni-
dades eliminando la discrimina-
ción de las personas con 
discapacidad.

- Número de servicios de defensa 
legal y asesoría gratuita del Sec-
tor Trabajo ofrecido al traba-
jador discapacitado/a en un 
marco de no discriminación e 
igualdad y equidad de oportuni-
dades.

RESPONSABLES

Gobierno Regional
Gobiernos locales
Dirección Regional de 
Educación, Dirección 
Regional de Salud, 
Dirección Regional de 
Trabajo, ONGs
Sociedad civil
Organizada



RESULTADOS

Objetivo Estratégico 3.4
Garantizar los derechos de las mujeres y hombres de las comunidades andinas y amazónicas.

Objetivo Estratégico 3.5 

Promover los derechos de las y los adultos mayores.

RESULTADOS, METAS E INDICADORES
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INDICADORES

- Número de mandatos internacionales adecua-
dos al espacio regional a favor de los dere-
chos indígenas y el Convenio Nº 169 de la OIT.

- Número de medidas que garantizan el respeto al 
derecho de territorio de los pueblos indígenas.

- % de gobiernos locales y el Gobierno Regional 

del Cusco promueven la participación de los 

pueblos indígenas en los espacios de participa-

ción existentes en el marco del proceso de des-

centralización y regionalización.

- % de gobiernos locales y el Gobierno Regio-

nal del Cusco promueven el fortalecimiento 

de las capacidades que fomentan la distribu-

ción justa y equitativa de los beneficios deri-

vados del uso de sus conocimientos.

- % de gobiernos locales y el Gobierno Regio-

nal del Cusco promueven la participación de 

los pueblos indígenas en el proceso de formu-

lación, implementación, monitoreo y evalua-

ción de las políticas, planes de acción y agenda 

ambientales y sociales.

- % de gobiernos locales y el Gobierno Regional 

del Cusco promueven fortalecimiento de las 

capacidades, que fomentan la distribución justa 

y equitativa de los beneficios derivados del uso 

de sus conocimientos de la participación de los 

pueblos indígenas en los espacios de participa-

ción existentes en el marco del proceso de 

descentralización y regionalización.

RESPONSABLES

Gobierno Regional
Gobiernos locales
DREC, DIRESA, 
MIMDES
Mesas, espacios
Concertación
ONGs
Sociedad civil
Organizada

PLANES/PROGRAMAS
REGIONAL

Programa Regional de Pre-
vención de la Violencia a las 
Mujeres.

PROBLEMAS CENTRALES

- El Estado no protege ni pro-
mueve medidas que aseguren los 
derechos de las mujeres y  hom-
bres de las comunidades andinas 
y amazónicas.

- Desconocimiento del ejercicio 
de los derechos económicos, so-
ciales y culturales de los pueblos 
indígenas así como de sus dere-
chos colectivos en consulta con 
estos.

POTENCIALIDADES

- Existencia de una Sub Gerencia de Comunidades 
Andinas y Amazónicas en el Gobierno Regional.

- Existencia del Plan de Desarrollo Concertado Cusco 
al 2012 incorporó entre sus principios el tema de 
equidad, inclusión e interculturalidad en reconoci-
miento a la existencia de poblaciones de origen 
andino y amazónico.

- Existencia del Plan Nacional de los Derechos Huma-
nos 2006-2010. Proceso de descentralización, aper-
tura un escenario de planeamiento, presupuestos y 
espacios de concertación participativos donde las 
mujeres y varones organizados pueden acceder a 
estos espacios.

RESULTADOS AL 2015

Gobierno Regional y go-
biernos locales formulan e 
implementan un Programa 
de Desarrollo para Pobla-
ciones Indígenas que res-
pondan a una acción afir-
mativa en  cumplimiento de 
los derechos económicos, 
sociales, políticos y cultura-
les de mujeres y varones de 
origen indígena

METAS

Al 2015 el Gobierno 
Regional del Cusco, 
mediante los Secto-
res Salud, Educación 
Trabajo, vivienda, 
Agricultura. Energía 
y Minas, Medio Am-
biente y MIMDES 
han implementado 
medidas de preven-
ción y promoción de 
acción afirmativa a 
favor de mujeres y 
varones indígenas.

PLANES/PROGRAMAS
REGIONAL

Programa Regional de Pre-
vención de la Violencia a las 
Mujeres.

Programa Regional de Pre-
vención de la Violencia a las 
Mujeres.

PROBLEMAS CENTRALES

En materia de vejez y desarrollo, 
el Estado no protege ni propicia  
condiciones necesarias  para que 
las personas adultas mayores dis-
fruten de manera equitativa de 
los bienes y servicios en un en-
torno de seguridad y dignidad.

En materia de promoción y 
bienestar de salud aun resulta un 
reto para que tanto la mujer 
como el varón adultos mayores  
alcancen a tener buenas condi-
ciones de su salud y calidad de 
vida.

POTENCIALIDADES

- Existencia del Plan Nacional de los Derechos 
Humanos 2006  2010.

- Proceso de descentralización, apertura un 
escenario de planeamiento, presupuestos y 
espacios de concertación participativos donde las 
mujeres y varones organizados pueden acceder a 
estos espacios.

- Existencia del Plan Nacional de los Derechos 
Humanos 2006  2010. 

- Proceso de descentralización, apertura un escena-
rio de planeamiento, presupuestos y espacios de 
concertación participativos donde las mujeres y 
varones organizados pueden acceder a estos espa-
cios.

RESULTADOS AL 2015

El Gobierno Regional,  sec-
tores y gobiernos locales 
implementan medidas que 
permiten una vejez y desa-
rrollo en mejores condicio-
nes para las mujeres y varo-
nes adultos mayores y en el  
marco de la igualdad de 
oportunidades

El Sector Salud fortalece la 
promoción de la salud  
como política dirigida a la 
edad adulta mayor amplian-
do la cobertura y calidad del 
servicio.

METAS

Al 2015 el Gobierno 
Regional, mediante 
sus sectores y gobier-
nos locales, respetan 
la participación  so-
cial organizada y los 
derechos de las muje-
res y varones como 
adultos mayores.

Al 2015, el Sector Sa-
lud fortalece la pro-
moción de conductas 
de vida saludable sin 
discriminación a fa-
vor de las mujeres y 
hombres adultos a 
una cobertura univer-
sal de los servicios y 
en el marco de la 
igualdad de oportuni-
dades. 

INDICADORES

- % de gobiernos locales y el gobierno 
regional del Cusco promueven la parti-
cipación de las mujeres y varones adul-
tos mayores en los espacios de partici-
pación existentes en el marco del pro-
ceso de descentralización y regionaliza-
ción .

- Número de medidas formuladas e im-
plementadas orientadas a la promoción 
de conductas de vida saludable 

- Número de medidas del Sector Salud 
que adecua  los servicios  en respuesta a 
las necesidades del proceso de enveje-
cimiento.

- % de mujeres y varones adultos mayo-
res acceden a lograr una cobertura inte-
gral de los servicios de salud.

RESPONSABLES

Gobierno Regional
Gobiernos locales
Dirección Salud, 
Espacios 
concertación
ONGs
Sociedad civil 
organizada
Dirección Regional 
de Salud



RESULTADOS

Objetivo Estratégico 3.4
Garantizar los derechos de las mujeres y hombres de las comunidades andinas y amazónicas.

Objetivo Estratégico 3.5 

Promover los derechos de las y los adultos mayores.

RESULTADOS, METAS E INDICADORES
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INDICADORES

- Número de mandatos internacionales adecua-
dos al espacio regional a favor de los dere-
chos indígenas y el Convenio Nº 169 de la OIT.

- Número de medidas que garantizan el respeto al 
derecho de territorio de los pueblos indígenas.

- % de gobiernos locales y el Gobierno Regional 

del Cusco promueven la participación de los 

pueblos indígenas en los espacios de participa-

ción existentes en el marco del proceso de des-

centralización y regionalización.

- % de gobiernos locales y el Gobierno Regio-

nal del Cusco promueven el fortalecimiento 

de las capacidades que fomentan la distribu-

ción justa y equitativa de los beneficios deri-

vados del uso de sus conocimientos.

- % de gobiernos locales y el Gobierno Regio-

nal del Cusco promueven la participación de 

los pueblos indígenas en el proceso de formu-

lación, implementación, monitoreo y evalua-

ción de las políticas, planes de acción y agenda 

ambientales y sociales.

- % de gobiernos locales y el Gobierno Regional 

del Cusco promueven fortalecimiento de las 

capacidades, que fomentan la distribución justa 

y equitativa de los beneficios derivados del uso 

de sus conocimientos de la participación de los 

pueblos indígenas en los espacios de participa-

ción existentes en el marco del proceso de 

descentralización y regionalización.

RESPONSABLES

Gobierno Regional
Gobiernos locales
DREC, DIRESA, 
MIMDES
Mesas, espacios
Concertación
ONGs
Sociedad civil
Organizada

PLANES/PROGRAMAS
REGIONAL

Programa Regional de Pre-
vención de la Violencia a las 
Mujeres.

PROBLEMAS CENTRALES

- El Estado no protege ni pro-
mueve medidas que aseguren los 
derechos de las mujeres y  hom-
bres de las comunidades andinas 
y amazónicas.

- Desconocimiento del ejercicio 
de los derechos económicos, so-
ciales y culturales de los pueblos 
indígenas así como de sus dere-
chos colectivos en consulta con 
estos.

POTENCIALIDADES

- Existencia de una Sub Gerencia de Comunidades 
Andinas y Amazónicas en el Gobierno Regional.

- Existencia del Plan de Desarrollo Concertado Cusco 
al 2012 incorporó entre sus principios el tema de 
equidad, inclusión e interculturalidad en reconoci-
miento a la existencia de poblaciones de origen 
andino y amazónico.

- Existencia del Plan Nacional de los Derechos Huma-
nos 2006-2010. Proceso de descentralización, aper-
tura un escenario de planeamiento, presupuestos y 
espacios de concertación participativos donde las 
mujeres y varones organizados pueden acceder a 
estos espacios.

RESULTADOS AL 2015

Gobierno Regional y go-
biernos locales formulan e 
implementan un Programa 
de Desarrollo para Pobla-
ciones Indígenas que res-
pondan a una acción afir-
mativa en  cumplimiento de 
los derechos económicos, 
sociales, políticos y cultura-
les de mujeres y varones de 
origen indígena

METAS

Al 2015 el Gobierno 
Regional del Cusco, 
mediante los Secto-
res Salud, Educación 
Trabajo, vivienda, 
Agricultura. Energía 
y Minas, Medio Am-
biente y MIMDES 
han implementado 
medidas de preven-
ción y promoción de 
acción afirmativa a 
favor de mujeres y 
varones indígenas.

PLANES/PROGRAMAS
REGIONAL

Programa Regional de Pre-
vención de la Violencia a las 
Mujeres.

Programa Regional de Pre-
vención de la Violencia a las 
Mujeres.

PROBLEMAS CENTRALES

En materia de vejez y desarrollo, 
el Estado no protege ni propicia  
condiciones necesarias  para que 
las personas adultas mayores dis-
fruten de manera equitativa de 
los bienes y servicios en un en-
torno de seguridad y dignidad.

En materia de promoción y 
bienestar de salud aun resulta un 
reto para que tanto la mujer 
como el varón adultos mayores  
alcancen a tener buenas condi-
ciones de su salud y calidad de 
vida.

POTENCIALIDADES

- Existencia del Plan Nacional de los Derechos 
Humanos 2006  2010.

- Proceso de descentralización, apertura un 
escenario de planeamiento, presupuestos y 
espacios de concertación participativos donde las 
mujeres y varones organizados pueden acceder a 
estos espacios.

- Existencia del Plan Nacional de los Derechos 
Humanos 2006  2010. 

- Proceso de descentralización, apertura un escena-
rio de planeamiento, presupuestos y espacios de 
concertación participativos donde las mujeres y 
varones organizados pueden acceder a estos espa-
cios.

RESULTADOS AL 2015

El Gobierno Regional,  sec-
tores y gobiernos locales 
implementan medidas que 
permiten una vejez y desa-
rrollo en mejores condicio-
nes para las mujeres y varo-
nes adultos mayores y en el  
marco de la igualdad de 
oportunidades

El Sector Salud fortalece la 
promoción de la salud  
como política dirigida a la 
edad adulta mayor amplian-
do la cobertura y calidad del 
servicio.

METAS

Al 2015 el Gobierno 
Regional, mediante 
sus sectores y gobier-
nos locales, respetan 
la participación  so-
cial organizada y los 
derechos de las muje-
res y varones como 
adultos mayores.

Al 2015, el Sector Sa-
lud fortalece la pro-
moción de conductas 
de vida saludable sin 
discriminación a fa-
vor de las mujeres y 
hombres adultos a 
una cobertura univer-
sal de los servicios y 
en el marco de la 
igualdad de oportuni-
dades. 

INDICADORES

- % de gobiernos locales y el gobierno 
regional del Cusco promueven la parti-
cipación de las mujeres y varones adul-
tos mayores en los espacios de partici-
pación existentes en el marco del pro-
ceso de descentralización y regionaliza-
ción .

- Número de medidas formuladas e im-
plementadas orientadas a la promoción 
de conductas de vida saludable 

- Número de medidas del Sector Salud 
que adecua  los servicios  en respuesta a 
las necesidades del proceso de enveje-
cimiento.

- % de mujeres y varones adultos mayo-
res acceden a lograr una cobertura inte-
gral de los servicios de salud.

RESPONSABLES

Gobierno Regional
Gobiernos locales
Dirección Salud, 
Espacios 
concertación
ONGs
Sociedad civil 
organizada
Dirección Regional 
de Salud



Objetivo Estratégico 3.6
Garantizar los derechos de la y niñez, adolescencia y juventud..

RESULTADOS, METAS E INDICADORES

EJE 1: SALUD, DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS 

LINEAMIENTO:  

Objetivo Estratégico 1

Objetivo Estratégico 2:

Objetivos Específicos:

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres en 
la región Cusco,  sin discriminación de género, cultura, edad  y orientación sexual. 

Gobierno Regional y gobiernos locales implementan políticas, programas y proyectos que 
mejoran el acceso a la información y calidad de servicios públicos en el marco de los derechos 
sexuales y reproductivos.

Mujeres y hombres acceden y cuentan con información (medios y/o mecanismos) que permita 
una salud sexual y reproductiva en el marco del ejercicio responsable de sus derechos sexuales y 
reproductivos.

 

1. Impulsar políticas y programas que atiendan integralmente la salud sexual y reproductiva de 
mujeres y hombres en la región sin discriminación de género, edad, cultura y orientación 
sexual.

2. Mejorar los programas y proyectos que promuevan la disminución de la morbimortalidad de 
mujeres.

3.  Incrementar el número de mujeres y hombres que cuenten con información sobre conductas 
sexuales saludables para disminuir los riesgos de ITS y VIH SIDA.

4. Promover y fortalecer los comités de vigilancia con participación de mujeres y hombres que 
garanticen el respeto y defensa del ejercicio de los DSR en las instancias de decisión y los 
servicios públicos.

5. Impulsar la atención protocolizada del aborto terapéutico (Legal) en los servicios de salud de la 
región.

6. Promover la participación de las mujeres y hombres en la toma de decisiones para la 
implementación de políticas en derechos sexuales y reproductivos. 
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LINEAMIENTOS POR EJES PRIORIZADOS:

PLANES/PROGRAMAS
REGIONAL

Plan de Emergencia Infantil
Plan Regional del Niño y el 
Adolescente, PRANA.

PROBLEMAS CENTRALES

Vigencia de prácticas de castigo físico y 
psicológico ejercido contra niñas, niños, 
promoviendo violencia y vulneración de 
sus derechos fundamentales.
Limitado marco normativo que tutela los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes y 
que afecta a su normal desarrollo.
Limitada acción del Estado en la erradica-
ción de las peores formas de trabajo y ex-
plotación de niñas, niños y adolescentes.
Limitada atención desde el Estado y sector 
privado a las potencialidades de la población 
juvenil y sus posibilidades de desarrollo.

POTENCIALIDADES

Se cuenta con la Ley de Igualdad de Oportuni-
dades (LIO) y un Plan de Igualdad de Oportu-
nidades (PIO)
- Aprobación del Programa Regional de Pre-

vención de la Violencia a las Mujeres.
- Plan de desarrollo concertado Cusco al 2012 
Plan de Emergencia Infantil
Programa Regional del Niño y el Adolescente 
y PRANA.
Proyecto Nacional “El Estado y la sociedad 
civil contra el abuso y explotación comercial 
infantil”
Plan Nacional de Juventudes.

RESULTADOS AL 2015

El Estado a nivel regional 
implementa medidas para 
revertir formas de explota-
ción, violencia y comercio, 
tutelando los derechos de la 
niña, niño, adolescente y 
joven.

El Estado a nivel regional 
fortalece en el marco de la 
protección de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, los 
derechos en todas las cir-
cunstancias en las que ve 
afectado su normal desa-
rrollo.

El Estado a nivel regional 
promueve políticas, progra-
mas y proyectos que desa-
rrollan las capacidades y 
habilidades de la población 
juvenil.

METAS

- Al 2015 el Gobierno Regio-
nal, sectores y gobiernos lo-
cales, promueven normas 
contra la explotación sexual y 
laboral, violencia y comercio 
infantil y adolescente como 
delito o falta.

- Al 2015, el Gobierno Regio-
nal, sectores y gobiernos lo-
cales, cuentan con una Red de 
prevención y atención hacia 
niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes que han sufrido vio-
lencia, explotación y comer-
cio infantil y adolescente.

- Al 2015, el Gobierno Regio-
nal, sectores y gobiernos loca-
les, cuentan con Programas 
de intervención de promo-
ción para el desarrollo de 
juventudes en concertación 
con organizaciones juveniles.

- Al 2015, el Gobierno Regio-
nal, sectores y gobiernos lo-
cales, cuenta con un Progra-
ma de Fomentos al empren-
dimiento y generación de in-
gresos para jóvenes.

INDICADORES

- % de gobiernos locales y el gobierno 
regional del Cusco promueven e im-
plementan normas contra la explo-
tación, violencia, comercio infantil y 
adolescente.

- Número de Redes Provinciales que 
participan en acciones de prevención 
y atención contra la violencia, explo-
tación sexual, laboral y comercio in-
fantil y adolescente.

- Número de organizaciones juveniles 
registradas.

- Número de organizaciones juveniles 
acreditadas en espacios de concerta-
ción.

- Numero de organizaciones juveniles 
que promueven y participan de pro-
gramas de promoción del desarrollo 
de la juventud.

- Numero de jóvenes de las provincias 
de la Región, acceden al programa de 
emprendimientos para la generación 
de ingresos.

RESPONSABLES

Gobierno Regional
Gobiernos locales
DREC, DIRESA, 
Dircetur, MIMDES

Gobierno Regional
Gobiernos locales
DREC, DIRESA, 
Dircetur, MIMDES

Gobierno Regional
Gobiernos locales
DREC, DIRESA, 
Dircetur, MTPE, 
MIMDES, 
Organizaciones 
Juveniles



Objetivo Estratégico 3.6
Garantizar los derechos de la y niñez, adolescencia y juventud..

RESULTADOS, METAS E INDICADORES

EJE 1: SALUD, DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS 

LINEAMIENTO:  

Objetivo Estratégico 1

Objetivo Estratégico 2:

Objetivos Específicos:

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres en 
la región Cusco,  sin discriminación de género, cultura, edad  y orientación sexual. 

Gobierno Regional y gobiernos locales implementan políticas, programas y proyectos que 
mejoran el acceso a la información y calidad de servicios públicos en el marco de los derechos 
sexuales y reproductivos.

Mujeres y hombres acceden y cuentan con información (medios y/o mecanismos) que permita 
una salud sexual y reproductiva en el marco del ejercicio responsable de sus derechos sexuales y 
reproductivos.

 

1. Impulsar políticas y programas que atiendan integralmente la salud sexual y reproductiva de 
mujeres y hombres en la región sin discriminación de género, edad, cultura y orientación 
sexual.

2. Mejorar los programas y proyectos que promuevan la disminución de la morbimortalidad de 
mujeres.

3.  Incrementar el número de mujeres y hombres que cuenten con información sobre conductas 
sexuales saludables para disminuir los riesgos de ITS y VIH SIDA.

4. Promover y fortalecer los comités de vigilancia con participación de mujeres y hombres que 
garanticen el respeto y defensa del ejercicio de los DSR en las instancias de decisión y los 
servicios públicos.

5. Impulsar la atención protocolizada del aborto terapéutico (Legal) en los servicios de salud de la 
región.

6. Promover la participación de las mujeres y hombres en la toma de decisiones para la 
implementación de políticas en derechos sexuales y reproductivos. 
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LINEAMIENTOS POR EJES PRIORIZADOS:

PLANES/PROGRAMAS
REGIONAL

Plan de Emergencia Infantil
Plan Regional del Niño y el 
Adolescente, PRANA.

PROBLEMAS CENTRALES

Vigencia de prácticas de castigo físico y 
psicológico ejercido contra niñas, niños, 
promoviendo violencia y vulneración de 
sus derechos fundamentales.
Limitado marco normativo que tutela los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes y 
que afecta a su normal desarrollo.
Limitada acción del Estado en la erradica-
ción de las peores formas de trabajo y ex-
plotación de niñas, niños y adolescentes.
Limitada atención desde el Estado y sector 
privado a las potencialidades de la población 
juvenil y sus posibilidades de desarrollo.

