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POR CUANTO: 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de San Martín, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 191 o y 192' de la Constitución Política del Perú, modificado por la 
Ley N' 27680, Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre 
Descentralización; Ley N' 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley N' 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, modificada por Ley N' 27902 y Ley N' 28013, Reglamento Interno del 
Consejo Regional, y demás normas complementarias y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo establecido en el numeral 1, artículo 192° de la 
Constitución Política del Perú, establece que los Gobiernos Regionales son competentes para 
aprobar su organización interna y su presupuesto; asimismo, son competentes para formular y 
aprobar su Plan de Desarrollo Regional Concertado con los Municipalidades y Sociedad Civil; 

Que, el artículo 2° de la Ley N' 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, dispone que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un Pliego Presupuesta/; 
asimismo la finalidad de los Gobiernos Regionales es conducir, regular y promover el desarrollo 
económico y social regional y coordina con el Gobierno Nacional y Gobiernos Locales para lograr el 
desarrollo integral de las personas a través de la promoción, protección y el desarrollo de un 
entorno saludable, con pleno respeto de los derechos y deberes fundamentales de su población y 
conducir las acciones encaminadas a lograr el desarrollo sostenible, armónico e integral, 
priorizando la generación de empleo, la lucha para la superación de la extrema pobreza, con la 
participación de los organismos e instituciones del Gobierno Central, Gobiernos Locales y 
organizaciones representativas de la sociedad civil existentes en la Región; 

Que, la propuesta de Plan Regional de Igualdad de Oportunidades (PR/0) 
2011-2015, se inscribe en los principios del Derecho Internacional mediante sus instrumentos 
normativos, en la Constitución Política del Perú, Ley N' 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y Ordenanza Regional N' 012-2004-GRSM!CR, que constituye el Consejo Regional de la 
Mujer, Niño, Niña Adolescente y Personas Adultas Mayores, cuya finalidad será promover y proteger 
los derechos e los mismos en el ámbito de la región San Martín, así como desarrollar actividades 
distintas a apoyar a dichos sectores y otros contenidos en su reglamento, en concordancia con: a) 
La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer; b) Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales - 1966; e) Convención sobre la eliminación de todas las formas 
discriminatorias contra la Mujer -CEDAW · 1979; d) Declaración de San José sobre los Derechos 
Humanos, 1993; e) Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 -Organización Internacional del 
Trabajo (OIT); f) Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958; g) Convenio sobre 
los trabajadores con responsabilidades familiares - 1981; h) Convención Interamericano para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Be/en do Paró 1994); i) 
IV conferencia Mundial sobre las mujeres (Declaración de Beijing- Naciones Unidas- 1995); j) Carta 
Democrática Interamericano (2001); k) Constitución Politica del Perú; /) Ley N' 28983 - Ley de 
Igualdad de Oportunidades; m) Acuerdo Nacional -2002; 

Que, mediante Decreto supremo N' 027-2007-PCM, se define y establece las 
Politicas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, donde 
en su artículo 1 o señala que se entiende por política nacional, toda norma que con ese nombre 
emite el Poder Ejecutivo en su calidad de ente rector, con el propósito de definir objetivos 
prioritarios, lineamiento y contenidos principales de política pública así como los estándares 
nacionales de cumplimiento y provisión que deben ser alcanzados para asegurar una adecuada 
prestación de los servicios y el normal desarrollo de las actividades privadas; 
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Que, en el numeral 2, del artículo 2 o de la norma antes mencionada, se 
refiere a materias de igualdad de hombres y mujeres: 2. 1) Promover la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en las políticas públicas, planes nacionales y prácticas del Estado, así 
como en la contratación de servidores públicos y el acceso a los cargos directivos. 2.2) Impulsar en 
la sociedad, en sus acciones y comunicaciones, la adopción de valores, prácticas, actitudes y 
comportamientos equitativos entre hombres y mujeres, para garantizar el derecho a la no 
discriminación de las mujeres y la erradicación de la violencia familiar y sexual. 2.3) Garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres. 
2.4) Promover el acceso de las mujeres a instancias de poder y toma de decisiones en la sociedad y 
en la administración pública. 2. 5) Atender prioritariamente a las familias en situación de extrema 
pobreza, pobreza o riesgo social, así como a las familias dirigidas por mujeres. 
La supervisión del cumplimiento de estas políticas corresponde al Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social; 

Que, el numeral 2) del artículo 29-A, de la Ley W 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, establece funciones específicas sectoriales de la Gerencia de Desarrollo 
Social, la que le corresponde ejercer las funciones específicas regionales de educación, cultura, 
ciencia y tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción del empleo, 
pequeña y microempresa, población, saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades; 