POTENCIALIDADES

Se cuenta con la Ley de Igualdad de Oportuni-
dades (LIO) y un Plan de Igualdad de Oportu-
nidades (PIO)
- Aprobación del Programa Regional de Pre-

vención de la Violencia a las Mujeres.
- Plan de desarrollo concertado Cusco al 2012 
Plan de Emergencia Infantil
Programa Regional del Niño y el Adolescente 
y PRANA.
Proyecto Nacional “El Estado y la sociedad 
civil contra el abuso y explotación comercial 
infantil”
Plan Nacional de Juventudes.

RESULTADOS AL 2015

El Estado a nivel regional 
implementa medidas para 
revertir formas de explota-
ción, violencia y comercio, 
tutelando los derechos de la 
niña, niño, adolescente y 
joven.

El Estado a nivel regional 
fortalece en el marco de la 
protección de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, los 
derechos en todas las cir-
cunstancias en las que ve 
afectado su normal desa-
rrollo.

El Estado a nivel regional 
promueve políticas, progra-
mas y proyectos que desa-
rrollan las capacidades y 
habilidades de la población 
juvenil.

METAS

- Al 2015 el Gobierno Regio-
nal, sectores y gobiernos lo-
cales, promueven normas 
contra la explotación sexual y 
laboral, violencia y comercio 
infantil y adolescente como 
delito o falta.

- Al 2015, el Gobierno Regio-
nal, sectores y gobiernos lo-
cales, cuentan con una Red de 
prevención y atención hacia 
niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes que han sufrido vio-
lencia, explotación y comer-
cio infantil y adolescente.

- Al 2015, el Gobierno Regio-
nal, sectores y gobiernos loca-
les, cuentan con Programas 
de intervención de promo-
ción para el desarrollo de 
juventudes en concertación 
con organizaciones juveniles.

- Al 2015, el Gobierno Regio-
nal, sectores y gobiernos lo-
cales, cuenta con un Progra-
ma de Fomentos al empren-
dimiento y generación de in-
gresos para jóvenes.

INDICADORES

- % de gobiernos locales y el gobierno 
regional del Cusco promueven e im-
plementan normas contra la explo-
tación, violencia, comercio infantil y 
adolescente.

- Número de Redes Provinciales que 
participan en acciones de prevención 
y atención contra la violencia, explo-
tación sexual, laboral y comercio in-
fantil y adolescente.

- Número de organizaciones juveniles 
registradas.

- Número de organizaciones juveniles 
acreditadas en espacios de concerta-
ción.

- Numero de organizaciones juveniles 
que promueven y participan de pro-
gramas de promoción del desarrollo 
de la juventud.

- Numero de jóvenes de las provincias 
de la Región, acceden al programa de 
emprendimientos para la generación 
de ingresos.

RESPONSABLES

Gobierno Regional
Gobiernos locales
DREC, DIRESA, 
Dircetur, MIMDES

Gobierno Regional
Gobiernos locales
DREC, DIRESA, 
Dircetur, MIMDES

Gobierno Regional
Gobiernos locales
DREC, DIRESA, 
Dircetur, MTPE, 
MIMDES, 
Organizaciones 
Juveniles
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PROBLEMAS

1. Alto porcentaje  de 
embarazo en ado-
lescentes.

2. Alto porcentaje de 
embarazo no de-
seado y abortos en 
mu j e r e s  de  l a  
Región.

3. Incremento de ITS 
-VIH SIDA.

4. Insuficiente infor-
mación y prácticas 
culturales y reli-
giosas discrimina-
torias que violen-
tan los derechos 
sexuales y repro-
ductivos  de muje-
res y varones.

5. Servicio de salud 
con def ic i ente  
implementación  
del enfoque in-
tercultural.

6. Altos índices de 
cáncer de cuello 
uterino y mamas. 

7. Escasos servicios 
especializados pa-
ra la atención inte-
gral en la etapa de 
climaterio y meno-
pausia.

POTENCIALIDADES

- Existen estadísticas para la  
toma de decisiones e investiga-
ciones (nacional y regional).

- Programa servicios atención 
diferenciados para adolescen-
tes MINSA.

- Programa de tutoría de la  
DREC

- Colectivo de derechos sexuales 
y reproductivos.

- Normas y guías de atención. 
- Norma sobre aborto terapéu-

tico.
- Políticas y programa naciona-

les de planificación familiar
- Colectivo de Derechos Sexua-

les y Reproductivos.

- Estrategia sanitaria en ITS y 
VIH SIDA desde la DIRESA 
Cusco.

- RED SIDA.
- Colectivo de DSR .
- Objetivos del Milenio por el 

gobierno

- Existencia de ONGs que in-
tervienen.

- Colectivos y redes.
- Conferencia de Cairo y Beijing.

- Programa en salud con enfo-
que intercultural sobre parto 
vertical.

- Conferencia de Cairo.
- Programa de Lucha contra el 

Cáncer.

- Programa del adulto mayor 
ESSALUD.

PROGRAMAS

Programa de forta-
lecimiento de ca-
pacidades en DSR.

Programa en Salud 
Sexual y Repro-
ductiva.

Programa en Salud 
Sexual y Repro-
ductiva.

Programa en Salud 
Sexual y Repro-
ductiva.

Programa en Salud 
Sexual y Repro-
ductiva..

Programa en Salud 
Sexual y Repro-
ductiva.

Programa en Salud 
Sexual y Repro-
ductiva.

PROYECTOS

- Investigación sobre sexualidad en adoles-
centes y jóvenes principalmente de las zonas 
rurales y amazónicas.  

- Ampliación de la cobertura de los servicios 
diferenciados de atención y prevención en 
SSR para adolescentes y jóvenes en los 
ámbitos urbano y rural.

- Actualización de contenidos del currículo 
de educación sexual con enfoque inter-
cultural.

- Ampliación de la Cobertura y Acceso a 
Métodos Anticonceptivos y Anticoncep-
ción Oral de Emergencia en la región.

- Mejora de la atención de abortos incom-
pletos y aborto terapéutico.

- Prevención de embarazos no deseados y 
abortos.

- Prevención de las ITS y VIH-SIDA en víc-
timas de violencia sexual, trata y comercio 
sexual.

- Implementar un sistema de información, 
educación, capacitación y comunicación 
(IEC) para la prevención de ITS-VHI SIDA.

- Diagnostico, tratamiento y seguimiento de 
casos de ITS-VIH en establecimientos de 
salud.

- Sistema de información, educación capa-
citación y comunicación (IEC) en DSR.

- Desarrollo de capacidades para la vigilancia 
en derechos sexuales  y reproductivos.

- Mejoramiento de los servicios de SSRR con 
calidad y calidez.

- Estudio sobre necesidades de la población 
rural en salud sexual y reproductiva.

- Prevención y seguimiento integral en Lucha 
Contra el Cáncer  dirigido a mujeres.

- Promoción de la salud integral con énfasis 
en sexualidad para el adulto y adulta mayor.

RESULTADOS AL 
2015

1. Disminuir la tasa de  
embarazo y aborto 
en adolescentes de 
la región.

2. Disminuir los índi-
ces de morbimorta-
lidad de las mujeres 
en la región.

3. Contar con un 
programa Regional 
integral de atención 
para la prevención, 
diagnostico y trata-
miento de ITSVIH 
sida.

METAS

- Al 2015 se disminuirá al 10% la tasa de  
embarazo en adolescentes

- Al 2015 el 30% de los establecimientos 
de salud brindan una atención diferen-
ciada para adolescentes en la región.

- Al 2015 se incrementa el % de los servi-
cios públicos de atención integral a 
adolescentes en violencia sexual.

- Al 2015 Incrementar en un 30% el uso 
de métodos anticonceptivos modernos 
en adolescentes.

- Al 2015 la región cuenta con informa-
ción sobre la sexualidad de los y las ado-
lescentes.

- Al 2015 se incrementa en un 20% de 
parejas que utilizan métodos anticon-
ceptivos.

- Al 2015, el 30% de los servicios de 
salud tienen disponibilidad de los mé-
todos anticonceptivos modernos du-
rante los 12 meses del año.

- Al 2015 se disminuye en un 20%  la tasa 
de abortos en la región.

- Al 2015 el 30% de la población accede a 
mecanismos de información en Salud 
sexual y reproductiva.

- Al 2015 por lo menos un 50% de muje-
res que solicitan un aborto terapéutico 
son atendidas según protocolo en los 
servicios de salud hospitalaria en la 
región.

- Al 2015 el 30%  de la población urbana 
y el 20% de la población rural cuenta 
con información sobre ITS,VIH SIDA.

- Al 2015 el 15% de mujeres y varones 
reciben atención integral en ITS y VIH 
SIDA.

- AL 2015 se incrementa en un 50% la 
atención integral de la población de TS, 
HsH de la región.

INDICADORES

- Tasa de embarazo en adoles-
centes

- % de establecimientos de sa-
lud que brindan atención di-
ferenciada para adolescentes.

- % de servicios públicos que 
brindan atención integral a 
adolescentes victimas de vio-
lencia sexual.

- % de adolescentes que acce-
den a uso de métodos anti-
conceptivos.

- Tasa de aborto en adolescen-
tes.

- % de prevención de embara-
zos no deseados acceden a tra-
tamiento de abortos incom-
pletos.

- % de mujeres acceden a abor-
tos terapéuticos brindados 
por los servicios de salud.

- % de las mujeres son usuarias 
de algún método anticoncep-
tivo.

- % de mujeres y hombres 
cuentan con información re-
ferente a su salud sexual y 
reproductiva.

- % de mujeres que reciben 
atención de un aborto tera-
péutico según protocolo .

- % de población recibió infor-
mación en ITS y VIH SIDA.

- % de población conoce medi-
das preventivas en ITS y VIH 
SIDA.

- % de varones hacen uso de 
servicios de ITS y VIH SIDA.

- % de mujeres hacen uso de 
servicios de ITS y VIH SIDA.

- % de parejas que reciben  con-
dones como método anticon-
ceptivo.

- % de población HsHTS reci-
be atención integral en ITS y 
VIH SIDA

RESPONSABLES

DIRESA,  DREC,  
MIMDES, Ministerio 
Publico
Gobierno Regional 
Defensoría del Pueblo
Colegios profesiona-
les de la Salud 
Colectivo derechos 
sexuales y reproducti-
vos.
Redes de mujeres.
Red de lucha contra el 
Sida.

DIRESA,  DREC,   
Defensoría del Pue-
blo, Colectivo por los 
DSR Gobierno Regio-
nal.

DIRESA,
DREC,
MIMDES
Colectivo derechos 
sexuales y reproducti-
vos.
Redes de mujeres.
Red de lucha contra el 
Sida.
Defensoría del Pueblo
Colegios profesiona-
les de la Salud.

RESULTADOS, METAS E INDICADORES
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PROBLEMAS

1. Alto porcentaje  de 
embarazo en ado-
lescentes.

2. Alto porcentaje de 
embarazo no de-
seado y abortos en 
mu j e r e s  de  l a  
Región.

3. Incremento de ITS 
-VIH SIDA.

4. Insuficiente infor-
mación y prácticas 
culturales y reli-
giosas discrimina-
torias que violen-
tan los derechos 
sexuales y repro-
ductivos  de muje-
res y varones.

5. Servicio de salud 
con def ic i ente  
implementación  
del enfoque in-
tercultural.

6. Altos índices de 
cáncer de cuello 
uterino y mamas. 

7. Escasos servicios 
especializados pa-
ra la atención inte-
gral en la etapa de 
climaterio y meno-
pausia.

POTENCIALIDADES

- Existen estadísticas para la  
toma de decisiones e investiga-
ciones (nacional y regional).

- Programa servicios atención 
diferenciados para adolescen-
tes MINSA.

- Programa de tutoría de la  
DREC

- Colectivo de derechos sexuales 
y reproductivos.

- Normas y guías de atención. 
- Norma sobre aborto terapéu-

tico.
- Políticas y programa naciona-

les de planificación familiar
- Colectivo de Derechos Sexua-

les y Reproductivos.

- Estrategia sanitaria en ITS y 
VIH SIDA desde la DIRESA 
Cusco.

- RED SIDA.
- Colectivo de DSR .
- Objetivos del Milenio por el 

gobierno

- Existencia de ONGs que in-
tervienen.

- Colectivos y redes.
- Conferencia de Cairo y Beijing.

- Programa en salud con enfo-
que intercultural sobre parto 
vertical.

- Conferencia de Cairo.
- Programa de Lucha contra el 

Cáncer.

- Programa del adulto mayor 
ESSALUD.

PROGRAMAS

Programa de forta-
lecimiento de ca-
pacidades en DSR.

Programa en Salud 
Sexual y Repro-
ductiva.

Programa en Salud 
Sexual y Repro-
ductiva.

Programa en Salud 
Sexual y Repro-
ductiva.

Programa en Salud 
Sexual y Repro-
ductiva..

Programa en Salud 
Sexual y Repro-
ductiva.

Programa en Salud 
Sexual y Repro-
ductiva.

PROYECTOS

- Investigación sobre sexualidad en adoles-
centes y jóvenes principalmente de las zonas 
rurales y amazónicas.  

- Ampliación de la cobertura de los servicios 
diferenciados de atención y prevención en 
SSR para adolescentes y jóvenes en los 
ámbitos urbano y rural.

- Actualización de contenidos del currículo 
de educación sexual con enfoque inter-
cultural.

- Ampliación de la Cobertura y Acceso a 
Métodos Anticonceptivos y Anticoncep-
ción Oral de Emergencia en la región.

- Mejora de la atención de abortos incom-
pletos y aborto terapéutico.

- Prevención de embarazos no deseados y 
abortos.

- Prevención de las ITS y VIH-SIDA en víc-
timas de violencia sexual, trata y comercio 
sexual.

- Implementar un sistema de información, 
educación, capacitación y comunicación 
(IEC) para la prevención de ITS-VHI SIDA.

- Diagnostico, tratamiento y seguimiento de 
casos de ITS-VIH en establecimientos de 
salud.

- Sistema de información, educación capa-
citación y comunicación (IEC) en DSR.

- Desarrollo de capacidades para la vigilancia 
en derechos sexuales  y reproductivos.

- Mejoramiento de los servicios de SSRR con 
calidad y calidez.

- Estudio sobre necesidades de la población 
rural en salud sexual y reproductiva.

- Prevención y seguimiento integral en Lucha 
Contra el Cáncer  dirigido a mujeres.

- Promoción de la salud integral con énfasis 
en sexualidad para el adulto y adulta mayor.

RESULTADOS AL 
2015

1. Disminuir la tasa de  
embarazo y aborto 
en adolescentes de 
la región.

2. Disminuir los índi-
ces de morbimorta-
lidad de las mujeres 
en la región.

3. Contar con un 
programa Regional 
integral de atención 
para la prevención, 
diagnostico y trata-
miento de ITSVIH 
sida.

METAS

- Al 2015 se disminuirá al 10% la tasa de  
embarazo en adolescentes

- Al 2015 el 30% de los establecimientos 
de salud brindan una atención diferen-
ciada para adolescentes en la región.

- Al 2015 se incrementa el % de los servi-
cios públicos de atención integral a 
adolescentes en violencia sexual.

- Al 2015 Incrementar en un 30% el uso 
de métodos anticonceptivos modernos 
en adolescentes.

- Al 2015 la región cuenta con informa-
ción sobre la sexualidad de los y las ado-
lescentes.

- Al 2015 se incrementa en un 20% de 
parejas que utilizan métodos anticon-
ceptivos.

- Al 2015, el 30% de los servicios de 
salud tienen disponibilidad de los mé-
todos anticonceptivos modernos du-
rante los 12 meses del año.

- Al 2015 se disminuye en un 20%  la tasa 
de abortos en la región.

- Al 2015 el 30% de la población accede a 
mecanismos de información en Salud 
sexual y reproductiva.

- Al 2015 por lo menos un 50% de muje-
res que solicitan un aborto terapéutico 
son atendidas según protocolo en los 
servicios de salud hospitalaria en la 
región.

- Al 2015 el 30%  de la población urbana 
y el 20% de la población rural cuenta 
con información sobre ITS,VIH SIDA.

- Al 2015 el 15% de mujeres y varones 
reciben atención integral en ITS y VIH 
SIDA.

- AL 2015 se incrementa en un 50% la 
atención integral de la población de TS, 
HsH de la región.

INDICADORES

- Tasa de embarazo en adoles-
centes

- % de establecimientos de sa-
lud que brindan atención di-
ferenciada para adolescentes.

- % de servicios públicos que 
brindan atención integral a 
adolescentes victimas de vio-
lencia sexual.

- % de adolescentes que acce-
den a uso de métodos anti-
conceptivos.

- Tasa de aborto en adolescen-
tes.

- % de prevención de embara-
zos no deseados acceden a tra-
tamiento de abortos incom-
pletos.

- % de mujeres acceden a abor-
tos terapéuticos brindados 
por los servicios de salud.

- % de las mujeres son usuarias 
de algún método anticoncep-
tivo.

- % de mujeres y hombres 
cuentan con información re-
ferente a su salud sexual y 
reproductiva.

- % de mujeres que reciben 
atención de un aborto tera-
péutico según protocolo .

- % de población recibió infor-
mación en ITS y VIH SIDA.

- % de población conoce medi-
das preventivas en ITS y VIH 
SIDA.

- % de varones hacen uso de 
servicios de ITS y VIH SIDA.

- % de mujeres hacen uso de 
servicios de ITS y VIH SIDA.

- % de parejas que reciben  con-
dones como método anticon-
ceptivo.

- % de población HsHTS reci-
be atención integral en ITS y 
VIH SIDA

RESPONSABLES

DIRESA,  DREC,  
MIMDES, Ministerio 
Publico
Gobierno Regional 
Defensoría del Pueblo
Colegios profesiona-
les de la Salud 
Colectivo derechos 
sexuales y reproducti-
vos.
Redes de mujeres.
Red de lucha contra el 
Sida.

DIRESA,  DREC,   
Defensoría del Pue-
blo, Colectivo por los 
DSR Gobierno Regio-
nal.

DIRESA,
DREC,
MIMDES
Colectivo derechos 
sexuales y reproducti-
vos.
Redes de mujeres.
Red de lucha contra el 
Sida.
Defensoría del Pueblo
Colegios profesiona-
les de la Salud.

RESULTADOS, METAS E INDICADORES



RESULTADOS AL 
2015

4. Mayor porcentaje 
de hombres y muje-
res capacitados en 
DDSSRR con en-
foque intercultural 
y con énfasis en po-
blación andina y 
amazónica.

5. Contar con un pro-
grama regional in-
tegral de atención y 
tratamiento del cán-
cer al cuello uterino 
y de mamas.

6. La Región de Cus-
co garantiza el ac-
ceso a servicios y 
programas integra-
les de salud sexual y 
reproductiva en el 
marco de la igual-
dad de oportunida-
des.

METAS

- Al 2015 se cuenta con un programa de 
capacitación y difusión de salud sexual 
y reproductiva en la región

- Al 2015 el 60% de mujeres andinas y 
amazónicas cuenta con un servicio in-
tercultural en materia de salud sexual y 
salud reproductiva.

- Al 2015 el 30% mujeres se encuentran 
sensibilizadas e informadas en la pre-
vención del cáncer al cuello uterino y de 
mamas.

- Al 2015 en la Región Cusco el 45% de 
las mujeres en edad fértil se benefician 
de los programas de salud sexual y 
reproductiva.

- Al 2015 30% de las mujeres de la región 
amplían el uso de métodos de planifica-
ción familiar.

- Al 2015 se ha promovido campañas 
para el respeto y no discriminación por 
orientación sexual.

INDICADORES

- % de beneficiarias que asiste al 
programa integral de salud se-
xual y reproductiva intercultu-
ral.

- % de mujeres andinas y ama-
zónicas que acuden a servicios 
de salud intercultural.

- % de organizaciones de muje-
res y adolescentes fortalecidos 
abordan el tema de DSR.

- Nº de hombres, mujeres y 
adolescentes participan en 
programas de capacitación.

- % de mujeres acceden a servi-
cios de prevención y trata-
miento del cáncer uterino y de 
mamas.

- % de mujeres reconocen la 
sintomatología del cáncer al 
cuello uterino y cáncer de 
mamas.

- % de mujeres en edad fértil 
asisten a los servicios diferen-
ciados de salud sexual y repro-
ductiva.

- % de las mujeres de la región  
utilizan al menos un método 
de planificación familiar.

- Nº de campañas que promue-
ven campañas por el respeto y 
no discriminación.

RESPONSABLES

DIRESA,  DREC,  
MIMDES
Colectivo derechos 
sexuales y reproducti-
vos.
Redes de mujeres.
Red de lucha contra el 
Sida.
Defensoría del Pueblo
Colegios profesiona-
les de la Salud.

DIRESA, MIMDES
Colectivo derechos 
sexuales y reproducti-
vos
Facultades de ciencias 
de la salud de las uni-
versidades. 

DIRESA, MIMDES
Colectivo derechos se-
xuales y reproductivos.
Redes de mujeres.
Red de lucha contra el 
Sida.
Defensoría del Pueblo
Colegios profesiona-
les de la Salud.