Que, el literal h) del artículo 60° de la Ley antes descrita, establece 
Funciones en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, siendo una de ellas 
formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientando para que la asistencia social se torne 
productiva para la región con protección y apoyo a los niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, 
personas con discapacidad, adultos mayores y sectores sociales en situación de riesgo y 
vulnerabilidad; 

Que, el Gobierno Regional de San Martín, en cumplimiento de su rol 
promotor del desarrollo sostenible de la Región, en concordancia con las políticas nacionales, 
considera entre sus prioridades el desarrollo integral de la población sanmartinense en materia de 
desarrollo social e igualdad de oportunidades, mediante el ejercicio pleno de sus derechos, sin 
ningún tipo de discriminación y exclusión constituyendo el Plan Regional de Igualdad de 
Oportunidades (PRIO) 2011-2015, un instrumento de gestión que permitirá coordinar y articular los 
esfuerzos tanto del Gobierno Regional como de la Sociedad Civil para implementar en el ámbito 
local y regional, las políticas en materia de igualdad de oportunidades; 

Que, con Informe Legal W 417-2011-GRSM/ORAL, de fecha 05 de mayo del 
2011, LA Oficina Regional de Asesoría Legal opina porque se apruebe el nuevo Plan Regional de 
Igualdad de Oportunidades (PRIO) 2011-2015, el mismo que renueva el compromiso y la voluntad 
política del Gobierno Regional para con los hombres y mujeres de la Región San Martín, en lo que 
respecta a la integración de la equidad de género en la política y practica pública; 

Que, el literal o) del Artículo 21° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, la cual establece que es atribución del Presidente regional, promulgar 
Ordenanzas Regionales o hacer uso de su derecho a observarlas en el plazo de quince (15) días 
hábiles y ejecutar los acuerdos del Consejo Regional; 

Que, el artículo 38° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, establece que las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general, la 
organización y la administración del Gobierno Regional y reglamentan materias de su competencia; 

Que, de conformidad con lo establecido con el artículo 39° de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, establece que los acuerdos del Consejo Regional 
expresan la decisión de éste órgano sobre asuntos de interés público, ciudadano o institucional; 

Que, el Consejo Regional del Gobierno Regional de San Martín, en Sesión 
Ordinaria desarrollada en el Auditorio de la Oficina Zonal San Martín - Bajo Mayo - Tarapoto, 
llevado a cabo el día viernes 13 de mayo del 2011, aprobó por unanimidad, la siguiente: 
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ORDENANZA REGIONAL N° 016 -2011-GRSM/CR 

ORDENANZA REGIONAL: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el "Plan Regional de Igualdad de 
Oportunidades (PRIO) 2011-2015", cuyo anexo es parte integrante de la presente Ordenanza 
Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social, bajo responsabilidad el cumplimiento de la presente Ordenanza Regional, siendo esta 
Gerencia Regional la encargada de liderar todos aquellos procesos y mecanismos que por mandato 
nacional y regional se le haya encomendado. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social, realizar los trámites respectivos para la publicación de la presente Ordenanza Regional, en 
el diario de mayor circulación de la Región San Martín y en el Diario Oficial "El Peruano", así 
mismo disponer su inclusión en el portal electrónico del Gobierno Regional de San Martín. 

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de San Martín para su promulgación. 

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de San Martín a los veintiséis días del mes de mayo del 
año dos mil once 

POR TANTO: 
Mando se publique y se cumpla 

Jr. "Rf¡yes Guerra No 396- MOYObatoba 
Teléfono 0'12-563391 
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RECONOCIMIENTOS 
 
 
 

Es justo reconocer y valorar el aporte, compromiso y responsabilidad invertidos en el 
proceso de elaboración participativa del presente documento por parte de las y los 
representantes de las diferentes instituciones y organizaciones que forman parte del 
Equipo Técnico del Consejo Regional de la mujer, niño, niña, adolescente y adulto 
mayor, elegido democráticamente en Asamblea General del 06 de julio del 2007, en la 
ciudad de Lamas: Nos referimos a: 
 
 Betty Luz Laurel Ayllón, representante de la Red Nacional de Promoción de la 

Mujer – San Martín. 
 Juana Rosa Moreno Arana, representante de la Red Regional de Lideresas 

Tantalla Warmikuna. 
 Janina Cotrina Linares, representante de la Mesa de Concertación para la Lucha 

Contra la Pobreza – San Martín. 
 Martha del Castillo Morey, representante del Centro de Desarrollo e Investigación 

de la Selva Alta – CEDISA. 
 Rocío Chú Tananta, representante de la Federación de Mujeres Organizadas del 

distrito de Morales. 
 Laura Laly Tuesta Hidalgo, regidora de la Municipalidad Provincial de Lamas, 

representante de los gobiernos locales de la Región. 
 Rosario Beatriz Antón Sarmiento, Gerente de Desarrollo Social, representante del 

Gobierno Regional de San Martín. 
 

Asimismo a lo largo del proceso se sumaron Karol Ivett Paredes Fonseca, Geicer 
Putpaña Putpaña, Julio Enrique Sánchez Gamboa, José Natividad Linares Valles, Nancy 
Rengifo Ruíz, Eduardo Sáenz Piedra, Sofía del Pilar Velásquez Portocarrero 
representando al GORESAM; Aldo Javier Flores Leveau, Luzmila Rojas Sandoval, Ivonne 
Yolanda Pérez Celis, representando a la MCLCP; Paulina Valdivieso Paredes, 
representando a Tantalla Warmikuna; Neri Salas Gràndez, representando a la RNPM-
SM. 
 
En su calidad de invitadas, reconocemos la participación de Mabel Caro Sánchez, Janice 
Flores Meléndez, Yesenia Oropesa Astopilco y Virginia Agüero, representantes de la 
Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. 
 
De igual forma valoramos y agradecemos las opiniones, aportes, discusión y reflexiones 
vertidas por cada participante en los talleres simultáneos en las sedes de Moyobamba, 
Tarapoto y Juanjui. 
 
Finalmente un agradecimiento especial al Centro de Desarrollo e Investigación de la 
Selva Alta CEDISA, por haber facilitado sus instalaciones y equipos para el desarrollo de 
cada una de las actividades ejecutadas por el Equipo Técnico del Consejo Regional de 
la mujer, niño, niña, adolescente y adulto mayor. 
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PRESENTACIÒN 
 
 

 
El Gobierno Regional San Martín, como promotor del desarrollo sostenible de la 
región,  en concordancia con lo dispuesto en la Constitución  Política del Perú y en las 
disposiciones de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Contra la Mujer (1981) Convención de Belem do Pará (Brasil 1994), 
vela por la protección jurídica de los derechos de la Mujer sobre la  base de igualdad 
de oportunidades y busca erradicar todas las formas de discriminación o 
subordinación, el mismo que tiene como una estrategia principal la Superación de la 
Pobreza, marcando nuestra orientación central y compromiso ético por las mujeres de 
nuestra Región. 
 
El Gobierno Regional,  considera entre sus políticas prioritarias la igualdad de 
oportunidades para todo sanmartinense y el ejercicio pleno de sus derechos, sin 
ningún tipo de discriminación y exclusión.   
El Plan Regional de Igualdad de Oportunidades constituye un  instrumento de gestión 
que permite coordinar y articular los esfuerzos tanto del Gobierno Regional como de la 
Sociedad Civil para implementar dichas políticas en el ámbito local y regional. 
 
EL Gobierno Regional de San Martín a través de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social, sumó esfuerzos con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil 
para impulsar el proceso de elaboración participativa del Plan Regional de Igualdad  
de Oportunidades de San Martín 2011-2014, documento final el cual se  desarrolla en 
base a 5 lineamientos de política a fin de garantizar los derechos económicos, sociales 
y políticos de las mujeres e institucionalizar la equidad de género en las políticas, 
programas y proyectos de Estado. 
 
 
 
 
 

      Cesar Villanueva Arévalo 
             Presidente Regional 

                                                                                Gobierno Regional de San Martín 
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VISION 
 
 

Al 2015, los hombres y mujeres de la Región San 
Martín cuentan con condiciones favorables para el 
ejercicio de sus derechos económicos, sociales, 
culturales, políticos, ambientales y recreativos en 
igualdad de oportunidades, permitiéndoles su 
desarrollo pleno e  integral, en un contexto de paz 
social.  
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I. PROCESO DE ELABORACION DEL PRIO 

 
El presente Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones de 
San Martín 2010-2015, fue elaborado en base a la Ruta Metodológica diseñada de 
manera colectiva por el Equipo Técnico y aprobada por unanimidad en asamblea 
general del Consejo Regional de la mujer, niño, niña, adolescente y adulto mayor. 
 
La Ruta Metodológica comprende dos procesos paralelos y complementarios que se 
siguieron a lo largo de 18 meses: Un proceso técnico y un proceso social, ambos 
promovidos por instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil 
representados en el Equipo Técnico y liderados por la Gerencia de Desarrollo Social 
del Gobierno Regional de San Martín. 
 