EJE 2: EDUCACIÓN Y CULTURA

LINEAMIENTO:

Objetivo estratégico 1:

Objetivo estratégico 2:

Objetivos Específicos

Promover el acceso universal e integral a la educación y al desarrollo de capacidades y 
habilidades de mujeres y hombres de manera igualitaria.

Disminuir los índices de analfabetismo femenino en la Región Cusco.

Promover prácticas y valores culturales con los principios de igualdad de género sin ningún 
tipo de discriminación.

1. Impulsar políticas y programas que reduzcan el analfabetismo en la región con énfasis en 
mujeres.

2. Impulsar programas y proyectos que mejoren la calidad educativa incorporando el enfoque de 
género e interculturalidad.

3. Promover el acceso oportuno y permanencia de niñas en la escuela.

4. Garantizar una educación básica técnico-productiva coherente con necesidades y potenciali-
dades de desarrollo de la región.
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RESULTADOS AL 
2015

4. Mayor porcentaje 
de hombres y muje-
res capacitados en 
DDSSRR con en-
foque intercultural 
y con énfasis en po-
blación andina y 
amazónica.

5. Contar con un pro-
grama regional in-
tegral de atención y 
tratamiento del cán-
cer al cuello uterino 
y de mamas.

6. La Región de Cus-
co garantiza el ac-
ceso a servicios y 
programas integra-
les de salud sexual y 
reproductiva en el 
marco de la igual-
dad de oportunida-
des.

METAS

- Al 2015 se cuenta con un programa de 
capacitación y difusión de salud sexual 
y reproductiva en la región

- Al 2015 el 60% de mujeres andinas y 
amazónicas cuenta con un servicio in-
tercultural en materia de salud sexual y 
salud reproductiva.

- Al 2015 el 30% mujeres se encuentran 
sensibilizadas e informadas en la pre-
vención del cáncer al cuello uterino y de 
mamas.

- Al 2015 en la Región Cusco el 45% de 
las mujeres en edad fértil se benefician 
de los programas de salud sexual y 
reproductiva.

- Al 2015 30% de las mujeres de la región 
amplían el uso de métodos de planifica-
ción familiar.

- Al 2015 se ha promovido campañas 
para el respeto y no discriminación por 
orientación sexual.

INDICADORES

- % de beneficiarias que asiste al 
programa integral de salud se-
xual y reproductiva intercultu-
ral.

- % de mujeres andinas y ama-
zónicas que acuden a servicios 
de salud intercultural.

- % de organizaciones de muje-
res y adolescentes fortalecidos 
abordan el tema de DSR.

- Nº de hombres, mujeres y 
adolescentes participan en 
programas de capacitación.

- % de mujeres acceden a servi-
cios de prevención y trata-
miento del cáncer uterino y de 
mamas.

- % de mujeres reconocen la 
sintomatología del cáncer al 
cuello uterino y cáncer de 
mamas.

- % de mujeres en edad fértil 
asisten a los servicios diferen-
ciados de salud sexual y repro-
ductiva.

- % de las mujeres de la región  
utilizan al menos un método 
de planificación familiar.

- Nº de campañas que promue-
ven campañas por el respeto y 
no discriminación.

RESPONSABLES

DIRESA,  DREC,  
MIMDES
Colectivo derechos 
sexuales y reproducti-
vos.
Redes de mujeres.
Red de lucha contra el 
Sida.
Defensoría del Pueblo
Colegios profesiona-
les de la Salud.

DIRESA, MIMDES
Colectivo derechos 
sexuales y reproducti-
vos
Facultades de ciencias 
de la salud de las uni-
versidades. 

DIRESA, MIMDES
Colectivo derechos se-
xuales y reproductivos.
Redes de mujeres.
Red de lucha contra el 
Sida.
Defensoría del Pueblo
Colegios profesiona-
les de la Salud.

EJE 2: EDUCACIÓN Y CULTURA

LINEAMIENTO:

Objetivo estratégico 1:

Objetivo estratégico 2:

Objetivos Específicos

Promover el acceso universal e integral a la educación y al desarrollo de capacidades y 
habilidades de mujeres y hombres de manera igualitaria.

Disminuir los índices de analfabetismo femenino en la Región Cusco.

Promover prácticas y valores culturales con los principios de igualdad de género sin ningún 
tipo de discriminación.

1. Impulsar políticas y programas que reduzcan el analfabetismo en la región con énfasis en 
mujeres.

2. Impulsar programas y proyectos que mejoren la calidad educativa incorporando el enfoque de 
género e interculturalidad.

3. Promover el acceso oportuno y permanencia de niñas en la escuela.

4. Garantizar una educación básica técnico-productiva coherente con necesidades y potenciali-
dades de desarrollo de la región.
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PROBLEMAS

Abandono moral y 
material de niños y 
niñas que migran a  
las ciudades por falta 
de oportunidades 
educativas en sus lu-
gares de origen.

Limitado numero de 
instituciones educati-
vas secundarias y su-
periores en zonas ru-
rales.

POTENCIALIDADES

- Proyecto  Nacional de Educación.
- Proyecto educativo regional.
- Convenio de la OIT de prevención del 

trabajo y explotación laboral y sexual de 
niñas, niños adolescentes.

- Código de los niños adolescentes. Con-
sejo Participativo Regional de educación, 
COPARES.

- Consejo Participativo Local de Educa-
ción, COPALES.

- ONG,s que intervienen en el tema.
- Proyecto Educadores de la Calle.

- Objetivos del milenio.
- Ley de Fomento de Educación de las 

Niñas y Adolescentes Rurales N° 27558.
- Código del Niño y Adolescente.
- Acuerdo Nacional: Décimo Primera y 

Décimo Segunda.
- Proyecto Educativo Nacional.
- Programa Nacional de alfabetización.
- Proyecto Educativo Regional.
- Red Educativa Regional Consejo Partici-

pativo Regional de educación, COPARES.
- Consejo Participativo Local de Educa-

ción, COPALES.

PROGRAMAS

Programa Regio-
nal de Acción por 
la Niñez y la Ado-
lescencia, PRANA

PROYECTOS

- Casas Municipales de Acogida 
para niñas, niños en abandono 
para garantizar su educación.

- Implementación de instituciones 
educativas técnico productivas de 
niveles secundario y superior.

- Estudio de mercado laboral local 
y regional para la implementación 
de instituciones educativas técni-
co productivas.

PROBLEMAS

Altos índices de anal-
fabetismo en muje-
res.

Deserción  temprana  
de la escuela en niñas 
/os, adolescentes, 
con énfasis en zonas 
rurales.

Acceso tardío a la 
educación de niñas y 
niños.

Baja calidad educati-
va principalmente en 
zona rural.

POTENCIALIDADES

- Objetivos del Milenio.
- Ley de Fomento de Educación de las 

Niñas y Adolescentes Rurales N° 27558.
- Acuerdo Nacional: Décimo Primera y 

Décimo Segunda.
- Proyecto  Educativo Nacional.
- Programa Nacional de alfabetización.
- Proyecto Educativo Regional.
- Red Educativa Regional.
- Consejo Participativo Regional de Edu-

cación, COPARES.
- Consejo Participativo Local de Educa-

ción, COPALES.

- Objetivos del Milenio.
- Ley de Fomento de Educación de las 

Niñas y Adolescentes Rurales N° 27558.
- Código del Niño y Adolescente.
- Acuerdo Nacional: Décimo Primera y 

Décimo Segunda.
- Proyecto  Educativo Nacional.
- Programa  Nacional de  alfabetización.
- Proyecto Educativo Regional.
- Red Educativa Regional.
- Consejo Participativo Regional de Edu-

cación, COPARES.
- Consejo Participativo Local de Educa-

ción, COPALES.

- Objetivos del milenio.
- Ley de Fomento de Educación de las 

Niñas y Adolescentes Rurales N° 27558.
- Código del Niño y Adolescente.
- Acuerdo Nacional: Décimo Primera y 

Décimo Segunda.
- Proyecto  Educativo Nacional.
- Programa  Nacional de  alfabetización.
- Proyecto Educativo Regional.
- Red Educativa Consejo Participativo 

Regional  de educación, COPARES.
- Consejo Participativo Local de Educ.

- Objetivos del milenio.
- Ley de Fomento de Educación de las 

Niñas y Adolescentes Rurales N° 27558.
- Código del Niño y Adolescente.
- Acuerdo Nacional: Décimo Primera y 

Décimo Segunda.
- Proyecto  Educativo Nacional.
- Programa  Nacional de  alfabetización.
- Proyecto Educativo Regional.
- Red Educativa Regional Consejo Partici-

pativo Regional de educación, COPARES.
· Consejo Participativo Local de Educa-

ción, COPALES.

PROGRAMAS

Programa Regio-
nal de Alfabetiza-
ción.

Programa Regional 
de Acción por la 
Niñez y la Adoles-
cencia. PRANA.

Programa Regio-
nal de Acción por 
la Niñez y la Ado-
lescencia, PRANA

Adecuación de la 
estructura curricu-
lar a las realidades 
locales y regiona-
les.
Mejora de los es-
tándares de la cali-
dad educativa.

PROYECTOS

- Proyecto Regional Alfabetiza-
ción. PRAL.

- Diseño Metodológico de Alfabe-
tización.

- Formación de Alfabetizadores

- Movilización social para la pre-
vención de la deserción escolar en 
niñas, niños y adolescentes de los 
ámbitos rurales.

- Casas  Escuela  rurales para niñas, 
niños para garantizar permanen-
cia escolar.

- Sistema de Transporte Escolar 
para niños, niñas en zonas rurales.

- Movilización social para el acceso  
a la educación en edad  oportuna.

- Sistema de Vigilancia del acceso 
oportuno a la educación por parte 
de APAMAFAS y la población.

- Mejoramiento de la calidad edu-
cativa, con énfasis en compren-
sión lectora y razonamiento ma-
temático y métodos de enseñanza  
aprendizaje.

- Identificación y caracterización  
de la realidad sociocultural a nivel 
local y regional.

- Fomento de una acción afirmativa 
para la valoración, enriquecimien-
to y respeto de nuestras culturas.

- Fortalecimiento de educación bi-
lingüe intercultural para docentes.
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PROBLEMAS

Abandono moral y 
material de niños y 
niñas que migran a  
las ciudades por falta 
de oportunidades 
educativas en sus lu-
gares de origen.

Limitado numero de 
instituciones educati-
vas secundarias y su-
periores en zonas ru-
rales.

POTENCIALIDADES

- Proyecto  Nacional de Educación.
- Proyecto educativo regional.
- Convenio de la OIT de prevención del 

trabajo y explotación laboral y sexual de 
niñas, niños adolescentes.

- Código de los niños adolescentes. Con-
sejo Participativo Regional de educación, 
COPARES.

- Consejo Participativo Local de Educa-
ción, COPALES.

- ONG,s que intervienen en el tema.
- Proyecto Educadores de la Calle.

- Objetivos del milenio.
- Ley de Fomento de Educación de las 

Niñas y Adolescentes Rurales N° 27558.
- Código del Niño y Adolescente.
- Acuerdo Nacional: Décimo Primera y 

Décimo Segunda.
- Proyecto Educativo Nacional.
- Programa Nacional de alfabetización.
- Proyecto Educativo Regional.
- Red Educativa Regional Consejo Partici-

pativo Regional de educación, COPARES.
- Consejo Participativo Local de Educa-

ción, COPALES.

PROGRAMAS

Programa Regio-
nal de Acción por 
la Niñez y la Ado-
lescencia, PRANA

PROYECTOS

- Casas Municipales de Acogida 
para niñas, niños en abandono 
para garantizar su educación.

- Implementación de instituciones 
educativas técnico productivas de 
niveles secundario y superior.

- Estudio de mercado laboral local 
y regional para la implementación 
de instituciones educativas técni-
co productivas.

PROBLEMAS

Altos índices de anal-
fabetismo en muje-
res.

Deserción  temprana  
de la escuela en niñas 
/os, adolescentes, 
con énfasis en zonas 
rurales.

Acceso tardío a la 
educación de niñas y 
niños.

Baja calidad educati-
va principalmente en 
zona rural.

POTENCIALIDADES

- Objetivos del Milenio.
- Ley de Fomento de Educación de las 

Niñas y Adolescentes Rurales N° 27558.
- Acuerdo Nacional: Décimo Primera y 

Décimo Segunda.
- Proyecto  Educativo Nacional.
- Programa Nacional de alfabetización.
- Proyecto Educativo Regional.
- Red Educativa Regional.
- Consejo Participativo Regional de Edu-

cación, COPARES.
- Consejo Participativo Local de Educa-

ción, COPALES.

- Objetivos del Milenio.
- Ley de Fomento de Educación de las 

Niñas y Adolescentes Rurales N° 27558.
- Código del Niño y Adolescente.
- Acuerdo Nacional: Décimo Primera y 

Décimo Segunda.
- Proyecto  Educativo Nacional.
- Programa  Nacional de  alfabetización.
- Proyecto Educativo Regional.
- Red Educativa Regional.
- Consejo Participativo Regional de Edu-

cación, COPARES.
- Consejo Participativo Local de Educa-

ción, COPALES.

- Objetivos del milenio.
- Ley de Fomento de Educación de las 

Niñas y Adolescentes Rurales N° 27558.
- Código del Niño y Adolescente.
- Acuerdo Nacional: Décimo Primera y 

Décimo Segunda.
- Proyecto  Educativo Nacional.
- Programa  Nacional de  alfabetización.
- Proyecto Educativo Regional.
- Red Educativa Consejo Participativo 

Regional  de educación, COPARES.
- Consejo Participativo Local de Educ.

- Objetivos del milenio.
- Ley de Fomento de Educación de las 

Niñas y Adolescentes Rurales N° 27558.
- Código del Niño y Adolescente.
- Acuerdo Nacional: Décimo Primera y 

Décimo Segunda.
- Proyecto  Educativo Nacional.
- Programa  Nacional de  alfabetización.
- Proyecto Educativo Regional.
- Red Educativa Regional Consejo Partici-

pativo Regional de educación, COPARES.
· Consejo Participativo Local de Educa-

ción, COPALES.

PROGRAMAS

Programa Regio-
nal de Alfabetiza-
ción.

Programa Regional 
de Acción por la 
Niñez y la Adoles-
cencia. PRANA.

Programa Regio-
nal de Acción por 
la Niñez y la Ado-
lescencia, PRANA

Adecuación de la 
estructura curricu-
lar a las realidades 
locales y regiona-
les.
Mejora de los es-
tándares de la cali-
dad educativa.

PROYECTOS

- Proyecto Regional Alfabetiza-
ción. PRAL.

- Diseño Metodológico de Alfabe-
tización.

- Formación de Alfabetizadores

- Movilización social para la pre-
vención de la deserción escolar en 
niñas, niños y adolescentes de los 
ámbitos rurales.

- Casas  Escuela  rurales para niñas, 
niños para garantizar permanen-
cia escolar.

- Sistema de Transporte Escolar 
para niños, niñas en zonas rurales.

- Movilización social para el acceso  
a la educación en edad  oportuna.

- Sistema de Vigilancia del acceso 
oportuno a la educación por parte 
de APAMAFAS y la población.

- Mejoramiento de la calidad edu-
cativa, con énfasis en compren-
sión lectora y razonamiento ma-
temático y métodos de enseñanza  
aprendizaje.

- Identificación y caracterización  
de la realidad sociocultural a nivel 
local y regional.

- Fomento de una acción afirmativa 
para la valoración, enriquecimien-
to y respeto de nuestras culturas.

- Fortalecimiento de educación bi-
lingüe intercultural para docentes.



RESULTADOS AL 
2015

Las provincias en la 
región Cusco han im-
plementado un siste-
ma pedagógico con 
una perspectiva de 
igualdad de oportuni-
dades e igualdad de 
género.

La Región Cusco 
cuenta con políticas, 
proyectos y progra-
mas que mejoran el 
nivel educativo de 
mujeres, niñas, ado-
lescentes y jóvenes en 
el marco del derecho 
a la igualdad de gé-
nero.

METAS

- Al 2015 al menos el 60% de docentes, 
directores y gestores de la educación 
mejoran su capacidad de gestión a nivel 
técnico y pedagógico en el marco de la 
igualdad de género y de oportunidades 
e interculturalidad.

- Al 2015 en la región Cusco se habrá 
implementado dentro de las currículas 
educativas el curso de educación no 
sexista, prevención de violencia, edu-
cación sexual, salud sexual y reproduc-
tiva y planificación familiar y sexual.

· Al 2015 la Región Cusco habrá 
implementado al menos 13 ordenan-
zas locales (uno por gobierno local) y 
regionales sobre el acceso universal a la 
educación, la lucha contra la deserción 
escolar y la promoción de la educación 
de las niñas con énfasis en la niña rural.

· Al 2015 se habrán implementado al 
menos 24 campañas sobre: equidad de 
género, igualdad de oportunidades, 
educación no sexista y otros temas re-
levantes en instituciones educativas, 
colegios, parroquias, comedores popu-
lares y otras organizaciones sociales.

- Al 2015 la Región Cusco con el Pro-
grama Regional de Alfabetización habrá 
disminuido los índices de analfabetismo 
en mujeres por lo menos en un 15%.

- Metodología del programa de Alfabe-
tización ha incorporado la perspectiva 
de género en la currícula.

- Programa de alfabetización incorpora 
las perspectivas de intercultural y géne-
ro llegando a beneficiar en áreas rurales 
sobre todo a mujeres analfabetas.

- Dos campañas de alfabetización reali-
zadas que incluyen la educación rural en 
quechua y castellano; la promoción de la 
lectura y su comprensión; así como la 
revaloración de la memoria histórica de 
las  mujeres y hombres del Cusco. 

INDICADORES

- Nº de proyectos de formación 
dirigidos a docentes en gestión 
educativa con perspectiva de gé-
nero e igualdad de oportunidades.

- % de docentes, directores de 
educación mejoran su capacidad 
de gestión técnica y pedagógica 
con perspectiva de género.

- 13 provincias de la región incor-
poran en sus proyectos educati-
vos los componentes de educa-
ción no sexista, prevención de 
violencia a las mujeres, educación 
sexual, salud sexual y reproducti-
va, planificación familiar y sexual.

· Al 2015 en la Región de Cusco 
habrá implementado al menos 
13  ordenanzas locales (uno por 
gobierno local) y regionales 
sobre el acceso universal a la 
educación.

- Nº de campañas sobre equidad 
de género, igualdad de oportuni-
dades, educación no sexista

.

- Programa de Alfabetización im-
plementado en Cusco.

- Programa y metodología del 
programa incorpora la perspec-
tiva de género e interculturali-
dad.

- Nº de mujeres y hombres alfa-
betizados en quechua y caste-
llano.

- Nº de campañas sobre promo-
ción de lectura y comprensión de 
lectura, memoria histórica, rela-
tos e historias de vida.

RESPONSABLES

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Sociedad Civil
Apafas
Org. de Docentes
Sutep
MIMDES
Ministerio de Educa-
ción
DIRESA
UGEL
OSB

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Sociedad Civil
Apafas
Org. de Docentes
Sutep, MIMDES
Ministerio de Educa-
ción
DIRESA, UGEL, OSB

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Sociedad Civil
APAFAS
Org. de Docentes
SUTEP, MIMDES
Ministerio de Educa-
ción, DIRESA, OSB

Gobiernos Locales
Gobierno Regional
Sociedad Civil
Equipo del programa
Alfabetización
Apafas
Org de Docentes
SUTEP, MIMDES
Ministerio de Educa-
ción
DIRESA
UGEL

RESULTADOS, METAS E INDICADORES EJE 3: PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANÍA 

LINEAMIENTO

Objetivo Estratégico 1

Objetivos Específicos:

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de las mujeres y el acceso 
equitativo a instancias de poder y toma de decisiones.

Promover  el  ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos y ciudadanos para mujeres y 
hombres.
 

1. Incrementar la participación y la representación política de las mujeres para posicionar los 
liderazgos femeninos en los espacios públicos.

2. Promover Ordenanzas regionales y locales aprobadas, ejecutadas e implementadas que 
favorezcan la institucionalidad de género.

3. Promover Programas de formación, capacitación aprobados e implementados dirigidos a 
organizaciones de mujeres, autoridades y lideresas de agrupaciones políticas.

4. Fortalecer y articular organizaciones para una participación política plena de mujeres y hom-
bres.

5. Fortalecer el Consejo Regional de la Mujer que permita promover políticas a favor de los 
derechos de las mujeres.

6. Impulsar la creación de una estructura regional con gerencias, sub gerencias, jefaturas al 
interior del gobierno regional o locales.
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RESULTADOS AL 
2015

Las provincias en la 
región Cusco han im-
plementado un siste-
ma pedagógico con 
una perspectiva de 
igualdad de oportuni-
dades e igualdad de 
género.

La Región Cusco 
cuenta con políticas, 
proyectos y progra-
mas que mejoran el 
nivel educativo de 
mujeres, niñas, ado-
lescentes y jóvenes en 
el marco del derecho 
a la igualdad de gé-
nero.

METAS

- Al 2015 al menos el 60% de docentes, 
directores y gestores de la educación 
mejoran su capacidad de gestión a nivel 
técnico y pedagógico en el marco de la 
igualdad de género y de oportunidades 
e interculturalidad.

- Al 2015 en la región Cusco se habrá 
implementado dentro de las currículas 
educativas el curso de educación no 
sexista, prevención de violencia, edu-
cación sexual, salud sexual y reproduc-
tiva y planificación familiar y sexual.

· Al 2015 la Región Cusco habrá 
implementado al menos 13 ordenan-
zas locales (uno por gobierno local) y 
regionales sobre el acceso universal a la 
educación, la lucha contra la deserción 
escolar y la promoción de la educación 
de las niñas con énfasis en la niña rural.

· Al 2015 se habrán implementado al 
menos 24 campañas sobre: equidad de 
género, igualdad de oportunidades, 
educación no sexista y otros temas re-
levantes en instituciones educativas, 
colegios, parroquias, comedores popu-
lares y otras organizaciones sociales.

- Al 2015 la Región Cusco con el Pro-
grama Regional de Alfabetización habrá 
disminuido los índices de analfabetismo 
en mujeres por lo menos en un 15%.

- Metodología del programa de Alfabe-
tización ha incorporado la perspectiva 
de género en la currícula.

- Programa de alfabetización incorpora 
las perspectivas de intercultural y géne-
ro llegando a beneficiar en áreas rurales 
sobre todo a mujeres analfabetas.

- Dos campañas de alfabetización reali-
zadas que incluyen la educación rural en 
quechua y castellano; la promoción de la 
lectura y su comprensión; así como la 
revaloración de la memoria histórica de 
las  mujeres y hombres del Cusco. 

INDICADORES

- Nº de proyectos de formación 
dirigidos a docentes en gestión 
educativa con perspectiva de gé-
nero e igualdad de oportunidades.

- % de docentes, directores de 
educación mejoran su capacidad 
de gestión técnica y pedagógica 
con perspectiva de género.

- 13 provincias de la región incor-
poran en sus proyectos educati-
vos los componentes de educa-
ción no sexista, prevención de 
violencia a las mujeres, educación 
sexual, salud sexual y reproducti-
va, planificación familiar y sexual.

· Al 2015 en la Región de Cusco 
habrá implementado al menos 
13  ordenanzas locales (uno por 
gobierno local) y regionales 
sobre el acceso universal a la 
educación.

- Nº de campañas sobre equidad 
de género, igualdad de oportuni-
dades, educación no sexista

.

- Programa de Alfabetización im-
plementado en Cusco.

- Programa y metodología del 
programa incorpora la perspec-
tiva de género e interculturali-
dad.

- Nº de mujeres y hombres alfa-
betizados en quechua y caste-
llano.

- Nº de campañas sobre promo-
ción de lectura y comprensión de 
lectura, memoria histórica, rela-
tos e historias de vida.

RESPONSABLES

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Sociedad Civil
Apafas
Org. de Docentes
Sutep
MIMDES
Ministerio de Educa-
ción
DIRESA
UGEL
OSB

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Sociedad Civil
Apafas
Org. de Docentes
Sutep, MIMDES
Ministerio de Educa-
ción
DIRESA, UGEL, OSB

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Sociedad Civil
APAFAS
Org. de Docentes
SUTEP, MIMDES
Ministerio de Educa-
ción, DIRESA, OSB

Gobiernos Locales
Gobierno Regional
Sociedad Civil
Equipo del programa
Alfabetización
Apafas
Org de Docentes
SUTEP, MIMDES
Ministerio de Educa-
ción
DIRESA
UGEL

RESULTADOS, METAS E INDICADORES EJE 3: PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANÍA 

LINEAMIENTO

Objetivo Estratégico 1

Objetivos Específicos:

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de las mujeres y el acceso 
equitativo a instancias de poder y toma de decisiones.

Promover  el  ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos y ciudadanos para mujeres y 
hombres.
 

1. Incrementar la participación y la representación política de las mujeres para posicionar los 
liderazgos femeninos en los espacios públicos.

2. Promover Ordenanzas regionales y locales aprobadas, ejecutadas e implementadas que 
favorezcan la institucionalidad de género.

3. Promover Programas de formación, capacitación aprobados e implementados dirigidos a 
organizaciones de mujeres, autoridades y lideresas de agrupaciones políticas.

4. Fortalecer y articular organizaciones para una participación política plena de mujeres y hom-
bres.

5. Fortalecer el Consejo Regional de la Mujer que permita promover políticas a favor de los 
derechos de las mujeres.

6. Impulsar la creación de una estructura regional con gerencias, sub gerencias, jefaturas al 
interior del gobierno regional o locales.
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PROBLEMAS

Deficiencia en los espacios 
e instancias de diálogo en-
tre la ciudadanía y los go-
biernos regional y local.

Alto porcentaje de muje-
res, niñas, niños principal-
mente en áreas rurales que 
no cuentan con documen-
tos de identidad.

Desconocimiento y poca 
sensibilidad al enfoque de 
género de funcionarios y 
autoridades del gobierno re-
gional y gobiernos locales.

Débil experiencia y valora-
ción a las autoridades 
mujeres en los gobiernos 
locales.

Débil conocimiento de las 
mujeres sobre sus dere-
chos y la importancia de la 
organización y su articula-
ción.

Limitada asignación de re-
cursos del estado para pro-
mover la participación políti-
ca y ciudadana de las mujeres

Limitadas políticas de ac-
ción positiva, para la par-
ticipación de las mujeres en 
el gobierno regional y 
local.

Dificultades de las mujeres 
para participar en espacios 
comunales de toma de deci-
sión con reglamentos dis-
criminatorios.

POTENCIALIDADES

- Gerencia de desarrollo social a nivel re-
gional y de asuntos sociales en gobier-
nos locales.

- Concejo Regional de la Mujer y comisio-
nes de la mujer a nivel provincial y distrital.

- Proceso de Descentralización, espacios 
de concertación y participación ciuda-
dana.

-  Programa de planificación y participa-
ción ciudadana a nivel regional.

- Plan nacional de restitución de la iden-
tidad RENIEC.

- Proyecto Derecho al Nombre y a la 
Identidad.

- Gerencia de Desarrollo Social.
- Concejo Regional de la Mujer.

- Constitución política.
- Ley de cuotas.
- Ley de descentralización.
- Ley de Municipalidades.
- Espacios de concertación y organiza-

ciones de mujeres.

- Escuelas de Liderazgo desde la 
sociedad civil.

- Colectivos, coordinadoras, mesas, 
redes, federaciones, centrales.

- Programa de Alfabetización.

- Ley del Presupuesto Participativo.

- Espacios de concertación CCR, CCL, 
MCLCP.

- Planes de Desarrollo Concertado.
- Comité de vigilancia.
- Propuestas de ley en el congreso sobre 

alternancia en las listas electorales.

- Ley de comunidades campesinas con 
enfoque de género.

- Algunas comunidades con estatutos 
que incorporan enfoque de género.

PROGRAMAS PROYECTOS

- Fortalecimiento de espacios de 
concertación y dialogo entre es-
tado y sociedad civil.

- Inclusión y no discriminación 
por género, generacional y étni-
co cultural en espacios de par-
ticipación ciudadana.

- Gobernabilidad, Derechos y ciu-
dadanía para la gestión social 
compartida.

- Documentación y registro dirigi-
do a mujeres y niñas, niños indo-
cumentados sobre todo en áreas 
rurales.

- Incorporación de normatividad 
y  mecanismos legales a  favor de 
las mujeres.

- Desarrollo de capacidades para 
autoridades mujeres y procesos 
de sensibilización para  alcaldes, 
regidores y técnicos municipales.

- Escuelas de Gobernabilidad y Li-
derazgo para mujeres de organi-
zaciones sociales descentralizado.

- Formalización de organizacio-
nes de mujeres.

- Promoción y defensa de los 
derechos civiles y políticos con  
perspectiva de género.

- Creación e implementación de nor-
mas y espacios para mujeres en la 
estructura organizativa del Gobier-
no Regional y Gobiernos Locales .

- Mesas de diálogo de mujeres 
articuladas con  el estado.

- Comunidades campesinas incor-
poran en sus estatutos y regla-
mentos el enfoque de género y los 
derechos humanos de las mujeres.

- Difusión de sensibilización a la 
no discriminación por género.

RESULTADOS AL 
2015

Mujeres y hombres 
de la región Cusco 
participan en igual-
dad de oportunidades 
en espacios públicos, 
espacios de gestión, 
concertación y toma 
de decisiones.

Autoridades y Fun-
cionarios de gobier-
nos locales y regio-
nales sensibilizados 
aprueban normativi-
dad favorable a la 
igualdad de género y 
la igualdad de oportu-
nidades para mujeres 
y varones.

METAS

Al 2015 al menos 25% de mujeres de la 
región Cusco tienen participación acti-
va y ejercen sus derechos ciudadanos 
en espacios de decisión, partidos polí-
ticos, sindicatos, consejos de coordina-
ción local, consejos de coordinación 
regional, comités de gestión, comités 
de vigilancia, presupuestos participati-
vos, mesas de concertación, mesas de 
dialogo, espacios comunales y otros.

Al 2015 al menos un 20% de gobiernos 
locales y gobierno regional implemen-
tan políticas, programas y proyectos 
por la igualdad de oportunidades.
Al 2015 se ha impulsado normatividad 
que promueve la eliminación de la dis-
criminación por género, etnia y raza.

AL 2015 la región Cusco cuenta con  
mecanismos de cumplimiento de las 
cuotas de género en las listas electorales 
nacionales, gobiernos regionales, 
locales y en comunidades campesinas.

Al 2015 la región Cusco cuenta con al 
menos 13 ordenanzas y/o resoluciones 
que garantizan los cupos en todas las 
instancias públicas para la incorpora-
ción de mujeres en las gerencias, altas 
direcciones, puestos de confianza, 
puestos técnicos de la carrera publica 
administrativa y de las entidades públi-
cas en las 13 provincias.

INDICADORES

- % de mujeres de la región Cusco 
ejercen ciudadanía activa y par-
ticipan en espacios de decisión: 
partidos políticos, sindicatos, con-
sejos de coordinación local, conse-
jos de coordinación regional, 
comités de gestión, comités de 
vigilancia, presupuestos participa-
tivos, mesas y espacios de con-
certación y otros.

- 10 comisiones de la mujer fun-
cionando con planes de trabajo en 
gobiernos locales.

- Nº de planes concertados de de-
sarrollo regional, provincial y 
sectoriales incorporan la igualdad 
de género como derecho.

- Concejo Regional de la Mujer ins-
talado en Cusco, promueve políti-
cas a favor de la equidad de género.

- Un espacio de concertación y 
desde las organizaciones de mu-
jeres se consolida a nivel regional

- Un espacio de mujeres se forta-
lece en cada provincia.

· Nº de mecanismos de cumpli-
miento de la cuota de género y 
alternancia en listas electorales y 
en los ámbitos locales y comuna-
les.

- Nº de ordenanzas provinciales que 
garantizan la cuota género en los 
presupuestos participativos, CCL, 
CCR, y otros espacios de concer-
tación.

- Nº de ordenanzas y resoluciones 
que garantizan los cupos en todas 
las instancias públicas para la in-
corporación de mujeres en las ge-
rencias, altas direcciones, puestos 
de confianza, puestos técnicos, de 
la carrera pública administrativa.

- Nº de oficinas instaladas (direc-
ciones, jefaturas de la mujer) des-
de el gobierno regional y gobier-
nos locales para la implementa-
ción de programas y proyectos de 
igualdad de oportunidades.

RESPONSABLES

MIMDES
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
OSBS
Espacios de concer-
tación y 
Sociedad Civil

ONGS
Organizaciones de 
mujeres
Direcciones salud,
educación
Gobiernos locales
Gobierno regional

MIMDES
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
OSBS
Espacios de concer-
tación
Sociedad Civil
Jurado Nacional de 
Elecciones
ONPE

MIMDES
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
OSBS
Espacios de concer-
tación 
Sociedad Civil
Jurado Nacional de 
Elecciones
ONPE
Ministerio de Justicia
Ministerio de
 Agricultura
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RESULTADOS, METAS E INDICADORES



PROBLEMAS

Deficiencia en los espacios 
e instancias de diálogo en-
tre la ciudadanía y los go-
biernos regional y local.

Alto porcentaje de muje-
res, niñas, niños principal-
mente en áreas rurales que 
no cuentan con documen-
tos de identidad.

Desconocimiento y poca 
sensibilidad al enfoque de 
género de funcionarios y 
autoridades del gobierno re-
gional y gobiernos locales.

Débil experiencia y valora-
ción a las autoridades 
mujeres en los gobiernos 
locales.

Débil conocimiento de las 
mujeres sobre sus dere-
chos y la importancia de la 
organización y su articula-
ción.

Limitada asignación de re-
cursos del estado para pro-
mover la participación políti-
ca y ciudadana de las mujeres

Limitadas políticas de ac-
ción positiva, para la par-
ticipación de las mujeres en 
el gobierno regional y 
local.

Dificultades de las mujeres 
para participar en espacios 
comunales de toma de deci-
sión con reglamentos dis-
criminatorios.

POTENCIALIDADES

- Gerencia de desarrollo social a nivel re-
gional y de asuntos sociales en gobier-
nos locales.

- Concejo Regional de la Mujer y comisio-
nes de la mujer a nivel provincial y distrital.

- Proceso de Descentralización, espacios 
de concertación y participación ciuda-
dana.

-  Programa de planificación y participa-
ción ciudadana a nivel regional.

- Plan nacional de restitución de la iden-
tidad RENIEC.

- Proyecto Derecho al Nombre y a la 
Identidad.

- Gerencia de Desarrollo Social.
- Concejo Regional de la Mujer.

- Constitución política.
- Ley de cuotas.
- Ley de descentralización.
- Ley de Municipalidades.
- Espacios de concertación y organiza-

ciones de mujeres.

- Escuelas de Liderazgo desde la 
sociedad civil.

- Colectivos, coordinadoras, mesas, 
redes, federaciones, centrales.

- Programa de Alfabetización.

- Ley del Presupuesto Participativo.

- Espacios de concertación CCR, CCL, 
MCLCP.

- Planes de Desarrollo Concertado.
- Comité de vigilancia.
- Propuestas de ley en el congreso sobre 

alternancia en las listas electorales.

- Ley de comunidades campesinas con 
enfoque de género.

- Algunas comunidades con estatutos 
que incorporan enfoque de género.

PROGRAMAS PROYECTOS

- Fortalecimiento de espacios de 
concertación y dialogo entre es-
tado y sociedad civil.

- Inclusión y no discriminación 
por género, generacional y étni-
co cultural en espacios de par-
ticipación ciudadana.

- Gobernabilidad, Derechos y ciu-
dadanía para la gestión social 
compartida.

- Documentación y registro dirigi-
do a mujeres y niñas, niños indo-
cumentados sobre todo en áreas 
rurales.

- Incorporación de normatividad 
y  mecanismos legales a  favor de 
las mujeres.

- Desarrollo de capacidades para 
autoridades mujeres y procesos 
de sensibilización para  alcaldes, 
regidores y técnicos municipales.

- Escuelas de Gobernabilidad y Li-
derazgo para mujeres de organi-
zaciones sociales descentralizado.

- Formalización de organizacio-
nes de mujeres.

- Promoción y defensa de los 
derechos civiles y políticos con  
perspectiva de género.

- Creación e implementación de nor-
mas y espacios para mujeres en la 
estructura organizativa del Gobier-
no Regional y Gobiernos Locales .

- Mesas de diálogo de mujeres 
articuladas con  el estado.

- Comunidades campesinas incor-
poran en sus estatutos y regla-
mentos el enfoque de género y los 
derechos humanos de las mujeres.

- Difusión de sensibilización a la 
no discriminación por género.

RESULTADOS AL 
2015

Mujeres y hombres 
de la región Cusco 
participan en igual-
dad de oportunidades 
en espacios públicos, 
espacios de gestión, 
concertación y toma 
de decisiones.

Autoridades y Fun-
cionarios de gobier-
nos locales y regio-
nales sensibilizados 
aprueban normativi-
dad favorable a la 
igualdad de género y 
la igualdad de oportu-
nidades para mujeres 
y varones.

METAS

Al 2015 al menos 25% de mujeres de la 
región Cusco tienen participación acti-
va y ejercen sus derechos ciudadanos 
en espacios de decisión, partidos polí-
ticos, sindicatos, consejos de coordina-
ción local, consejos de coordinación 
regional, comités de gestión, comités 
de vigilancia, presupuestos participati-
vos, mesas de concertación, mesas de 
dialogo, espacios comunales y otros.

Al 2015 al menos un 20% de gobiernos 
locales y gobierno regional implemen-
tan políticas, programas y proyectos 
por la igualdad de oportunidades.
Al 2015 se ha impulsado normatividad 
que promueve la eliminación de la dis-
criminación por género, etnia y raza.

AL 2015 la región Cusco cuenta con  
mecanismos de cumplimiento de las 
cuotas de género en las listas electorales 
nacionales, gobiernos regionales, 
locales y en comunidades campesinas.

Al 2015 la región Cusco cuenta con al 
menos 13 ordenanzas y/o resoluciones 
que garantizan los cupos en todas las 
instancias públicas para la incorpora-
ción de mujeres en las gerencias, altas 
direcciones, puestos de confianza, 
puestos técnicos de la carrera publica 
administrativa y de las entidades públi-
cas en las 13 provincias.

INDICADORES

- % de mujeres de la región Cusco 
ejercen ciudadanía activa y par-
ticipan en espacios de decisión: 
partidos políticos, sindicatos, con-
sejos de coordinación local, conse-
jos de coordinación regional, 
comités de gestión, comités de 
vigilancia, presupuestos participa-
tivos, mesas y espacios de con-
certación y otros.

- 10 comisiones de la mujer fun-
cionando con planes de trabajo en 
gobiernos locales.

- Nº de planes concertados de de-
sarrollo regional, provincial y 
sectoriales incorporan la igualdad 
de género como derecho.

- Concejo Regional de la Mujer ins-
talado en Cusco, promueve políti-
cas a favor de la equidad de género.

- Un espacio de concertación y 
desde las organizaciones de mu-
jeres se consolida a nivel regional

- Un espacio de mujeres se forta-
lece en cada provincia.

· Nº de mecanismos de cumpli-
miento de la cuota de género y 
alternancia en listas electorales y 
en los ámbitos locales y comuna-
les.

- Nº de ordenanzas provinciales que 
garantizan la cuota género en los 
presupuestos participativos, CCL, 
CCR, y otros espacios de concer-
tación.

- Nº de ordenanzas y resoluciones 
que garantizan los cupos en todas 
las instancias públicas para la in-
corporación de mujeres en las ge-
rencias, altas direcciones, puestos 
de confianza, puestos técnicos, de 
la carrera pública administrativa.

- Nº de oficinas instaladas (direc-
ciones, jefaturas de la mujer) des-
de el gobierno regional y gobier-
nos locales para la implementa-
ción de programas y proyectos de 
igualdad de oportunidades.

RESPONSABLES

MIMDES
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
OSBS
Espacios de concer-
tación y 
Sociedad Civil

ONGS
Organizaciones de 
mujeres
Direcciones salud,
educación
Gobiernos locales
Gobierno regional

MIMDES
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
OSBS
Espacios de concer-
tación
Sociedad Civil
Jurado Nacional de 
Elecciones
ONPE

MIMDES
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
OSBS
Espacios de concer-
tación 
Sociedad Civil
Jurado Nacional de 
Elecciones
ONPE
Ministerio de Justicia
Ministerio de
 Agricultura
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Gobierno Regional y 
gobiernos locales im-
plementan políticas, 
programas y proyec-
tos por la igualdad de 
oportunidades y la 
equidad de género.

Se ha fortalecido los 
espacios de concerta-
ción, participación 
ciudadana y su articu-
lación con otras ins-
tancias gubernamen-
tales a nivel regional y 
locales.

Mujeres y hombres 
acceden a una ciuda-
danía plena ejercien-
do sus derechos polí-
ticos, económicos, 
sociales y civiles.

Comunidades cam-
pesinas, modifican e  
incorporan en regla-
mentos comunitarios 
propuestas de igual-
dad de oportunida-
des.

- Al 2015 existen en gobierno regional y 
en los 13 gobiernos locales provincia-
les, planes y programas de igualdad de 
oportunidades.

- Al 2015 mujeres, niñas y niños indo-
cumentados cuentan con el registro 
ante las instancias correspondientes.

- Al 2015 el gobierno Regional de Cusco 
cuenta con un programa de formación 
política de las mujeres descentralizado.

- Al 2015 el gobierno regional garantiza al 
menos 10 proyectos y 3 programas que 
generan la participación política de las 
mujeres y el ejercicio de los derechos de 
las mujeres en las 13 provincias.

- Al 2015 los gobiernos locales incorporan 
por lo menos 25 proyectos y propuestas 
de las mujeres de organizaciones.

- Al 2015 la región Cusco cuenta con al 
menos 5 políticas que promueven la 
participación política y el ejercicio 
político de las mujeres

- Al 2015 al menos el 30% de organiza-
ciones sociales de mujeres están articu-
ladas en mesas, redes, espacios de diá-
logo regional y se articulan con gobier-
nos locales y regionales.

- Al 2015 se ha logrado formalizar al 
70% de organizaciones de mujeres.

- Al 2015 disminuye en un 30% el 
número de mujeres indocumentadas 
en la Región Cusco.