El proceso técnico contó con tres momentos: Diagnóstico, consolidación de 
información y redacción del documento. El diagnóstico consistió en la revisión 
exhaustiva de toda la información disponible en la Región, partiendo por reconocer  
que existen instituciones y organizaciones que vienen trabajando el tema de la 
equidad de género y cuentan con información producida desde sus propios espacios e 
intereses temáticos, por lo que no ameritaba la elaboración de un diagnóstico con 
recopilación de información de fuentes primarias.    
 
La consolidación de información consistió en organizar, transcribir y consolidar la 
información producida en cada uno de los talleres participativos desarrollados en el 
proceso social. Este momento también sirvió para discutir y analizar en el Equipo 
Técnico los principales enfoques en los que debería encontrar su fundamento teórico y 
conceptual el presente PRIO. 
 
La redacción del documento que inicialmente estuvo prevista fuera desarrollada por el 
Equipo Técnico, no se pudo concretar, debido a la poca disponibilidad de tiempo de 
las y los integrantes de éste,  por lo que la Gerencia de Desarrollo Social del 
GORESAM  optó por contratar un consultor que con participación activa del Equipo 
Técnico se encargara de esta tarea. Este momento fue muy rico y dinámico por las 
reuniones de discusión, retroalimentación, validación y aportes a los diferentes 
borradores redactados por el consultor en base a la información diagnóstica, la 
información producida en los distintos talleres participativos y los aportes recogidos en 
la jornada de validación con actores clave de las 10 provincias de la Región San 
Martín.  
 
El proceso social, contó con cuatro momentos bien definidos: Talleres simultáneos 
sobre el enfoque de género y situación de la mujer en San Martín, Talleres 
simultáneos sobre contenidos del PRIO, Validación del PRIO y Aprobación y 
presentación del PRIO.  
 
Los Talleres simultáneos sobre el enfoque de género y situación de la mujer en San 
Martín, estuvieron orientados a socializar y enriquecer el diagnóstico situacional de las 
mujeres en la Región,  reforzar los conocimientos sobre el enfoque de género, así 
como difundir la ruta metodológica que se estaba aplicando en la elaboración 
participativa y descentralizada del PRIO. Estos talleres se desarrollaron en tres sedes 
en las que participaron representantes de las provincias más cercanas: Sede Norte – 
Moyobamba (participaron representantes de las provincias de Rioja y Moyabamba), 
sede Centro – Tarapoto (participaron representantes de las provincias de El Dorado, 
Lamas, San Martín y Picota), sede Sur – Juanjuí (participaron representantes de las 
provincias de Bellavista, Huallaga, Mariscal Cáceres y Tocache).  
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Los Talleres simultáneos sobre los contenidos del PRIO, abordaron aspectos como la 
revisión del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, priorización de problemas 
que afectan a las mujeres en la Región en cada etapa de su vida, análisis de causas y 
efectos de los problemas priorizados, definición concertada de los lineamientos del 
Plan. Estos talleres se desarrollaron a través de una metodología activa basada en la 
producción individual y colectiva de ideas sobre cada una de las partes del PRIO, para 
lo cual las facilitadoras condujeron paso a paso a los y las participantes de tal manera 
que de  forma progresiva y consensuada se construyeron la visión, los objetivos y los 
resultados del Plan. Asimismo en estos talleres se eligieron en forma democrática a 
quienes representarían a las tres sedes en las jornadas y reuniones posteriores. 
 
La Validación del PRIO tuvo el propósito de recoger los aportes a la versión preliminar 
del PRIO trabajada por el consultor y el Equipo Técnico. Aportes producidos por los y 
las representantes de cada una de las tres sedes elegidos en los talleres simultáneos. 
Esta validación se realizó en una jornada de 04 horas cronológicas de duración. 
 
Se planteo una presentación preliminar de los avances del PRIO a la Gerencia 
Regional y al Consejo Regional de la Mujer, niño, niña, adolescente y adulto mayor, 
para que en su calidad de responsables directos de la elaboración del Plan, hicieran 
llegar sus aportes, observaciones y sugerencias al Equipo Técnico, cumpliendo así 
con la encargatura que éste asumiera para generar el presente proceso.   
 
La Aprobación y presentación del PRIO, consistió en la presentación de la versión final 
del PRIO por parte de la Gerencia de Desarrollo Social a la Asamblea General de 
Consejeros Regionales, quienes, previa consulta a Asesoría Legal del GORESAM, 
procedieron a su aprobación mediante Ordenanza Regional N° ……… (se completará 
cuando el PRIO sea aprobado). Posteriormente, la versión aprobada por el Consejo 
Regional fue presentada en un acto público, con la participación de representantes del 
Estado y la sociedad civil sanmartinenses. 
 