- Al 2015 las comunidades campesinas 
incorporarán en sus estatutos y regla-
mentos propuestas no discriminato-
rios por género, raza, condición.

-7 planes o programas de igual-
dad de oportunidades elabora-
dos e implementados en Gobier-
nos locales.

- 5 programas y 15 proyectos del 
plan de  igualdad de oportunida-
des implemento.

- Nº de programas de formación 
que promueven los liderazgos 
femeninos en la política.

- Una escuela de desarrollo de 
capacidades para lideresas y 
autoridades en funcionamiento.

- Nº de proyectos y programas 
que garantizan la participación 
política de las mujeres.

- Nº de proyectos incorporados 
en gobiernos locales y regionales 
garantizan el ejercicio de la ciu-
dadanía de las mujeres.

- Nº de mujeres que promueven la 
participación política y los dere-
chos políticos y ciudadanos.

- Nº de mecanismos de participa-
ción política implementados en 
la región.

- % de organizaciones sociales de 
mujeres articuladas en redes, me-
sas o espacios de diálogo.

- 300 organizaciones de mujeres 
formalizadas a nivel regional.

- 70% de mujeres de organizacio-
nes sociales fortalecidas y capa-
citadas en habilidades sociales.

- Nº de niñas, niños y mujeres 
cuentan con registro y documen-
tos identidad.

- Nº de mujeres que acceden al 
registro de identidad participan 
en espacios de concertación.

- Nº de comunidades incorporan 
en sus asambleas, faenas  inicia-
tivas contra  la discriminación.

- Nº de comunidades se sensibi-
lizan y cambian documentos for-
males (reglamentos, estatutos) 
con igualdad de oportunidades.

- Nº de comunidades que incluyen 
a organizaciones de mujeres en 
sus directivas.

Gobierno Regional
Gobiernos locales
ONGS
Direcciones Regio-
nales y otros

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Espacios, mesas y 
redes de Diálogo
ONGs
Comités técnicos de 
Presupuestos Partici-
pativos

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
MIMDES
ONGS
Espacios y mesas de 
concertación

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Espacios  de diálogo, 
concertación, redes,
Mesas
SUNARP
Notarías

RENIEC
Municipalidades
OSB
Espacios de concer-
tación

Gobiernos locales,
Gobierno Regional
Comunidades cam-
pesinas
ONGS
Asambleas comuni-
tarias

EJE 4: VIOLENCIA 

 Objetivo Estratégico 1

Objetivo Específicos 

Promover en la Región Cusco la adopción de valores, prácticas y comportamientos que 
garanticen el derecho a una vida libre de violencia en todas sus  formas. 

Implementar desde el Gobierno Regional, gobiernos locales y sociedad civil, políticas, progra-
mas y proyectos para mejorar las relaciones entre mujeres y hombres en el marco de una cultura de 
paz y vida libre de violencia.

Promover acciones que prevengan la violencia contra la mujer, las niñas y niños en todas sus 
formas.

1. Promover el acceso de la población acceda a los sistemas de protección con énfasis en mujeres, 
niños, niñas adolescentes, adulto mayor, con habilidades especiales y población indígena.

2. Mejorar el acceso a los servicios de justicia estatal con calidad.

3. Fortalecer la justicia comunal y su articulación con la justicia estatal.

4. Promover la eliminación de la explotación sexual, comercial en mujeres niños, niñas y adoles-
centes.

5. Desarrollar acciones para prevenir y atender a las victimas en materia de: trata de personas, 
explotación sexual y laboral, turismo sexual y abuso sexual.

6. Contar con información sobre feminicidio en Cusco y desarrollar acciones preventivas e 
impulsar propuestas normativas que sancionen este tipo de crímenes. 

Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de Cusco - 2009 - 2015- 84 -

Lineamientos de política general por la igualdad de oportunidades

Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de Cusco - 2009 - 2015 - 85 -

Lineamientos de política general por la igualdad de oportunidades



Gobierno Regional y 
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mentos comunitarios 
propuestas de igual-
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des.
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con igualdad de oportunidades.

- Nº de comunidades que incluyen 
a organizaciones de mujeres en 
sus directivas.

Gobierno Regional
Gobiernos locales
ONGS
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PROBLEMAS
CENTRALES

Sociedad patriarcal 
con prácticas cultu-
rales inequitativas de 
género expresadas 
en relaciones de po-
der desiguales que 
ocasionan violencia 
física, maltrato psi-
cológico y violacio-
nes sexuales.

Tráfico, trata, explo-
tación y turismo se-
xual y laboral de  
mujeres, niñas, niños 
y adolescentes.

Feminicidio; muerte 
de mujeres provoca-
das por hombres 
(convivientes, espo-
sos, familiares o ex-
traños) solo por 
cuestión de género.

Tolerancia y naturali-
zación de la violen-
cia, sumisión, baja 
autoestima, depen-
dencia emocional, 
económica y desco-
nocimiento de los 
derechos de la mujer.

Deficientes y esca-
sos servicios de 
atención en violen-
cia contra la mujer 
en zonas rurales y 
peri-urbanas (fisca-
l i a s ,  D e m u n a s ,  

POTENCIALIDADES

Ley contra la violencia 26260 y sus modi-
ficatorias.
Convención para la eliminación de todas 
las formas de violencia contra las 
mujeres.
Centros de Emergencia Mujer, Comi-
sarías de la mujer y de la familia, 
Demunas, DefensorÍas comunitarias.
Programa Regional de Prevención de la 
violencia hacia las mujeres-Cusco.

Convenio 182 de la OIT.
Convención para la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra las 
mujeres (CEDAW)
Programa Regional de Prevención de la 
violencia hacia las mujeres-Cusco.

Convención para la eliminación 
CEDAW
Convenio 182 de la OIT

Ley de Igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres 28873.

Centros de Emergencia Mujer, 
Comisarías de la mujer y de la familia, 
Demunas, 
DefensorÍas Comunitarias 
Convención para eliminar la discrimina-
ción contra la mujer CEDAW
Ley 26260 y 2770

PROGRAMAS

Programa Regio-
nal Contra la Vio-
lencia hacia las 
Mujeres - “Allin 
Kawsay”- Cusco.

Programa Regio-
nal Contra la Vio-
lencia hacia las 
Mujeres - “Allin 
Kawsay”- Cusco.

Programa Regio-
nal Contra la Vio-
lencia hacia las 
Mujeres - “Allin 
Kawsay”- Cusco.

Programa Regio-
nal Contra la Vio-
lencia hacia las 
Mujeres - “Allin 
Kawsay”- Cusco.

Programa Regio-
nal Contra la Vio-
lencia hacia las 
Mujeres - “Allin 
Kawsay”- Cusco.

PROYECTOS

Promoción para la prevención de 
lucha contra la violencia 
Fortalecimiento de las redes y me-
sas de Concertación Interinstitu-
cional para la prevención, atención 
y protección de las mujeres vícti-
mas de violencia.
Estudios, investigaciones sobre 
incidencia violencia contra las 
mujeres. 
Sistema de atención y tratamiento 
integral de la violencia contra las 
mujeres
Tolerancia cero a todas las formas 
de violencia contra las mujeres.

Estudio e investigación sobre; tra-
ta y explotación sexual, comercial 
en niñas, adolescentes y mujeres.
Prevención y atención de la Trata, 
Explotación y Turismo Sexual y 
Comercial en Niñas, adolescentes 
y mujeres
Contra la violencia infantil y ado-
lescente y promoción de oportuni-
dades para la vida.

Esstudio sobre muerte de mujeres 
en la región -  Feminicidio.
Prevención y seguimiento de casos 
de Feminicidio.
Promoción de normatividades, li-
neamientos, programas y proyec-
tos para prevenir y sancionar el 
Feminicidio.

Programa de recuperación y aten-
ción a mujeres víctimas de violen-
cia (terapias grupales, ocupaciona-
les e individuales). 
Promoción de Casas Refugio para 
mujeres que sufren violencia.

Mejora de los Servicios para la 
prevención, atención y recupera-
ción de las mujeres victimas de  de 
violencia.
Desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades a operadores de justi-
cia, administración de justicia 

PNP), desconoci-
miento de procedi-
mientos, poca sensi-
bilidad, corrupción 
y no hablan el  
idioma quechua.

Conflicto armado 
deja vÍctimas de vio-
lencia sexual en pro-
vincias de Chumbi-
vilcas y La Conven-
ción-Lucmahuayco.

Discriminación a 
mujeres, niñas, ni-
ños, con habilidades 
diferentes.

Discriminación a 
personas con otra 
orientación sexual 
(homosexuales, les-
bianas)

Plan nacional de reparaciones simbólicas 
y judicialización de casos.
Atención psicológica

Ley de igualdad de oportunidades para 
mujeres y varones
Plan Nacional de Derechos Humanos

Ley de igualdad de oportunidades para 
mujeres y varones.
Plan Nacional de Derechos Humanos

Programa Regio-
nal Contra la Vio-
lencia hacia las 
Mujeres - “Allin 
Kawsay”- Cusco.

Programa Regio-
nal Contra la Vio-
lencia hacia las 
Mujeres - “Allin 
Kawsay”- Cusco.

Programa Regio-
nal Contra la Vio-
lencia hacia las 
Mujeres - “Allin 
Kawsay”- Cusco.

alternativa y servidores de salud 
(psicología).
Fortalecimiento a Defensorias 
Comunitarias para la mejora de los 
servicios.

Recuperación en la salud mental 
para viítimas de violencia sexual.
Registro de victimas de violencia 
sexual.

Prevención y atención especializa-
da a mujeres, niñas, niños con 
habilidades Diferentes.

Sensibilización a la población y 
operadores de justicia para elimi-
nar la discriminación por orien-
tación sexual
Normatividad local y regional de 
protección a la no discriminación.
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RESULTADOS

La Región Cusco 
cuenta con políticas 
y programas de pre-
vención y atención 
de la violencia con-
tra las mujeres, niñas, 
adolescentes, adultas 
mayores.

Gobierno Regional y 
locales implementan 
políticas y acciones 
de prevención en 
trata, explotación 
laboral y sexual y 
turismo sexual.

Gobierno Regional y  
locales implementan 
acciones de elimina-
ción de discrimina-
ción (discapacitados y 
orientación sexual).

METAS

Al 2015 la región Cusco implementa por lo 
menos 40% de proyectos planteados en el 
Programa Regional de Prevención de la 
Violencia hacia las mujeres.
10 ordenanzas regionales han promovido 
la prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres.
Al 2015 en la región Cusco al menos 30% de 
mujeres, niñas, adolescentes y adultas 
mayores victimas de abuso sexual acceden a 
mecanismos de protección.

El Plan Regional de igualdad de Oportu-
nidades se articula con el Plan Concertado 
de Desarrollo del Cusco.
Al 2015 se implementa al menos 10 polí-
ticas regionales, locales basadas en la LIO y 
PRIO y otras normas nacionales e inter-
nacionales vinculantes. 
Al 2015 al menos se tipifican 03 conductas 
en materia física y sexual, en el código 
penal que garanticen la sanción a los agre-
sores por violencia contra la mujer.

Al 2015 se implementa el programa re-
gional de prevención y atención integral de 
la violencia contra las mujeres.

Al 2015 el 60% de la población de la región 
de Cusco se encuentra sensibilizada e 
informada sobre la importancia de luchar 
contra la violencia a la mujer, niñas, 
adolescentes, adultas mayores.

Al 2015 un estudio diagnóstico elabora-do 
refleja la situación de turismo sexual y 
explotación sexual y comercial en Cusco.
Al 2015 por lo menos 3 proyectos se 
implementan sobre trata y explotación 
sexual comercial y turismo sexual.

Al 2015 se ha implementado por lo menos 
5 normas que favorecen a las personas con 
discapacidad.
Al 2015 se ha implementado por lo menos 
5 normas  que promueven la no discrimi-
nación por orientación sexual.

INDICADORES

% de proyectos implementados del 
Programa Regional de prevención de la 
violencia hacia las mujeres.
% de políticas regionales promovidas a 
favor de la protección de la violen-cia 
contra las mujeres.
% de mujeres que acceden a mecanis-
mos de protección. 
Nº de centros de atención CEM y de-
fensorías creadas en la región para la 
atención de casos de violencia.

Ordenanza que aprueba el PRIO de 
Cusco.
Nª de políticas articuladas entre el Plan 
Regional de igualdad de oportunidades de 
la Región Cusco y el Plan Concertado de 
Desarrollo del Cusco.
% de cumplimiento del programa Re-
gional de Prevención de la Violencia 
hacia las mujeres.
Nº de políticas, proyectos en gobier-nos 
locales y regionales que se imple-mentan 
en la región Cusco sobre vio-lencia 
contra la mujer.
Nº de normas que tipifican delitos en 
materia de violencia contra las mujeres 
en la región Cusco.

Nº de programas y proyectos des-
centralizados en la región sobre pre-
vención y atención de la violencia contra 
las mujeres.

% de la población Cusqueña sensi-
bilizada e informada a través de medios 
de comunicación, campañas informati-
vas, capacitaciones y otros medios.

% de población afectada por trata 
explotación sexual comercial y turismo 
sexual recibe atención y pro-tección.
10 campañas levantadas para preven-
ción de trata y explotación sexual 
comercial.

05 normas  a favor de las personas con 
discapacidad.
05 normas a favor de la no discri-
minación  por orientación sexual.
03 Campañas de sensibilización “Por la 
No discriminación”.

RESPONSABLES

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
MIMDES-CEM
DIRESA
Ministerio de Justicia
UGEL

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
MIMDES
DIRESA
Ministerio de Justicia
UGEL

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
MIMDES
DIRESA
Ministerio de Justicia
UGEL
Congreso de la
República

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
MIMDES
DIRESA
Ministerio de Justicia
UGEL

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
MIMDES
DIRESA, UGEL,
Ministerio de Justicia

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
MIMDES
DIRESA
Ministerio de Justicia
UGEL

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
MIMDES
DIRESA, DREC,
Ministerio de Justicia
Defensoría Pueblo

EJE 5: TRABAJO Y GENERACIÓN DE INGRESOS

LINEAMIENTO 

Objetivo Estratégico 1

Objetivo Estratégico 2

Objetivos Específicos:

Promover el ejercicio pleno de los derechos económicos de las mujeres y hombres sin discrimi-
nación de clase, raza, etnia, credo, género, orientación sexual y religión.

Promover el acceso y permanencia de mujeres y hombres en el mercado laboral con equidad de 
género e igualdad de oportunidades.
 

Impulsar la igualdad de oportunidades económicas para la generación y mejora de ingresos de 
mujeres y hombres de zonas urbanas y rurales.

1. Fortalecer capacidades de las mujeres para la generación de ingresos.

2. Promover la formación profesional y ocupacional de las mujeres para desempeñarse en 
actividades no tradicionales.

3. Promover la formalización de pequeñas y micro empresas de mujeres.

4. Impulsar la formación de cadenas productivas con enfoque de género.
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RESULTADOS, METAS E INDICADORES



RESULTADOS

La Región Cusco 
cuenta con políticas 
y programas de pre-
vención y atención 
de la violencia con-
tra las mujeres, niñas, 
adolescentes, adultas 
mayores.

Gobierno Regional y 
locales implementan 
políticas y acciones 
de prevención en 
trata, explotación 
laboral y sexual y 
turismo sexual.

Gobierno Regional y  
locales implementan 
acciones de elimina-
ción de discrimina-
ción (discapacitados y 
orientación sexual).

METAS

Al 2015 la región Cusco implementa por lo 
menos 40% de proyectos planteados en el 
Programa Regional de Prevención de la 
Violencia hacia las mujeres.
10 ordenanzas regionales han promovido 
la prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres.
Al 2015 en la región Cusco al menos 30% de 
mujeres, niñas, adolescentes y adultas 
mayores victimas de abuso sexual acceden a 
mecanismos de protección.

El Plan Regional de igualdad de Oportu-
nidades se articula con el Plan Concertado 
de Desarrollo del Cusco.
Al 2015 se implementa al menos 10 polí-
ticas regionales, locales basadas en la LIO y 
PRIO y otras normas nacionales e inter-
nacionales vinculantes. 
Al 2015 al menos se tipifican 03 conductas 
en materia física y sexual, en el código 
penal que garanticen la sanción a los agre-
sores por violencia contra la mujer.

Al 2015 se implementa el programa re-
gional de prevención y atención integral de 
la violencia contra las mujeres.

Al 2015 el 60% de la población de la región 
de Cusco se encuentra sensibilizada e 
informada sobre la importancia de luchar 
contra la violencia a la mujer, niñas, 
adolescentes, adultas mayores.

Al 2015 un estudio diagnóstico elabora-do 
refleja la situación de turismo sexual y 
explotación sexual y comercial en Cusco.
Al 2015 por lo menos 3 proyectos se 
implementan sobre trata y explotación 
sexual comercial y turismo sexual.

Al 2015 se ha implementado por lo menos 
5 normas que favorecen a las personas con 
discapacidad.
Al 2015 se ha implementado por lo menos 
5 normas  que promueven la no discrimi-
nación por orientación sexual.

INDICADORES

% de proyectos implementados del 
Programa Regional de prevención de la 
violencia hacia las mujeres.
% de políticas regionales promovidas a 
favor de la protección de la violen-cia 
contra las mujeres.
% de mujeres que acceden a mecanis-
mos de protección. 
Nº de centros de atención CEM y de-
fensorías creadas en la región para la 
atención de casos de violencia.

Ordenanza que aprueba el PRIO de 
Cusco.
Nª de políticas articuladas entre el Plan 
Regional de igualdad de oportunidades de 
la Región Cusco y el Plan Concertado de 
Desarrollo del Cusco.
% de cumplimiento del programa Re-
gional de Prevención de la Violencia 
hacia las mujeres.
Nº de políticas, proyectos en gobier-nos 
locales y regionales que se imple-mentan 
en la región Cusco sobre vio-lencia 
contra la mujer.
Nº de normas que tipifican delitos en 
materia de violencia contra las mujeres 
en la región Cusco.

Nº de programas y proyectos des-
centralizados en la región sobre pre-
vención y atención de la violencia contra 
las mujeres.

% de la población Cusqueña sensi-
bilizada e informada a través de medios 
de comunicación, campañas informati-
vas, capacitaciones y otros medios.

% de población afectada por trata 
explotación sexual comercial y turismo 
sexual recibe atención y pro-tección.
10 campañas levantadas para preven-
ción de trata y explotación sexual 
comercial.

05 normas  a favor de las personas con 
discapacidad.
05 normas a favor de la no discri-
minación  por orientación sexual.
03 Campañas de sensibilización “Por la 
No discriminación”.

RESPONSABLES

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
MIMDES-CEM
DIRESA
Ministerio de Justicia
UGEL

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
MIMDES
DIRESA
Ministerio de Justicia
UGEL

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
MIMDES
DIRESA
Ministerio de Justicia
UGEL
Congreso de la
República

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
MIMDES
DIRESA
Ministerio de Justicia
UGEL

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
MIMDES
DIRESA, UGEL,
Ministerio de Justicia

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
MIMDES
DIRESA
Ministerio de Justicia
UGEL

Gobierno Regional
Gobiernos Locales
MIMDES
DIRESA, DREC,
Ministerio de Justicia
Defensoría Pueblo

EJE 5: TRABAJO Y GENERACIÓN DE INGRESOS

LINEAMIENTO 

Objetivo Estratégico 1

Objetivo Estratégico 2

Objetivos Específicos:

Promover el ejercicio pleno de los derechos económicos de las mujeres y hombres sin discrimi-
nación de clase, raza, etnia, credo, género, orientación sexual y religión.

Promover el acceso y permanencia de mujeres y hombres en el mercado laboral con equidad de 
género e igualdad de oportunidades.
 

Impulsar la igualdad de oportunidades económicas para la generación y mejora de ingresos de 
mujeres y hombres de zonas urbanas y rurales.

1. Fortalecer capacidades de las mujeres para la generación de ingresos.

2. Promover la formación profesional y ocupacional de las mujeres para desempeñarse en 
actividades no tradicionales.

3. Promover la formalización de pequeñas y micro empresas de mujeres.

4. Impulsar la formación de cadenas productivas con enfoque de género.
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RESULTADOS, METAS E INDICADORES



PROBLEMAS
CENTRALES

Informalidad en la 
micro, pequeña y 
mediana empresa.

Limitadas políticas y 
programas de pro-
moción para la gene-
ración de empleo e 
ingresos.

Limitado  acceso  de 
trabajo remunerado  
para las mujeres, de-
bido a la sobrecarga 
de trabajo domesti-
co, crianza de los 
hijos/as.

Dificultades en pro-
cesos de comerciali-
zación y gestión em-
presarial.

Limitadas capacida-
des en gestión pro-
ductiva.

Desarticulación de 
pequeños proyectos 
productivos (huer-
tos, animales meno-
res, apicultura, etc.).

Actividades no tra-
dicionales  donde las 
Mujeres no partici-
pan.

POTENCIALIDADES

Ley de Igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres 28873.
Plan Regional de Igualdad de Oportuni-
dades.

- Ley de Igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres 28873.

- Consejo Regional de la Mujer Cusco.
Iniciativas de asociaciones de produc-
toras en la región.

- Plan Regional de Igualdad de Opor-
tunidades.

- Ley de Igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres 28873.