Cada uno de los momentos del proceso social fueron previamente programados por el 
Equipo Técnico, considerando objetivos y contenidos de cada evento, métodos y 
técnicas a emplearse, cronograma, facilitación, materiales y equipos, de tal manera 
que nada quedara a la improvisación. Asimismo a lo largo de estos dos procesos 
(técnico y social), el Equipo Técnico mantuvo informado al Consejo Regional de la 
mujer, niño, niña, adolescente y adulto mayor, de los avances del PRIO. 
 
Asimismo es importante señalar que el presente documento recoge información 
producida por colectivos y redes de organizaciones de mujeres  de la Región, las que 
emprendieron sus propios procesos participativos para contribuir con sus aportes a la 
construcción del presente Plan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El siguiente gráfico resume el trayecto emprendido por el Equipo Técnico en la 
elaboración participativa del presente documento. 
 



 8 

PROCESO SOCIAL (Estado y Sociedad Civil)

P
R
O
C
E
S
O

T
E
C
N
I
C
O

E
S
T
A
D
O

Y

S
C

DIAGNOST.
Rev. de docs 
y datos sobre 

Situación de la 
Mujer

CONSOLIDAC.
DE INFORMAC

DE CADA 
MOMENTO

REDACC. 
DEL

DOCUMENTO

Seminario Taller
Enfoque de Género.

Y situación de la
Mujer en SM

Taller de contenidos
Del Plan (Obj., Ejes, 

Estrategias, etc)
Validación del Plan

Presentación
y

aprobación

RUTA METODOLÓGICA PARA 
LA ELABORACION 
PARTICIPATIVA Y 
DESCENTRALIZADA DEL PRIO

CONSEJO 
REGIONAL 
DE LA MUJER,                    

NIÑO,  NIÑA,   
ADOLESCENTE 
Y   ADULTO 
MAYOR

3 sedes simult.

 
 
 

 

II. NORMATIVIDAD 
 

 
El Plan Regional de Igualdad de Oportunidades (PRIO) entre hombres y mujeres de la 
Región San Martín (RSM) se construye teniendo como referente jurídico un conjunto 
de instrumentos normativos de carácter nacional así como los lineamientos, principios 
y acuerdos suscritos por el Perú a nivel internacional. 

A Nivel Internacional  
  
De acuerdo al Art. 55 de la Constitución Política del Estado los Tratados 
Internacionales celebrados por el Perú forman parte de la legislación nacional, en 
consecuencia son vinculantes que obligan de manera imperativa al Estado. Los no 
suscritos o ratificados por el Estado, no son vinculantes pero es importante 
mencionarlos ya que en estos casos el compromiso es solo de índole político y ético, 
sin embargo se constituyen en  referentes sobre la posición internacional en el tema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normativa Internacional 
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Normativa Año Detalle 

1. Convención 
Interamericana 
sobre la 
Nacionalidad de la 
Mujer 

1933 La mujer puede mantener su nacionalidad de 
origen al casarse con un extranjero. Es el primer 
instrumento sobre derechos de la mujer adoptada 
en una conferencia internacional y constituye el 
primer paso para la evolución jurídica de los 
derechos de la mujer en América. 
 

2. Convención 
Interamericana 
sobre la Concesión 
de los Derechos 
Civiles a la Mujer. 

 

1948 Los Estados Americanos otorgan a la mujer los 
mismos derechos civiles de que goza el hombre. 
Antecede a la Convención de las Naciones Unidas 
sobre la Concesión de los Derechos Civiles. 
 

3. Convención sobre 
los Derechos 
Políticos de la 
Mujer 

1952 Establece el derecho de las mujeres a votar en 
todas las elecciones, a ser elegibles para todos los 
organismos públicos electivos y a ocupar cargos 
públicos en igualdad de condiciones con los 
hombres, sin discriminación alguna. 
 

4. Convención 
Internacional Sobre 
la Eliminación de 
todas las Formas 
de Discriminación 
Racial. 

1965 Compromete a los Estados a promover una 
política encaminada a eliminar la discriminación 
racial en todas sus formas a fin de garantizar a 
todas las personas en condiciones de igualdad el 
disfrute y ejercicio de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales. 
 

5. Pacto Internacional 
de Derechos 
Civiles y Políticos. 

1966 Los Estados parte se comprometen a garantizar a 
hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos 
los derechos civiles y políticos así como la 
prohibición de toda discriminación por motivo de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social. 