- Iniciativas de emprendimientos labora-
les desde las mujeres, jóvenes y adultos.
Plan de Desarrollo Concertado del 
Cusco Regional al 2012.
Plan Regional de Igualdad de Oportu-
nidades.

- Emprendimientos familiares y aproxi-
maciones a  gestión comercial.

- Existencia de instituciones que pro-
mueven comercialización de produc-
tos de mujeres.

- Existencia de instituciones que pro-
mueven emprendimientos de pequeña 
y microempresas.

- Capacitación por parte de la sociedad 
civil sobre temas de formación empre-
sarial, comercialización y gestión.

- Mujeres con conocimientos en pro-
ducción artesanal, insertadas en el mer-
cado.

- Mujeres con conocimientos tradiciona-
les aplican sus habilidades y conoci-
mientos  en activiadades productivas.

Emprendimientos de generación de pe-
queñas y microempresas.
Participación en ferias
Plan de Competitividad
Plan de Igualdad de Oportunidades

Plan de competitividad
Plan de Igualdad de Oportunidades

PROGRAMAS

P r o g r a m a  P r o  
Jóven

PROYECTOS

- Promoción y legalización de pe-
queñas y micro empresas infor-
males de mujeres.

- Implementación de un  banco de 
proyectos  de emprendimientos 
económicos de mujeres.

- Línea de base sobre las demandas 
y alternativas para la generación 
de ingresos  de las mujeres.

- Promoción de emprendimientos 
y competitividad empresarial a 
partir de iniciativas de mujeres.

- Promoción de políticas empresa-
riales de equidad de género que 
faciliten el acceso de las mujeres 
al  trabajo.

- Promoción del auto-empleo pro-
ductivo.

- Promoción para la formación de 
cadenas productivas con pers-
pectiva de género.

- Promoción de programas de in-
dustria alimentaría con gobier-
nos locales.

- Fortalecimiento de capacidades 
para el mejoramiento de emprendi-
mientos y generación de ingresos.

- Promoción de espacios de co-
mercialización para la inserción 
de mujeres microempresarias.

- Promoción de comités de pro-
ductores/as con espacios de 
guarderías.

- Promoción para el Registro de 
mujeres empresariales.

- Promoción de procesos educati-
vos  a mujeres para su incorpora-
ción en espacios de trabajo no 
tradicionales (mecánica, construc-
ción civil, tornería, electricidad).

RESULTADOS 
AL 2015

Mujeres y hombres 
de la región Cusco 
con legislación que 
protege sus dere-
chos laborales y pro-
ductivos en igualdad 
de oportunidades y 
acceden a mercados 
nacionales e inter-
nacionales.

Políticas, planes y 
programas de desa-
rrollo y acción afir-
mativa para la pro-
moción de la igual-
dad de oportunida-
des en la generación 
de ingresos.

Mujeres y hombres 
con iguales oportu-
nidades para el em-
pleo y la generación 
de ingresos.

METAS

Al 2015, la región Cusco ha incrementa-
do en un 30% legislación laboral en el 
marco de la normatividad nacional e 
internacional en materia de protección 
de los derechos laborales de la mujer.

Al 2015, el 20% de los negocios infor-
males de mujeres han sido legalizados y 
promocionados hacia la competitividad.

Al 2015, la Región Cusco cuenta con un 
diagnóstico de las demandas de las muje-
res para la generación de ingresos.

Al 2015, la Región Cusco cuenta con un 
registro de mujeres y de organizaciones 
emprendedoras.

Al 2015, el Gobierno Regional Cusco y 
10 gobiernos locales, implementan un  
programa de desarrollo con equidad de 
género.

Al 2015, el Gobierno Regional y gobier-
nos locales habrán implementado 8 pro-
gramas que fomentan el empleo de 
mujeres en el Cusco.

Al 2015, se habrá incrementado en un 
30% los procesos de supervisión a las 
instituciones públicas y privadas para ve-
rificar la no discriminación laboral hacia 
la mujer.

Al 2015, un 30% de instituciones públi-
cas y privadas han incrementado el cum-
plimiento de las sanciones a la discrimi-
nación laboral hacia las mujeres.

INDICADORES

% de normas regionales y locales 
aprobados.

% de negocios formalizados.

N° de estudios sobre las deman-
das y alternativas para la genera-
ción de ingresos  de las mujeres.

Nº de mujeres y de organizacio-
nes emprendedoras registradas.

Nº de programas de desarrollo 
con equidad de género.
Un banco de proyectos de em-
prendimientos económicos de 
mujeres.

% de mujeres incorporadas a los 
programas que fomentan el em-
pleo en el espacio regional y local.

% de supervisiones a institucio-
nes públicas y privadas acerca de  
la no discriminación de la mujer

% de instituciones públicas y pri-
vadas que cumplen con la imple-
mentación de sanciones a la dis-
criminación de la mujer.

RESPONSABLES

Mincetur
Mimdes
Gobierno Regional Cusco
Gobiernos municipales
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Agricultura
Universidades
Otros

Gobierno Regional Cusco
Gobiernos
Municipales
Ministerio de Trabajo

Gobierno Regional Cusco
Gobiernos Municipales
Ministerio de Trabajo

Gobierno Regional Cusco
Gobiernos
Municipales

Gobierno Regional Cusco
Gobiernos Municipales

Mincetur
Mimdes
Gobierno Regional Cusco
Gobiernos Locales
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Agricultura
Universidades

Ministerio de Trabajo
Ministerio Público

Ministerio de Trabajo
Ministerio Publico
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RESULTADOS, METAS E INDICADORES



PROBLEMAS
CENTRALES

Informalidad en la 
micro, pequeña y 
mediana empresa.

Limitadas políticas y 
programas de pro-
moción para la gene-
ración de empleo e 
ingresos.

Limitado  acceso  de 
trabajo remunerado  
para las mujeres, de-
bido a la sobrecarga 
de trabajo domesti-
co, crianza de los 
hijos/as.

Dificultades en pro-
cesos de comerciali-
zación y gestión em-
presarial.

Limitadas capacida-
des en gestión pro-
ductiva.

Desarticulación de 
pequeños proyectos 
productivos (huer-
tos, animales meno-
res, apicultura, etc.).

Actividades no tra-
dicionales  donde las 
Mujeres no partici-
pan.

POTENCIALIDADES

Ley de Igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres 28873.
Plan Regional de Igualdad de Oportuni-
dades.

- Ley de Igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres 28873.

- Consejo Regional de la Mujer Cusco.
Iniciativas de asociaciones de produc-
toras en la región.

- Plan Regional de Igualdad de Opor-
tunidades.

- Ley de Igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres 28873.

- Iniciativas de emprendimientos labora-
les desde las mujeres, jóvenes y adultos.
Plan de Desarrollo Concertado del 
Cusco Regional al 2012.
Plan Regional de Igualdad de Oportu-
nidades.

- Emprendimientos familiares y aproxi-
maciones a  gestión comercial.

- Existencia de instituciones que pro-
mueven comercialización de produc-
tos de mujeres.

- Existencia de instituciones que pro-
mueven emprendimientos de pequeña 
y microempresas.

- Capacitación por parte de la sociedad 
civil sobre temas de formación empre-
sarial, comercialización y gestión.

- Mujeres con conocimientos en pro-
ducción artesanal, insertadas en el mer-
cado.

- Mujeres con conocimientos tradiciona-
les aplican sus habilidades y conoci-
mientos  en activiadades productivas.

Emprendimientos de generación de pe-
queñas y microempresas.
Participación en ferias
Plan de Competitividad
Plan de Igualdad de Oportunidades

Plan de competitividad
Plan de Igualdad de Oportunidades

PROGRAMAS

P r o g r a m a  P r o  
Jóven

PROYECTOS

- Promoción y legalización de pe-
queñas y micro empresas infor-
males de mujeres.

- Implementación de un  banco de 
proyectos  de emprendimientos 
económicos de mujeres.

- Línea de base sobre las demandas 
y alternativas para la generación 
de ingresos  de las mujeres.

- Promoción de emprendimientos 
y competitividad empresarial a 
partir de iniciativas de mujeres.

- Promoción de políticas empresa-
riales de equidad de género que 
faciliten el acceso de las mujeres 
al  trabajo.

- Promoción del auto-empleo pro-
ductivo.

- Promoción para la formación de 
cadenas productivas con pers-
pectiva de género.

- Promoción de programas de in-
dustria alimentaría con gobier-
nos locales.

- Fortalecimiento de capacidades 
para el mejoramiento de emprendi-
mientos y generación de ingresos.

- Promoción de espacios de co-
mercialización para la inserción 
de mujeres microempresarias.

- Promoción de comités de pro-
ductores/as con espacios de 
guarderías.

- Promoción para el Registro de 
mujeres empresariales.

- Promoción de procesos educati-
vos  a mujeres para su incorpora-
ción en espacios de trabajo no 
tradicionales (mecánica, construc-
ción civil, tornería, electricidad).

RESULTADOS 
AL 2015

Mujeres y hombres 
de la región Cusco 
con legislación que 
protege sus dere-
chos laborales y pro-
ductivos en igualdad 
de oportunidades y 
acceden a mercados 
nacionales e inter-
nacionales.

Políticas, planes y 
programas de desa-
rrollo y acción afir-
mativa para la pro-
moción de la igual-
dad de oportunida-
des en la generación 
de ingresos.

Mujeres y hombres 
con iguales oportu-
nidades para el em-
pleo y la generación 
de ingresos.

METAS

Al 2015, la región Cusco ha incrementa-
do en un 30% legislación laboral en el 
marco de la normatividad nacional e 
internacional en materia de protección 
de los derechos laborales de la mujer.

Al 2015, el 20% de los negocios infor-
males de mujeres han sido legalizados y 
promocionados hacia la competitividad.

Al 2015, la Región Cusco cuenta con un 
diagnóstico de las demandas de las muje-
res para la generación de ingresos.

Al 2015, la Región Cusco cuenta con un 
registro de mujeres y de organizaciones 
emprendedoras.

Al 2015, el Gobierno Regional Cusco y 
10 gobiernos locales, implementan un  
programa de desarrollo con equidad de 
género.

Al 2015, el Gobierno Regional y gobier-
nos locales habrán implementado 8 pro-
gramas que fomentan el empleo de 
mujeres en el Cusco.

Al 2015, se habrá incrementado en un 
30% los procesos de supervisión a las 
instituciones públicas y privadas para ve-
rificar la no discriminación laboral hacia 
la mujer.

Al 2015, un 30% de instituciones públi-
cas y privadas han incrementado el cum-
plimiento de las sanciones a la discrimi-
nación laboral hacia las mujeres.

INDICADORES

% de normas regionales y locales 
aprobados.

% de negocios formalizados.

N° de estudios sobre las deman-
das y alternativas para la genera-
ción de ingresos  de las mujeres.

Nº de mujeres y de organizacio-
nes emprendedoras registradas.

Nº de programas de desarrollo 
con equidad de género.
Un banco de proyectos de em-
prendimientos económicos de 
mujeres.

% de mujeres incorporadas a los 
programas que fomentan el em-
pleo en el espacio regional y local.

% de supervisiones a institucio-
nes públicas y privadas acerca de  
la no discriminación de la mujer

% de instituciones públicas y pri-
vadas que cumplen con la imple-
mentación de sanciones a la dis-
criminación de la mujer.

RESPONSABLES

Mincetur
Mimdes
Gobierno Regional Cusco
Gobiernos municipales
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Agricultura
Universidades
Otros

Gobierno Regional Cusco
Gobiernos
Municipales
Ministerio de Trabajo

Gobierno Regional Cusco
Gobiernos Municipales
Ministerio de Trabajo

Gobierno Regional Cusco
Gobiernos
Municipales

Gobierno Regional Cusco
Gobiernos Municipales

Mincetur
Mimdes
Gobierno Regional Cusco
Gobiernos Locales
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Agricultura
Universidades

Ministerio de Trabajo
Ministerio Público

Ministerio de Trabajo
Ministerio Publico
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RESULTADOS, METAS E INDICADORES



Mujeres y hombres  
participan de pro-
gramas de fortaleci-
miento de capaci-
dades productivas, 
gestión empresa-
r i a l ,  a cce so  a l  
mercado y crédito.

Al 2015, el Gobierno Regional Cusco 
cuenta con un programa de desarrollo de  
capacidades y gestión empresarial  para 
mujeres emprendedoras.

Al 2015, 12 Gobiernos Locales de la 
Región Cusco cuentan con un programa 
de desarrollo de capacidades y gestión 
empresarial para mujeres emprendedo-
ras.

Al 2015 el 10% de los emprendimientos 
de mujeres  acceden a nuevos mercados 
nacionales e internacionales.

Al 2015 el 30% de la  población de la 
región de Cusco habrá sido sensibilizada 
sobre la importancia de la generación de 
ingresos  a través de emprendimientos 
de mujeres.

Al 2015, el Gobierno Regional de Cusco, 
los gobiernos locales y el sector empre-
sarial, han impulsado 10 fondos concur-
sables.

Al 2015, se incrementan en un 20%  
programas de acceso a créditos y micro 
créditos.

Nº de mujeres beneficiarias del 
programa regional descentraliza-
do de desarrollo de capacidades 
en gestión empresarial y compe-
titividad.

Nº de mujeres beneficiarias de los 
programas locales de desarrollo 
de capacidades en gestión empre-
sarial.

Una línea de base de mujeres que 
acceden a mercados nacionales e 
internacionales.
% de mujeres emprendedoras 
que acceden a mercados naciona-
les e internacionales.

Nº de campañas de sensibiliza-
ción.
Nº de emprendimientos econó-
micos de mujeres.

Nº de fondos concursables.
Nº de mujeres que acceden a 
fondos concursables.

Nº de mujeres que acceden a los 
créditos y microcréditos.

Mincetur
Mimdes
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Organizaciones Produc-
tivas
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Agricultura
Centros de Gestión Em-
presarial
Mimdes

Mimdes
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Organizaciones Produc-
tivas
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Agricultura
Centros de Gestión Em-
presarial
Banca de Comercio y 
Turismo

Gobierno Regional Cusco
Gobiernos Municipales
Ministerio de Trabajo

Mincetur
Mimdes
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Ministerio de Trabajo
Banca de Comercio y 
Turismo

Mimdes
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Banca de Comercio y 
Turismo
Otros

Mimdes
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Banca de Comercio y 
Turismo
Dirección de Agricultura
Dirección de la Produc-
ción Agro Rural
Otros

EJE 6: RECURSOS, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
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impulsen la participación de las  mujeres  en la conservación,  manejo, acceso y control  de los 
recursos naturales 
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ción de los recursos naturales.
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PROBLEMAS
CENTRALES

Deficiente incorpo-
ración del enfoque 
de género en políti-
cas y programas que 
promuevan el acce-
so equitativo a los re-
cursos naturales de 
mujeres y hombres.

Bajos niveles de par-
ticipación de las mu-
jeres en los espacios 
de toma de decisión 
sobre el medio am-
biente.

Sub valoración del 
rol que desempeñan 
las mujeres en la 
conservación y ma-
nejo del medio am-
biente.

POTENCIALIDADES

- Existencia de una gerencia de medio 
ambiente.

- Existencia de gerencias locales de me-
dio ambiente.

- Existencia del Ministerio de Medio 
Ambiente.

- Plan de Desarrollo Regional Agrario.
- La existencia del programa de titula-

ción de tierras COFOPRI rural.

Ley de Participación Ciudadana
Presupuesto Participativo
Algunos Estatutos comunales que incor-
poran la participación de las mujeres 
Segmento mujer en el CCR
Consejo Regional de la Mujer.

Mujeres con conocimientos tradiciona-
les vigentes para el manejo sostenible del 
medio ambiente.
La recuperación y revaloración de los 
cultivos orgánicos andino  amazónico.

PROGRAMAS

P r o g r a m a  d e l  
CONAM y CAR

PROYECTOS

Promoción de normatividad y 
programas que promuevan el acce-
so equitativo entre hombres y mu-
jeres a los recursos naturales.

Transversalización de la perspecti-
va de género en programas de 
recursos naturales.

Promover la participación de 
mujeres en espacios de manejo de 
recursos naturales

Promoción de la conservación del 
medio ambiente con perspectiva 
de género.

- Protección y cuidado del medio 
ambiente en el marco de la ejecu-
ción de la construcción de la ca-
rretera interoceánica con pers-
pectiva de género.

- Generación de comités conser-
vacionistas con perspectiva de 
género.

RESULTADOS 
AL 2015

Las mujeres rurales 
cuentan con título 
de propiedad.

Las mujeres partici-
pan en las juntas di-
rectivas comunales 
en la administra-
ción y control de los 
recursos naturales.

Las mujeres se in-
corporan a espacios 
de toma de decisio-
nes local y regional 
en materia de acce-
so, control y con-
servación de  recur-
sos naturales.

Mujeres y hombres 
desarrollan buenas 
prácticas a favor del 
medio ambiente y 
optimización del 
uso de recursos.

Mujeres y hombres 
participan en pro-
gramas de capacita-
ción en manejo y 
conservación de los 
recursos naturales y 
medio ambiente.

METAS

Al 2015 el 20% de las mujeres de la 
región Cusco cuentan con título de pro-
piedad sobre sus tierras.

Al 2015 el 30% de mujeres participa en 
las juntas directivas de las comunidades 
campesinas y comités especializados.

Al 2015 el 20% de mujeres participan en 
espacios de toma decisiones, locales y 
regionales 

Al 2015 el 20% de mujeres y hombres 
implementan prácticas medio ambienta-
les.

Al 2015 el Gobierno Regional y los go-
biernos locales cuentan con un progra-
ma de conservación de recursos natura-
les.

INDICADORES

% de mujeres de la región Cusco 
con título de propiedad.

% de mujeres de la región Cusco 
con cargos directivos en organi-
zaciones comunales.

% de mujeres que participan con 
propuestas y toman decisiones.

% de mujeres y hombres con co-
nocimientos en educación medio 
ambiental.

13 provincias y el Gobierno Re-
gional implementan el programa 
de manejo y conservación de 
recursos naturales.

RESPONSABLES

Ministerio de Agricultura 
Programa especial
COFOPRI

Ministerio de Agricultura
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Comunidades Campesi-
nas

Ministerio de Agricultura
Ministerio de Agricultura
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Comunidades Campesi-
nas

Ministerio de Agricultura
Gobierno Regional

Gobierno Regional
Gobiernos locales
ONGS
Direcciones regionales y 
otros
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Pacto Internacional de Derechos Civiles, 
Políticos y Culturales (1966)

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 
1978) 

Suscrito para la ratificación y adhesión 
por las Naciones Unidas, mediante Resolución 
Nº 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966, 
fue aprobado por el Perú mediante Decreto Ley 
Nº 22128 y por instrumento de adhesión del 12 
de Abril de 1978. Este Pacto desarrolla los prin-
cipales derechos civiles y políticos de todaslas 
perso-nas, garantiza la igualdad en el goce de 
todos los derechos para hombres y mujeres 
vinculados a los principales derechos económi-
cos, civiles, sociales y culturales. A través de este 
Protocolo los Estados Partes se comprometen 
a adoptar medidas, especialmente económicas y 
técnicas.

Convención Especializada sobre Dere-
chos Humanos, habiendo sido aprobada por el 
Perú mediante Decreto Ley Nº 22231, del 11 de 
Julio de 1978 y ratificada por la Disposición 
General y Transitoria de la Constitución Políti-
ca de 1979. El instrumento de ratificación del 
Perú es de 1978, reiterado en 1980 y vigente 
desde 1981.

La Convención consagra los siguientes 
derechos: derecho a la vida, integridad personal, 
prohibición a la esclavitud y servidumbre, 

derecho a la libertad personal, desarrolla 
taxativamente las garantías judiciales, consagra 
el principio de legalidad y retroactividad de la 
ley penal, derecho a indemnización, protección 
de la honra y la dignidad, libertad de conciencia 
y religión, libertad de pensamiento y expresión, 
derecho de reunión, libertad de asociación, pro-
tección de la familia, derecho al nombre, dere-
chos del niño, derecho a la nacionalidad, dere-
cho a la propiedad privada, derecho de circula-
ción y residencia, derechos políticos, la igualdad 
ante la ley, la protección judicial y los derechos 
económicos, sociales y culturales indicando que 
son derechos progresivos. Es el principal ins-
trumento internacional del Sistema Interame-
ricano de los Derechos Humanos. 

Fue suscrito en la ciudad de San Salvador 
el 17 de Septiembre de 1988 en el Período Ordi-
nario de Sesiones XVIII de la OEA. En el Perú 
fue aprobado mediante Resolución Legislativa 
Nº 26448.

Su importancia reside en que los Estados 
partes se comprometen a adoptar las medidas 
necesarias consagrando el derecho al trabajo, 
condiciones equitativas y satisfactorias de traba-
jo, derechos sindicales, derecho de seguridad 
social, derecho a la salud, derecho al medio 

Protocolo Adicional a la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales (Protocolo de San Salvador, 1988)
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ambiente sano, derecho a la alimentación, dere-
cho a los beneficios de la cultura, protección de 
los ancianos, derecho de los minusválidos, entre 
otros.

Este protocolo tiene carácter vinculante y 
abarca los derechos civiles y políticos y dere-
chos económicos, sociales y culturales. Se esta-
blecen derechos de la mujer, derechos del niño, 
convenios contra la discriminación, refugiados, 
tortura, tratos crueles o penas inhumanas o 
degradantes, prohibición al genocidio, derecho 
internacional humanitario y derecho al medio 
ambiente. 

La Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos, realizada en Viena entre el 14 y 25 de 
Junio de 1993, constituye un hito fundamental 
en la evolución del sistema universal. Permitió 
un análisis exhaustivo del sistema internacional 
de los derechos humanos y de los mecanismos 
de protección. Su aporte  consistió en superar la 
distinción entre los diferentes tipos de dere-
chos, en particular entre los civiles y políticos y 
los derechos económicos, sociales y culturales. 

El principal aporte de la Declaración de 
Viena es que zanja el asunto de la Universalidad 
al definir que: “Todos los derechos humanos son uni-
versales, indivisibles e interdependientes y están relacio-
nados entre sí. La comunidad internacional debe tratar 
los derechos humanos en forma global y de manera justa y 
equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mis-
mo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las 
particularidades nacionales y regionales, así como, de los 
diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, 
pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus 

Conferencia Mundial de Derechos Huma-
nos, Declaración y Programa de Acción de 
Viena (1993)

sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y 
proteger todos los derechos humanos y las libertades 

43fundamentales”.  

Es un instrumento vinculante para el 
Perú. Es un consenso a nivel mundial en el cual 
consagra diversos derechos de los niños, como 
el derecho al nombre, a la identidad, a gozar de 
una familia, “Los Estados Partes reconocen el derecho 
del niño a estar protegido contra la explotación económi-
ca y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda 
ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo 
para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiri-

44
tual, moral o social”.  Un tema importante es la 
prohibición de la explotación de niños, niñas y 
adolescentes. En ese sentido, “Los Estados Partes 
tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilate-
ral y multilateral que sean necesarias para impedir el 
secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o 
en cualquier forma...”protegerán al niño contra todas las 
demás formas de explotación que sean perjudiciales para 

45
cualquier aspecto de su bienestar”.

En su artículo tercero señala la expresión 
“peores formas de trabajo infantil”, siendo sinónimo del 
término explotación: “Todas las formas de esclavitud o 
las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el 
tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el 
reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para ser 
utilizados en conflictos armados”. “La utilización, el 
reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 
actividades ilícitas,... el trabajo que por su naturaleza o 

Convención sobre los derechos del niño 
(1989)

Convenio 182 sobre la eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil (1999) 

por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que 
dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los 

46niños”.

Establece el concepto de discriminación 
contra la mujer por razón de sexo, propone la 
igualdad del varón y la mujer y el cumplimiento 
de sus derechos humanos y libertades funda-
mentales.

Consagra derechos de las mujeres vincu-
lados a los ámbitos públicos y privados, regula el 
derecho de la mujer a participar en la vida polí-
tica sin discriminación, derechos sociales, eco-
nómicos y culturales, como el derecho al traba-
jo, a la no discriminación en el empleo, a no ser 
víctima de violencia familiar y sexual, a no ser 
víctima de hostigamiento sexual en el ámbito 
público, entre otros derechos.

Obliga a los Estados a dictar medidas 
especiales de “carácter temporal” encaminadas 
a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y 
la mujer, demanda la necesidad de que los 
Estados dicten medidas positivas que eliminen 
la discriminación contra la mujer.

El artículo primero refiere el concepto de 
47 

discriminación contra la mujer como ”toda dis-
tinción, exclusión, o restricción basada en el sexo que 
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independien-
temente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
varón y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera” .  

Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la 
Mujer (CEDAW, 1979)

Convención Interamericana  para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer (Convención de Belem Do Para, 1996)

La Convención, reconoce que toda mujer 
tiene el derecho a vida libre de toda forma de 

48 violencia. El artículo primero, señala que: “debe 
entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción 
o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito 
público como en el privado”. De igual manera en el 
artículo segundo indica que: “Se entenderá que vio-
lencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 
psicológica”.

El artículo octavo señala, los “Estados Par-
tes adoptarán en forma progresiva, medidas específicas, 
inclusive programas para fomentar el conocimiento y 
observancia del derecho a la mujer a una vida libre de 
violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y pro-
tejan sus derechos humanos”. Asimismo, “...a modifi-
car los patrones socioculturales de conducta de los hom-
bres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de edu-
cación formales y no formales apropiados a todo nivel del 
proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y cos-
tumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la 
premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera 
de los géneros o en los papeles estereotipados para el hom-
bre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia con-
tra la mujer”. También, “la educación y capacitación 
del personal en la administración de justicia policial y de-
más funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así 
como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las po-
líticas de prevención, sanción y eliminación de la violen-

49 
cia contra la mujer. “Los Estados deberán suministrar 
los servicios especializados para la atención a la mujer, 
objeto de la violencia, alentar a los medios de comunica-
ción para que contribuyan en la difusión para erradicar 

43 Conferencia Mundial de los Derechos Humanos- Viena 1993,  parte I (principios relativos a la mujer)
44 Art. 32 de la Convención Sobre Los Derechos Del Niño.
45 Art. 34 de la Convención Sobre Los Derechos Del Niño.

46 Convenio 182 de la OIT, sobre las peores formas de trabajo infantil junio 1999.
47 Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer CEDAW, 1979, artículo I.
48 Art.4 de la Convención Belém Do Pará,1996
49 Art.8 de la Convención Belém Do Pará,1996.
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44 Art. 32 de la Convención Sobre Los Derechos Del Niño.
45 Art. 34 de la Convención Sobre Los Derechos Del Niño.

46 Convenio 182 de la OIT, sobre las peores formas de trabajo infantil junio 1999.
47 Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer CEDAW, 1979, artículo I.
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la violencia contra la mujer en todas sus formas y garan-
tizar la investigación y recopilación de estadísticas”.

Reconoce el derecho a la participación 
política de las mujeres a participar en el gobier-
no de su país. Reconociendo la igualdad de 
oportunidades en la vida pública.

Aprobada en el vigésimo octavo período 
extraordinario en el 2001, establecida por la 
Asamblea General señalando lo siguiente:

El artículo noveno, reconoce que la “eli-
minación de toda forma de discriminación, especialmente la 
discriminación de género, étnica, racial y de las diversas 
formas de intolerancia; así como, la promoción y protección 
de los derechos humanos de los pueblos indígenas, los 
migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y 
religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de 
la democracia y la participación ciudadana”.

El artículo veinte y ocho, señala que “los 
Estados promoverán la plena e igualitaria participación 
de la mujer en las estructuras políticas de sus respectivos 
países”.

Los principios señalados en el Programa 
de Acción de la Conferencia modifican los 
enfoques tradicionales del desarrollo, colocan-
do al ser humano en el centro del desarrollo, 
acogiendo las recomendaciones del PNUD.

La Conferencia coloca en la agenda los 
derechos sexuales y reproductivos, expresado 
en: la autonomía sobre el propio cuerpo de las 
mujeres, el derecho de hombres y mujeres de 
controlar su sexualidad, fecundidad, la procrea-
ción y la reproducción. Esta autonomía respec-
to al ejercicio de la sexualidad, tiene relación no 
sólo con el tema de la igualdad entre hombres y 

Convención sobre los Derechos Políticos 
de la Mujer (1952)

Carta Democrática Interamericana (2001)

Conferencia Internacional sobre Población 
y Desarrollo, Cairo, 1994

mujeres, sino en la exigencia del respeto mutuo 
y voluntad de asumir responsablemente el ejer-
cicio de la sexualidad.

También hace alusión a las consecuencias 
del ejercicio de la sexualidad, vinculadas con el 
tema de la salud sexual, que tienen relación con 
las enfermedades de transmisión sexual y el 
VIH-SIDA.

La treinta y tres reunión de la Mesa 
Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y El Caribe de la 
CEPAL, celebrada en octubre de 2001 en 
Trinidad y Tobago, sobre la transversalización 
de la perspectiva de género en las políticas 
públicas de América Latina y el Caribe, reco-
mienda entre otros aspectos que los mecanis-
mos para el adelanto de las mujeres, deben 
formar parte del andamiaje institucional del 
estado y portadores de las aspiraciones políticas 
democráticas que deberían convertirse en polí-
ticas públicas que gozaran del mayor consenso 
posible de los distintos sectores involucrados.

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, de las Naciones, celebrada en Beijing, 
China, septiembre de 1995, fue la mayor y más 
influyente de todas las Conferencias Mundiales 
sobre la Mujer. Cerca de 180 delegaciones 
gubernamentales y 2.500 organizaciones no 
gubernamentales suscribieron los acuerdos vin-
culados a la mujer y relacionados a pobreza, 
educación, capacitación, salud, violencia, con-
flictos armados, economía, ejercicio del poder, 
adopción de decisiones, mecanismos institucio-
nales para su adelanto, derechos humanos, me-
dios de difusión, medio ambiente y la niña.

Visibiliza las desigualdades entre mujeres y 
hombres, reconoce su diversidad, promueve la 

Programa de Acción Regional sobre Mujer 
de América Latina y el Caribe (1994)

Conferencia Internacional sobre la Mujer, 
Beijing (1995)

igualdad, el desarrollo, la paz para todas las 
mujeres, la distribución equitativa entre hombres 
y mujeres de las responsabilidades familiares, 
indispensables para el bienestar de la mujer, de la 
familia, y para la consolidación de la democracia.

Dentro de los compromisos está la erra-
dicación de la pobreza basada en el crecimiento 
económico sostenido, el desarrollo social, la 
protección del medio ambiente y la justicia 
social; así como la igualdad de oportunidades 
entre varones y mujeres, implicando en ello, el 
reconocimiento de los derechos sexuales y re-
productivos. Así, se deben adoptar las medidas 
que sean necesarias para eliminar todas las for-
mas de discriminación contra las mujeres y las 
niñas y suprimir todos los obstáculos a la igual-
dad de género, para lograr el adelanto y poten-
ciación del papel de la mujer.

A nivel de las políticas, programas y 
proyectos de implementación será necesaria la 
vigilancia ejercida por las mujeres, para lograr la 
efectiva participación y contribución de la socie-
dad civil, en particular de los grupos y redes de 
mujeres y otras organizaciones no gubernamen-
tales y organizaciones de la comunidad. A su vez, 
impulsar medidas positivas y de acción afirmati-
va, consideradas como mecanismos claves para 
alcanzar la igualdad de oportunidades.

Fue firmado por el Perú el 17 de julio de 
1998 y aprobado por el Congreso de la Repúbli-
ca, mediante Resolución Legislativa N° 27517, 
del 13 de septiembre de 2001. Ratificado me-
diante Decreto Supremo N° 079-2001-RE, el 
09 de octubre de 2001.

Estatuto de Roma de la Corte Penal Inter-
nacional (2001)

El Estatuto trata el tema de la violencia 
contra las mujeres y reconoce a la violencia 
como un delito grave que forma parte de los 
crímenes contra la humanidad y crímenes de 
guerra. Entre estos actos se encuentran la vio-
lación, la esclavitud sexual, la trata de personas y 

50el embarazo forzado.  Asimismo, establece que 
la violación y la violencia sexual también 
pueden constituir genocidio.

Dispone que la Corte deba proteger la 
seguridad, el bienestar, la dignidad y la vida 
privada de las víctimas. A su vez, puede celebrar 
cualquier parte de un proceso a puerta cerrada o 
permitir que las mujeres hagan su declaración 
por medios electrónicos o de otro tipo para 
reducir el riesgo de que su participación en el 
juicio les ocasione nuevos traumas. La Corte 
puede proporcionar reparación, incluidas in-
demnización y rehabilitación a las víctimas de la 
violencia contra las mujeres.

Los Objetivos del Milenio son parte de la 
Declaración del Milenio, firmados en el año 
2000, por consenso de 189 países miembros de 
las Naciones Unidas.

Se otorga prioridad al avance en el dere-
cho humano de la mujer e igualdad de género. 
Los 08 compromisos fundamentales son: “1) 
Erradicar la extrema pobreza y el hambre; 2) lograr la 
educación primaria universal; 3) Promover la igualdad 
de género y otorgarle poderes a las mujeres; 4) Reducir la 
mortalidad infantil; 5) Mejorar la salud materna; 6) 
Combatir el VIH/SIDA; 7) Asegurar la sustentabili-
dad del medio ambiente; 8) Desarrollar asociaciones 

51globales para el desarrollo”.

Objetivos del Milenio ONU (2,000)

50. http://web.amnesty.org/pages/icc-women-esl
Reconoce el término “género”. En el artículo séptimo, señala que: “A efectos del presente estatuto se entenderá que el término “género” se refiere 
a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término “género” no tendrá más acepción que la que antecede.”

51 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU, 2000).

Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de Cusco - 2009 - 2015- 104 -

Anexo 1: Instrumentos jurídicos internacionales

Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de Cusco - 2009 - 2015 - 105 -

Anexo 1: Instrumentos jurídicos internacionales
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dad de género, para lograr el adelanto y poten-
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diante Decreto Supremo N° 079-2001-RE, el 
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como un delito grave que forma parte de los 
crímenes contra la humanidad y crímenes de 
guerra. Entre estos actos se encuentran la vio-
lación, la esclavitud sexual, la trata de personas y 
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Dispone que la Corte deba proteger la 
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privada de las víctimas. A su vez, puede celebrar 
cualquier parte de un proceso a puerta cerrada o 
permitir que las mujeres hagan su declaración 
por medios electrónicos o de otro tipo para 
reducir el riesgo de que su participación en el 
juicio les ocasione nuevos traumas. La Corte 
puede proporcionar reparación, incluidas in-
demnización y rehabilitación a las víctimas de la 
violencia contra las mujeres.

Los Objetivos del Milenio son parte de la 
Declaración del Milenio, firmados en el año 
2000, por consenso de 189 países miembros de 
las Naciones Unidas.

Se otorga prioridad al avance en el dere-
cho humano de la mujer e igualdad de género. 
Los 08 compromisos fundamentales son: “1) 
Erradicar la extrema pobreza y el hambre; 2) lograr la 
educación primaria universal; 3) Promover la igualdad 
de género y otorgarle poderes a las mujeres; 4) Reducir la 
mortalidad infantil; 5) Mejorar la salud materna; 6) 
Combatir el VIH/SIDA; 7) Asegurar la sustentabili-
dad del medio ambiente; 8) Desarrollar asociaciones 

51globales para el desarrollo”.

Objetivos del Milenio ONU (2,000)

50. http://web.amnesty.org/pages/icc-women-esl
Reconoce el término “género”. En el artículo séptimo, señala que: “A efectos del presente estatuto se entenderá que el término “género” se refiere 
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Constitución Política (1993)

El artículo segundo de la Constitución 
establece que: “Toda persona tiene derecho a la igual-
dad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de 
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o de cualquier otra índole”. En el Artículo 
ciento noventa y uno y modificado mediante 
Ley Nº 27680, publicada de marzo de 2002, 
establece porcentajes mínimos para hacer acce-
sible la representación de género, a nivel de las co-
munidades nativas y pueblos originarios en los 
Consejos Regionales. Igual tratamiento se apli-
ca para los Concejos Municipales.

Ley de los Derechos de Participación y 
Control Ciudadano. Ley Nº 26300 (1994)

Esta ley garantiza mecanismos de parti-
cipación individual y colectiva como: la reforma  
constitucional, la iniciativa constitucional de 
formación de leyes, referéndum, Iniciativa en la 
formación de dispositivos municipales, regio-
nales y otros mecanismos de participación en 
los ámbitos municipales y regionales.

Además la presente ley, establece los 
derechos de control ciudadanos como: revoca-
toria de autoridades, remoción de autoridades, 
demanda de Rendición de Cuentas y otros 
mecanismos de control establecidos por la ley, 
en los ámbitos locales y  regionales.

Ley de Protección Frente a la violencia 
familiar Nº 26260 (1997) y su modificatoria 
27982

Reconoce a la violencia familiar como un 
problema social que requiere de la intervención 
del Estado y de la sociedad a través de sus dife-
rentes estamentos. Define la violencia familiar, 
sus actores y establece los mecanismos de 
denuncia de estos hechos. Reconoce la violen-
cia física, psicológica y sexual.

Ley Orgánica de Elecciones, Ley Nº 26859 
y su modificatoria Ley Nº 27387(2000)

Establece que en las listas electorales al 
Congreso debe haber no menos del 30% de 
varones y mujeres. El proceso de implementa-
ción de las elecciones del 2006 expresó aun 
dificultades de aplicabilidad, por lo que actual-
mente vienen siendo debatidos mediante una 
Comisión Especial en el Congreso de la 
República.

Ley de Fomento de la Educación de las 
Niñas y Adolescentes Rurales, Ley Nº 27558 
(2001)

Señala la equidad de género como eje 
clave en la educación rural, entre otros aspectos 
establece: Que en las escuelas rurales impere la 
equidad y desaparezcan las prácticas de discri-

Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de Cusco - 2009 - 2015- 106 -

Anexo 1: Instrumentos jurídicos internacionales

Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de Cusco - 2009 - 2015 - 107 -

Anexo 2: Instrumentos jurídicos y políticas públicas nacionales

52 Massolo, Alejandra; Barrera, Dalia; y Aguirre, Irma. Taller de Equidad de Género en los Gobiernos Municipales. Grupo 
Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza. GIMTRAP, AC. México, Dic 2006; p32.

Este compromiso contribuye... “a la cons-
trucción de un marco jurídico internacional a favor de los 
derechos y por la no discriminación de las mujeres. 
Además, exhortan y hacen visible la obligación de los 

Estados por comprometerse e implementar estas medidas 
a favor de la equidad de género en los diversos niveles de 

52gobierno y áreas que sean de su competencia”.

Anexo 2

INSTRUMENTOS JURÍDICOS  Y
POLITICAS PUBLICAS NACIONALES
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cia física, psicológica y sexual.
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Congreso debe haber no menos del 30% de 
varones y mujeres. El proceso de implementa-
ción de las elecciones del 2006 expresó aun 
dificultades de aplicabilidad, por lo que actual-
mente vienen siendo debatidos mediante una 
Comisión Especial en el Congreso de la 
República.

Ley de Fomento de la Educación de las 
Niñas y Adolescentes Rurales, Ley Nº 27558 
(2001)

Señala la equidad de género como eje 
clave en la educación rural, entre otros aspectos 
establece: Que en las escuelas rurales impere la 
equidad y desaparezcan las prácticas de discri-
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Este compromiso contribuye... “a la cons-
trucción de un marco jurídico internacional a favor de los 
derechos y por la no discriminación de las mujeres. 
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minación a las niñas y adolescentes, por moti-
vos de raza, insuficiente manejo de la lengua 
oficial y extra edad. Las niñas y adolescentes 
puedan lograr aprendizajes oportunos.

Establece que las listas de candidatos 
deben estar conformadas por no menos de un 
treinta por ciento (30%) de hombres o mujeres.

Establece los principios y políticas en la 
gestión regional. Promueve la inclusión, los de-
rechos de los grupos vulnerables y toda forma 
de discriminación por raza, etnia, religión o 
género.

Regula la participación de la sociedad 
civil en los Consejos de Coordinación Regional.   
Establece funciones en materia de desarrollo 
social e igualdad de oportunidades.

Los gobiernos locales promueven el de-
sarrollo económico local y el desarrollo de 
capacidades con equidad en sus circunscripcio-
nes, acorde con los planes y programas naciona-
les y regionales.

Las políticas públicas locales deben ser 
integrales, permanentes y participativas. Deben 
difundir y promover derechos de los niños/as, 
adolescentes, mujeres y adultos/as mayores.

Establece que en las listas de candidatos 
para cargos de dirección del partido político así 
como para los candidatos a cargos de elección 

Ley de Elecciones Regionales, Ley Nº 
27683 (2002)

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley 
Nº 27867 y su modificatoria Ley 27902 (2003)

Ley Orgánica de Municipalidades, N° 
27972

Ley de Partidos Políticos. Ley Nº 28094 (2003)

popular, el número de mujeres u hombres no 
puede ser inferior al treinta por ciento del total 
de candidatos.

Tiene por objeto prevenir y sancionar el 
hostigamiento sexual producido en las relacio-
nes de autoridad o dependencia, en los ámbitos 
laboral, educativo y en las fuerzas armadas y su 
Reglamento aprobado por DS. 010-2003-
MIMDES.

En su artículo primero establece “el marco 
normativo, institucional y de políticas públicas en los ám-
bitos nacional, regional y local, para garantizar a muje-
res y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, 
dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impi-
diendo la discriminación en todas las esferas de su vida, 
pública y privada, propendiendo a la plena igualdad”.

Considera que el Estado debe  asumir  un 
rol rector de políticas y programas para la pro-
moción de la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.

El Estado se compromete a dar prioridad 
efectiva a la promoción de la igualdad de 
oportunidades, reconociendo que en nuestro 
país existen diversas expresiones de discrimina-
ción e inequidad social, en particular contra la 
mujer, la infancia, los adultos mayores, las 
personas integrantes de comunidades étnicas, 
los discapacitados, y las personas desprovistas 
de sustento. Para ello, propone que el Estado 
requiere temporalmente de acciones afirmati-
vas, aplicando políticas orientadas a garantizar 

Ley de Prevención y Sanción del Hosti-
gamiento Sexual. Ley Nº 27942 (2003)

Ley de Igualdad de Oportunidades para 
mujeres y hombres. Ley Nº 28983 (2007)

Acuerdo Nacional: Décimo Primera Política 
de Estado sobre la Promoción de la Igualdad 
de Oportunidades sin Discriminación (2002)

la igualdad de oportunidades y la equidad de 
género.

El Plan Nacional de Igualdad de Oportu-
nidades se estableció mediante el Decreto Su-
premo Nº 009-2005-MIMDES, de fecha 12 de 
Septiembre de 2005.

Los lineamientos de políticas buscan ga-
rantizar los derechos civiles, políticos, económi-
cos, sociales y culturales e institucionalizar la 
equidad e igualdad de género en las políticas, 
programas y proyectos de todos los sectores del 
Estado.

Elaborado por la RENIEC junto con 
otras instituciones estatales y de la sociedad 
civil, ante la existencia de un número significati-
vo de personas indocumentadas. Promueve po-
líticas públicas relativas al derecho a la identi-
dad.

Plantea modificar las relaciones de poder 
que afectan a las mujeres; propone erradicar 
toda forma de violencia basada en el género, 
asegurar su acceso a recursos, servicios de salud 
y educación y la necesidad de formular las 

Plan Nacional de Igualdad de Oportunida-
des entre mujeres y varones (2006-2010)

Plan Nacional de Restitución de la Identi-
dad (2005)

Plan Nacional de Derechos Humanos 
2006-2010 (D. Supremo Nº 017-2005-JUS)

“acciones positivas” para fortalecer su partici-
pación política y en la toma de decisiones. Este 
plan es de cumplimiento de los sectores públi-
cos.

Mediante Resolución Ejecutiva Presiden-
cial Nº 504-2002-CTAR/CUSCO, del 13 de 
diciembre de 2002 se aprobó este instrumento 
basado en principios de concertación, partici-
pación y consulta.

El Plan Estratégico incorpora el princi-
pio de equidad de género, que se manifiesta 
algunos lineamientos de política, programa y 
proyectos para la disminución de las brechas de 
inequidad entre varones y mujeres que a la fecha 
se esta actualizado al 2021 e incorporando otros 
componentes de género.

El plan establece políticas, programas y 
proyectos a favor de la infancia en la región 
desde los enfoques de interculturalidad y de 
género, destacándose como “una alternativa a esta 
problemática es tener que identificar mecanismos para  
lograr una mayor participación política de las mujeres y 
con mejor calidad, incidir para la obtención de la cuota 
con paridad y alternancia así como medidas efectivas 
sancionadoras a los responsables de la violencia política 
ejercida sobre mujeres autoridades”.

Plan Estratégico de Desarrollo Regional 
Concertado Cusco al 2012

Plan Regional de Acción por la Niñez y la 
Adolescencia, PRANA aprobado por dicta-
men regional el 2007
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Artículo 1.- Del objeto y ámbito de 
aplicación de la Ley

Artículo 2.- Del concepto de discriminación

Artículo 3.- De los principios de la Ley

La presente Ley tiene por objeto esta-
blecer el marco normativo, institucional y de 
políticas públicas en los ámbitos nacional, 
regional y local, para garantizar a mujeres y 
hombres el ejercicio de sus derechos a la 
igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y 
autonomía, impidiendo la discriminación en 
todas las esferas de su vida, pública y privada, 
propendiendo a la plena igualdad.

Para los efectos de la presente Ley, se 
entiende por discriminación cualquier tipo de 
distinción, exclusión o restricción, basada en el 
sexo, que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos de las personas, inde-
pendientemente de su estado civil, sobre la base 
de la igualdad entre la mujer y el hombre, de los 
derechos humanos y las libertades fundamen-
tales en las esferas política, económica, social, 
cultural o en cualquier otra, en concordancia 
con lo establecido en la Constitución Política 
del Perú y en los instrumentos internacionales 
ratificados por el Estado peruano.

3.1 La presente Ley se basa en los principios 

fundamentales de igualdad, respeto por la 
libertad, dignidad, seguridad, vida 
humana, así como el reconocimiento del 
carácter pluricultural y multilingüe de la 
nación peruana.

3.2 El Estado impulsa la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, 
considerando básicamente los siguientes 
principios:

a) El reconocimiento de la equidad de 
género, desterrando prácticas, con-
cepciones y lenguajes que justifiquen 
la superioridad de alguno de los sexos, 
así como todo tipo de discriminación 
y exclusión sexual o social.

b) La prevalencia de los derechos hu-
manos, en su concepción integral, 
resaltando los derechos de las muje-
res a lo largo de su ciclo de vida.

c) El respeto a la realidad pluricultural, 
multilingüe y multiétnica, promo-
viendo la inclusión social, la intercul-
turalidad, el diálogo e intercambio en 
condiciones de equidad, democracia 
y enriquecimiento mutuo.

d) El reconocimiento y respeto a los ni-
ños, niñas, adolescentes, jóvenes, per-
sonas adultas y personas adultas ma-
yores, personas con discapacidad o 
grupos etareos más afectados por la 
discriminación.
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Artículo 4.- Del rol del Estado

Artículo 5.- De los lineamientos del Poder 
Legislativo

Artículo 6.- De los lineamientos del Poder 
Ejecutivo, gobiernos regionales y gobier-
nos locales

Es rol del Estado, para los efectos de la 
presente Ley:
1. Promover y garantizar la igualdad de opor-

tunidades entre mujeres y hombres, adop-
tando todas las medidas necesarias que per-
mitan remover los obstáculos que impiden el 
ejercicio pleno de este derecho, con el fin de 
erradicar todas las formas de discriminación.

2. Adoptar medidas de acción positiva de 
carácter temporal, encaminadas a acelerar la 
igualdad de hecho entre la mujer y el hombre, 
las que no se considerarán discriminatorias.

3. Incorporar y promover el uso de lenguaje 
inclusivo en todas las comunicaciones escri-
tas y documentos que se elaboren en todas 
las instancias y niveles de gobierno.

Para los efectos del cumplimiento de la 
presente Ley, serán lineamientos del Poder 
Legislativo los siguientes:
a) Aprobar normas que garanticen los derechos 

de igualdad entre mujeres y hombres, a nivel 
laboral, económico, cultural, social, político y 
en cualquier otra esfera; acorde con los 
compromisos y tratados internacionales que 
incorporan la equidad de género, la inclusión 
social y la igualdad de oportunidades, asumi-
dos y ratificados por el Estado peruano, 
debiendo derogar, modificar o dejar sin efecto 
las normas que producen discriminación.

b) Fiscalizar la aplicación y cumplimiento de las 
normas y políticas que garanticen la igualdad 
de oportunidades y la equidad de género.

El Poder Ejecutivo, gobiernos regionales 
y gobiernos locales, en todos los sectores, 

adoptan políticas, planes y programas, integran-
do los principios de la presente Ley de manera 
transversal. Para tal efecto, son lineamientos:
a) Promover y garantizar la participación plena 

y efectiva de mujeres y hombres en la 
consolidación del sistema democrático.

b) Garantizar la participación y el desarrollo de 
los mecanismos de vigilancia ciudadana para 
el cumplimiento de las políticas de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.

c) Desarrollar políticas, planes y programas 
para la prevención, atención y eliminación 
de la violencia en todas sus formas y en 
todos los espacios, en especial la ejercida 
contra las mujeres.

d) Fomentar el acceso a recursos productivos, 
financieros, científico-tecnológicos y de cré-
ditos para la producción y titulación de tie-
rras, particularmente a las mujeres en situa-
ción de pobreza, teniendo en cuenta la diver-
sidad geográfica, étnico-cultural, lingüística 
y las zonas afectadas por la violencia política.

e) Promover la participación económica, social 
y política de las mujeres rurales, indígenas, 
amazónicas y afroperuanas así como su 
integración en los espacios de decisión de las 
organizaciones comunitarias, asociativas, de 
producción y otras, garantizando su acceso a 
una remuneración justa, indemnizaciones, 
beneficios laborales y de seguridad social, de 
acuerdo a ley, en igualdad de condiciones 
con los hombres.

f) Garantizar el derecho a un trabajo produc-
tivo, ejercido en condiciones de libertad, 
equidad, seguridad y dignidad humana, in-
corporando medidas dirigidas a evitar cual-
quier tipo de discriminación laboral, entre 
mujeres y hombres, en el acceso al empleo, 
en la formación, promoción y condiciones 
de trabajo, y en una idéntica remuneración 
por trabajo de igual valor. Se incluye entre los 
derechos laborales la protección frente al 
hostigamiento sexual y la armonización de 
las responsabilidades familiares y laborales.

g) Promover la formalización de las trabajado-

ras y los trabajadores de la economía infor-
mal en las zonas urbanas y rurales.

h) Garantizar un trato no discriminatorio a las 
trabajadoras del hogar.

i) Garantizar el derecho a la salud en cuanto a la 
disponibilidad, calidad, aceptabilidad y acce-
sibilidad a los servicios, con especial énfasis 
en la vigencia de los derechos sexuales y 
reproductivos, la prevención del embarazo 
adolescente, y en particular el derecho a la 
maternidad segura.

j) Garantizar que los programas de salud den 
cobertura integral a la población en situación 
de extrema pobreza y pobreza, en los riesgos 
de enfermedad y maternidad, sin discrimi-
nación alguna, de acuerdo a ley.

k) Garantizar el acceso a la educación pública y 
la permanencia en todas las etapas del siste-
ma educativo, en condiciones de igualdad 
entre mujeres y hombres, especialmente en 
las zonas rurales, promoviendo el respeto y 
valoración de las identidades culturales.

l) Promover el desarrollo pleno y equitativo de 
todos los niños, niñas y adolescentes, asegu-
rándoles una educación sexual integral con 
calidad científica y ética.

m)Perfeccionar el sistema de estadística oficial, 
incorporando datos desagregados por sexo, 
área geográfica, etnia, discapacidad y edad.

Para los efectos del cumplimiento de la 
presente Ley, serán lineamientos del Poder 
Judicial y del Sistema de Administración de 
Justicia, los siguientes:
a) Garantizar el acceso a la justicia en igualdad 

de oportunidades, impulsándose la modifi-
cación de concepciones, actitudes y valores 
discriminatorios de los operadores de justi-
cia.

b) Implementar políticas que permitan el desa-
rrollo de procedimientos justos, efectivos y 

Artículo 7.- De los lineamientos del Poder 
Judicial y del Sistema de Administración de 
Justicia

oportunos para la denuncia y sanción de 
todas las formas de violencia sexual; asimi-
smo, la reparación del daño y el resarcimien-
to de las personas afectadas, eliminando los 
obstáculos para el acceso a la justicia, en 
particular de las mujeres rurales, indígenas, 
amazónicas y afroperuanas.

c) Desarrollar programas de formación y capa-
citación del personal de la administración de 
justicia y de los funcionarios encargados de 
la aplicación de la ley, incorporando en 
dichos programas, contenidos sobre género, 
interculturalidad y derechos humanos de las 
mujeres y hombres.

Para los efectos del cumplimiento de la 
presente Ley, son lineamientos de los siguientes 
Organismos Constitucionales Autónomos:
a) De la Defensoría del Pueblo: Reportar al 

Congreso de la República, en su informe 
anual, los avances en el cumplimiento de la 
presente Ley.

b) Del sistema electoral competente: Imple-
mentar acciones educativas y de promoción 
de la participación política de la mujer en el 
ejercicio del derecho de sufragio, como elec-
tora y como candidata, así como en el uso de 
mecanismos de participación ciudadana.

c) Del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil: Concluir con las acciones para la 
adecuada identificación de la población que se 
encuentra marginada del registro de ciuda-
danos, especialmente las mujeres y niñas.

Todos los Organismos Constitucionales 
Autónomos, en el desarrollo de sus funciones, 
aplicarán los principios y normas establecidas 
en la presente Ley.

Para el cumplimiento de la presente Ley:

Artículo 8.- De los lineamientos de los 
Organismos Constitucionales Autónomos

Artículo 9.- Del cumplimiento de las dispo-
siciones de la Ley
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Judicial y del Sistema de Administración de 
Justicia, los siguientes:
a) Garantizar el acceso a la justicia en igualdad 

de oportunidades, impulsándose la modifi-
cación de concepciones, actitudes y valores 
discriminatorios de los operadores de justi-
cia.

b) Implementar políticas que permitan el desa-
rrollo de procedimientos justos, efectivos y 

Artículo 7.- De los lineamientos del Poder 
Judicial y del Sistema de Administración de 
Justicia

oportunos para la denuncia y sanción de 
todas las formas de violencia sexual; asimi-
smo, la reparación del daño y el resarcimien-
to de las personas afectadas, eliminando los 
obstáculos para el acceso a la justicia, en 
particular de las mujeres rurales, indígenas, 
amazónicas y afroperuanas.

c) Desarrollar programas de formación y capa-
citación del personal de la administración de 
justicia y de los funcionarios encargados de 
la aplicación de la ley, incorporando en 
dichos programas, contenidos sobre género, 
interculturalidad y derechos humanos de las 
mujeres y hombres.

Para los efectos del cumplimiento de la 
presente Ley, son lineamientos de los siguientes 
Organismos Constitucionales Autónomos:
a) De la Defensoría del Pueblo: Reportar al 

Congreso de la República, en su informe 
anual, los avances en el cumplimiento de la 
presente Ley.

b) Del sistema electoral competente: Imple-
mentar acciones educativas y de promoción 
de la participación política de la mujer en el 
ejercicio del derecho de sufragio, como elec-
tora y como candidata, así como en el uso de 
mecanismos de participación ciudadana.

c) Del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil: Concluir con las acciones para la 
adecuada identificación de la población que se 
encuentra marginada del registro de ciuda-
danos, especialmente las mujeres y niñas.

Todos los Organismos Constitucionales 
Autónomos, en el desarrollo de sus funciones, 
aplicarán los principios y normas establecidas 
en la presente Ley.

Para el cumplimiento de la presente Ley:

Artículo 8.- De los lineamientos de los 
Organismos Constitucionales Autónomos

Artículo 9.- Del cumplimiento de las dispo-
siciones de la Ley
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a) El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
es el ente rector, encargado de la igualdad de 
oportunidades para la mujer; en tal sentido, 
es el responsable de coordinar y vigilar la 
aplicación de la presente Ley por parte de las 
entidades del sector público y privado, en los 
ámbitos nacional, regional y local.

b) La Presidencia del Consejo de Ministros sus-
tenta ante el Pleno del Congreso de la Repú-
blica, anualmente, en el marco de la cele-
bración del “Día Internacional de la Mujer”, 
los avances en el cumplimiento de la pre-
sente Ley.

c) La presidencia de los gobiernos regionales 
incluirá los avances del cumplimiento de la 
presente Ley, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Los funcionarios o servidores públicos 
deben cumplir con lo dispuesto en la presente 
Ley, bajo responsabilidad.

PRIMERA.- El Ministerio de Economía y 
Finanzas adecuará la actividad referida en la 
presente Ley dentro del clasificador funcional 
programático, de acuerdo a los procedimientos 
presupuestales vigentes.

Artículo 10.- Del cumplimiento de la Ley

DISPOSICIONES COMPLEMENTA-
RIAS Y TRANSITORIAS

SEGUNDA.- El Plan Nacional de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y varones 2006-
2010, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-
2005-MIMDES, mantiene su vigencia en el 
marco de la ejecución de la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la Repú-
blica para su promulgación.

En Lima, a los doce días del mes de marzo de 
dos mil siete.

MERCEDES CABANILLAS
BUSTAMANTE
Presidenta del Congreso de la República

LUISA MARÍA CUCULIZA TORRE
Tercera Vicepresidenta del Congreso de la
República

AL SEÑOR PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
quince días del mes de marzo del año dos mil 
siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
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ORGANIZACIONES DE LA COMISIÓN PRIO 
Y SUS REPRESENTANTES

1. Gobierno Regional Cusco
Gerencia Regional de Desarrollo Social  

2. Central Nacional de Mujeres de Juana Navarro Herrera
Sectores Populares Micaela Bastidas

3. Flora Tristán Diana Miloslavich, Katya Zamalloa 
Echegaray, Yeny Lazo, Luzmila Flores Solis,
Dennis Chávez

4. Red Nacional de Promoción de la Mujer Katherine Pozo Acosta, Eva Mendigure

5. Mesa de Género y Desarrollo Cusco Duklida Aragón Marranillo

6. Centro Bartolomé de Las Casas (CBC) Carmela Chung Chevarría

7. Centro Amhauta Rosario Salazar Segovia

8. Centro Andino de Educación y Promoción Clotilde Layme Sotelo , Fabiola Villasante
José María Arguedas (CADEP-JMA)

9. Mujer Sana Patricia Velarde

10. Coordinadora Departamental de Isabel Kancha, Martha Galarza
Defensorías Comunitarias de Cusco
(CODECC)

Organizaciones Representantes

Tania Villafuerte de Villasante
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ORGANIZACIONES

Dirección Regional de Educación
Dirección Regional de Trabajo
Dirección Regional de Trabajo
Centro Emergencia Mujer Sicuani. 
Ministerio Público (Fiscalía).
Municipalidad provincial de Canchis.
Municipalidad provincial de La Convención 
Municipalidad provincial de Espinar
Municipalidad provincial de Anta
Municipalidad provincial de Chumbivilcas
Municipalidad distrital de Challabamba-  Paucartambo
Instituto Nacional de Estadística
Dirección Regional de Agricultura
Centro de Educación Comunitaria CECPA
Colectivo por los Derechos Sexuales y Reproductivos
Federación de Mujeres Campesinas FEMCA Anta
Federación de Mujeres de Challabamba
Asociación de Regidoras del Cusco AREC
Coordinadora de Defensorias del Valle Sur
COINCIDE
Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza
Coordinadora de Defensorias San Sebastián
Coordinadora de Juventudes Co-Joven
Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza
Comités de Vasos de Leche de San Jerónimo, San Sebastián y Wanchaq
Coordinadora Provincial y Regional de Comedores Populares del Cusco.
Coordinadora de Mujeres de Comedores de Qolquepata

Anexo 5

INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES  QUE APOYARON
LA FORMULACIÓN DEL PRIO

Anexo 6

ABREVIATURAS Y SIGLAS

AOE Anticoncepción oral de emergencia
APAMAFAS Asociación de Padres y Madres de Familia
CADEP JMA CADEP José Maria Arguedas
CCAIJO Centro  de   Capacitación  Agro   Industrial Jesús  Obrero
CAR Consejo Regional del Ambiente
CCR Consejo de Coordinación Regional
CCL                            Consejo de Coordinación Local
CECPA Centro de Educación Comunitaria
CEDAW Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
COINCIDE              Coordinación Intercentros de Investigación Desarrollo y Educación
COFOPRI                      Coorporación de Fomento a la Propiedad Informal
CONAM Consejo Nacional del Ambiente
COPALES Consejo provincial y local de educación
COPARES                  Consejo Regional de Educación
DREC Dirección Regional de Educación
DIRCETUR Dirección Regional de Turismo
DIRESA Dirección Regional de Salud
DRTPE Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
ENDES Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar
ESSALUD                 Empresa de Servicios  de salud
JNE Jurado Nacional de Elecciones
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática
IEC Información, capacitación educación
ITS Infección de transmisión sexual
ONU Organización de las Naciones Unidas
PRANA Programa Regional del Niño y Adolescente
LIO Ley de Igualdad de Oportunidades
MINSA Ministerio de Salud
MCLCP Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza
MINEDU Ministerio de Educación
PRIO Plan Regional de Igualdad de Oportunidades
RENIEC Registro Nacional de Identificaciones y Estado Civil
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ONPE Oficina Nacional de Procesos Electorales
PAP EN MEF Papanicolao en mujeres en edad fértil
UGEL Unidad de Gestión Educativa Local
OIT Organismos Internacional de Trabajo
OSB Organizaciones Sociales de Base
PEA Población Económicamente Activa
PIO Plan de Igualdad de Oportunidades
PNUD Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas
SIS Sistema Integral de Salud
SUTEP Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú
SUNARP Sistema Nacional Registros Públicos

Anexo 7

ORDENANZAS REGIONALES EN IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES EN LA REGION CUSCO
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AMNISTÍA INTERNACIONAL:

COMISIÓN DE LA VERDAD:

DEFENSORÍA DEL PUEBLO:

FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL-PERU:

GOBIERNO REGIONAL CUSCO: 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA:

MINISTERIO DE AGRICULTURA:

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS:

MINISTERIO DE JUSTICIA:

MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL:

MINISTERIO DE SALUD:

http://web.amnesty.org

www.cverdad.org.pe

www.defensoria.gob.pe

 
www.foncodes.gob.pe

www.regioncusco.gob.pe

www.inei.gob.pe

www.minag.gob.pe

www.mef.gob.pe

www.minjus.gob.pe

www.mimdes.gob.pe

Www.minsa.gob.pe

Anexo 8

SITIOS WEB

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO:

MINISTERIO DEL INTERIOR:

MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN:

PODER JUDICIAL:

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ:

CMP FLORA TRISTÁN:

GOBIERNO REGIONAL CUSCO:

CENTRO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS: 

RED NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA MUJER :
 

:

www.mintra.gob.pe

www.mininter.gob.pe

www.mpfn.gob.pe

www.pj.gob.pe

www.pnp.gob.pe

www.flora.org.pe

www.regioncusco.gob.pe

www..cbc,org.pe

www.rnpm.org.pe

www.cadep.org.pe
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