6. Protocolo 
Facultativo del 
Pacto Internacional 
de Derechos 
Civiles y Políticos.  

 

1966 Permite denunciar en forma individual o colectiva 
violaciones a los derechos contenidos en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

7. Pacto Internacional 
de Derechos 
Económicos, 
Sociales y 
Culturales 

1966 Los Estados Parte se comprometen a asegurar a 
los hombres y a las mujeres igual título a gozar de 
todos los derechos económicos, sociales y 
culturales mencionados en el Pacto, como son el 
derecho a trabajar en condiciones equitativas y 
satisfactorias, a la seguridad social, a la salud, a la 
educación y a la cultura. 

8. Convenio 10010 
OIT1

1960 
 

Derecho a la igualdad de remuneración entre la 
mano de obra masculina y la mano de obra 
femenina por un trabajo de igual valor, la no 
discriminación en materia de empleo, política 

9. Convenio 11111 
OIT 

1970 

                                                 
1 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
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10. Convenio 12212 
OIT 

1967 nacional. 
 

11. Convenio 15613 
OIT 

1986 

12. Convención sobre 
la Eliminación de 
todas las formas de 
Discriminación 
contra la Mujer – 
CEDAW2

1979 

. 

Establece que los Estados Parte tomen medidas 
legislativas y administrativas necesarias para 
prevenir, investigar y castigar la discriminación 
hacia las mujeres. Propone una agenda de acción 
para erradicar tal discriminación que incluye la 
incorporación del principio de equidad de hombres 
y mujeres en sus sistemas legales, la abolición de 
las leyes discriminatorias y la adopción de 
legislación apropiada prohibiendo la discriminación 
contra las mujeres. 

13. Convenio sobre los 
Aspectos Civiles de 
la Sustracción 
Internacional de 
Menores. La Haya. 

 
 
 
 
 

1980 Protección al menor en el plano internacional, de 
los efectos perjudiciales que podría ocasionarle un 
traslado o una retención ilícita, y de establecer los 
procedimientos que permitan garantizar la 
restitución inmediata del menor al Estado en que 
tenga su residencia habitual, así como de asegurar 
la protección del derecho de visita. 
 
 

Normativa Año Detalle 
14. Recomendación 

165 de la OIT. 
 

1981 La presente Recomendación se aplica a los 
trabajadores y trabajadoras con responsabilidades 
hacia los hijos a su cargo, cuando tales 
responsabilidades limiten sus posibilidades de 
prepararse para la actividad económica y de 
ingresar, participar y progresar en ella. 
 

15. Convención sobre 
la eliminación de 
todas las formas de 
Discriminación 
contra la mujer - 
CEDAW  

1982 Establece la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. El Perú esta exigido 
de presentar cada cuatro años un informe a la 
ONU sobre la situación en que se encuentra las 
políticas públicas nacionales, regionales, locales y 
sectoriales  con respecto a la reducción de las 
brechas de género. Este informe es presentado 
por el MIMDES como ente rector, También se da 
opción a la sociedad civil de los países miembros a 
presentar su informe al respecto. 
 

16. Convención de 
Naciones Unidas 
sobre los Derechos 
del Niño 

1989 Establece la obligatoriedad de la inscripción de 
niños y niñas inmediatamente después del 
nacimiento. Reconoce su derecho a recibir el 
cuidado y atención de ambos padres en igualdad 
de oportunidades. 
 

17. Convención 
Interamericana 
sobre Restitución 
Internacional de 
Menores. OEA. 

1989 Asegura la pronta restitución de menores que 
tengan residencia habitual en uno de los Esta-dos 
Parte y hayan sido trasladados ilegalmente desde 
cualquier Estado a un Estado Parte o que 
habiendo sido trasladados legalmente hubieren 

                                                 
2 Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). 



 11 

Montevideo. sido retenidos ilegalmente. Es también objeto de 
esta Convención hacer respetar el ejercicio del 
derecho de visita y el de custodia o guarda por 
parte de sus titulares. 
 

18. Convenio OIT Nº 
169 sobre pueblos 
indígenas y tribales 
en países 
independientes 

 

1989 Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad 
de desarrollar, con la participación de los pueblos 
interesados, una acción coordinada y sistemática 
con miras a proteger los derechos de esos pueblos 
y a garantizar el respeto de su integridad. 
 

19. Declaración 
Mundial sobre 
Educación para 
todos y marco de 
acción para 
satisfacer las 
necesidades 
básicas de 
aprendizaje 

 

1990 Exhorta a que se establezca en todos los países 
“una educación universal de calidad”, con una 
orientación particular hacia los ciudadanos y 
ciudadanas “más pobres del planeta”. Prioriza la 
atención de niñas, niños y mujeres, suprimiendo 
todo tipo de discriminaciones y estereotipos, 
alentándose su participación activa en todas las 
esferas de la sociedad. 
 

20. Declaración y 
Programa de 
Acción de Viena 

 

1993 Promoción y protección de los derechos humanos 
de las mujeres. Hace explícito por primera vez que 
los derechos de las mujeres son derechos 
humanos. 

21. Convención 
Interamericana 
sobre Tráfico 
Internacional de 
Menores. OEA3

  

. 
México. 

1994  
Prevención y sanción del tráfico internacional de 
menores, así como la regulación de los aspectos 
civiles y penales del mismo. 

22. Convención 
Interamericana 
para Prevenir, 
Sancionar y 
Erradicar la 
Violencia contra la 
Mujer - Belém Do 
Pará 

1994 Prevé mecanismos regionales de protección 
comparables a la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos. Reconoce que la violencia de 
género perpetrada ó tolerada por los agentes del 
Estado o personas particulares constituye una 
grave violación a los derechos humanos, y por 
tanto los Estados tienen la responsabilidad de 
castigarla, prevenirla y erradicarla. Define como 
violencia contra la mujer, cualquier acción o 
conducta, basada en su género. 

23. Programa de 
Acción sobre 
Población y 
Desarrollo. 
Conferencia 
Internacional sobre 
Población y 
Desarrollo. El 
Cairo. 

 
 

1994  
Reconoce la vigencia de los derechos sexuales y 
reproductivos, como integrantes de los derechos 
humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Organización de los Estados Americanos (OEA) 
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Normativa Año Detalle 
24. Programa de 

Acción Regional 
sobre Mujer de 
América Latina y el 
Caribe. CEPAL4

 
 

1994 Plantea crear y fortalecer mecanismos de 
cumplimiento del Estado a las convenciones 
internacionales que garanticen el adelanto de las 
mujeres. Insta a los gobiernos a institucionalizar y 
transversalizar la perspectiva de género en los 
más altos niveles de la planificación. 

25. Plataforma de 
Acción sobre la 
Mujer. IV 
Conferencia 
Mundial sobre la 
Mujer. Beijing, 

 
 

1995 Aborda 12 esferas de especial atención para el 
adelanto de las mujeres. Beijing+5, reitera la 
necesidad de crear mecanismos nacionales para 
la integración de la perspectiva de género en las 
políticas, programas, proyectos de Estado, 
legislación y en las estrategias de intervención, 
con la participación de la sociedad civil y la 
cooperación internacional. 
 

26. Estatuto de Roma 
de la Corte Penal 
Internacional 

1998 Define el término género como la referencia a los 
dos sexos, masculino y femenino en el contexto de 
la sociedad. Reconoce como crimen de lesa 
humanidad, la violación sexual, esclavitud sexual, 
prostitución forzada, embarazo forzado, 
esterilización forzada ó cualquier otra forma de 
agresión sexual de gravedad comparable, así 
como la esclavitud, el tráfico de personas en 
especial de mujeres y niños, siempre que los 
delitos enumerados consistan en un ataque 
generalizado contra una población civil. Con 
respecto a la composición de la Corte señala la 
necesidad de que exista representación 
equilibrada de magistrados mujeres y hombres. 

27. Convención de 
ONU Contra la 
Delincuencia 
Organizada 
Transnacional y 
sus dos Protocolos 
Adicionales 
Protocolo para 
Prevenir, Reprimir y 
Sancionar la Trata 
de Personas, 
especialmente 
Mujeres y Niños y 
el Protocolo Contra 
el Tráfico Ilícito de 
Migrantes por 
Tierra, Mar y Aire. 
Conferencia de 
Palermo, Italia 

 

2000 Obligación de los Estados de adoptar medidas 
adecuadas para prestar asistencia y protección a 
las víctimas de los delitos de trata de personas y 
tráfico ilícito de migrantes en particular en casos 
de amenaza de represalia o intimidación; para que 
obtengan indemnización y restitución. El Protocolo 
Adicional para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas especialmente de mujeres y 
niños, obliga a los Estados Parte a aplicar 
políticas, programas y otras medidas destinadas a 
prevenir, reprimir, sancionar la Trata de Personas 
y a la recuperación física, sicológica y social de las 
víctimas, especialmente de mujeres y niños. 
 

28. Declaración del 
Milenio de las 
Naciones Unidas y 
los Objetivos de 
Desarrollo del 

2000 Prioriza ocho objetivos de desarrollo 
interconectados en una agenda global, a los 
cuales se les denomina Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). El ODM No 3 es promover la 
igualdad entre los sexos y la autonomía de la 

                                                 
4 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
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Milenio, aprobada 
en la Cumbre del 
Milenio de 
Naciones Unidas. 

 

mujer. 

29. Programa 
Interamericano 
sobre la Promoción 
de los Derechos 
Humanos de la 
Mujer y la Igualdad 
y Equidad de 
Género. 

 

2000 Propone intensificar la acción del sistema 
interamericano en el área de los derechos de la 
mujer. Tiene como objetivos integrar 
sistemáticamente la perspectiva de género en 
todos los órganos, organismos y entidades del 
Sistema Interamericano y alentar a los Estados 
miembros a formular políticas públicas, estrategias 
y propuestas dirigidas a promover los derechos 
humanos de la mujer y la equidad e igualdad de 
género. 

30. Consenso de Lima. 
8ª Conferencia 
Regional sobre la 
Mujer de América 
Latina y el Caribe. 

 
 
 
 
 

2000 Insta a los Estados a reorientar las políticas 
públicas colocando la equidad social y de género 
en el centro de las preocupaciones 
gubernamentales, y a fortalecer los mecanismos 
institucionales para la promoción de la mujer y la 
igualdad de oportunidades. Los países se 
comprometen a corregir las desigualdades y 
garantizar los derechos humanos de las mujeres y 
niñas. 
 

Normativa Año Detalle 
31. Carta Democrática 

Interamericana. 28 
período de 
sesiones de la 
Asamblea General 
de la OEA 

 

2001 En el artículo 9 señala la eliminación de toda forma 
de discriminación, por género, étnica y racial, y de 
las diversas formas de intolerancia. 
 

32. Declaración de la 
Ciudad de Québec 
y Plan de Acción. 
III Cumbre de las 
Américas realizada 
en Québec, 
Canada. 

 

2001 Los Jefes de Estado y de Gobierno de las 
Américas se comprometen a erradicar todas las 
formas de discriminación, incluido el racismo, la 
xenofobia y otras formas conexas de intolerancia 
en nuestras sociedades, así como a promover la 
equidad de género y a lograr la plena participación 
de todos los individuos en la vida política, 
económica, social y cultural de los países 
firmantes. 
 

33. Consenso de 
México. 9ª  
Conferencia 
Regional sobre la 
Mujer de América 
Latina y el Caribe, 
México D.F. 

 

2004 Los gobiernos de los países participantes 
reafirman su decisión de incorporar la perspectiva 
de género, tomando en cuenta la diversidad 
étnico-racial y generacional en la elaboración, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas, los 
planes nacionales de desarrollo y programas, en 
todos los ámbitos de acción del Estado y en los 
presupuestos destinados a financiarlos. Se 
comprometen a garantizar la transparencia en la 
gestión pública e institucionalizar la rendición de 
cuentas y la difusión de información sobre el 
progreso en el cumplimiento de las metas y la real 
participación ciudadana de las mujeres. 
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34. Resolución 
2005/35 de la 
Comisión de 
Derechos 
Humanos de las 
Naciones Unidas 

2005 Aprueba los principios y directrices básicos sobre 
el derecho de las víctimas de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones. 
 

35. ONU Declaración 
Universal de 
Derechos de los 
Pueblos Indígenas 

 

2007 El texto establece el derecho a la 
autodeterminación de los indígenas, incluyendo el 
“derecho a la autonomía o autogobierno en los 
temas relacionados con sus asuntos internos y 
locales, así como caminos y formas para financiar 
sus funciones autónomas”. 
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A Nivel Nacional 
 
En el país se vienen aprobando y modificando las normas en el marco de la 
normatividad internacional; sin embargo aún queda pendiente la aprobación y/o 
adecuación de normas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las 
mujeres en igualdad de condiciones y oportunidades. 
 
 

Normativa Nacional 
 

Normativa Año Detalle 
1. Constitución 

Política del Perú 
 

1993 Señala que la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fin de la sociedad y el Estado, 
reconoce el derecho a la igualdad ante la ley, y 
como consecuencia la no discriminación por 
motivo de sexo. 
 
Art. 2 Inc. 2°. “Toda persona tiene derecho a la 
igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado 
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, condición económica o cualquier otra 
índole”. 
 
Art. 191. (artículo reformado mediante Ley Nº 
27680, publicada el 07/03/02). “La ley establece 
porcentajes mínimos para hacer accesible la 
representación de género, comunidades nativas y 
pueblos originarios en los Consejos regionales. 
Igual tratamiento se aplica para los Consejos 
Municipales”. 
 

2. Ley 26300. Ley de 
los Derechos de 
Participación y 
Control Ciudadano 

 

1994 Regula la participación de la ciudadanía en la 
gestión de los gobiernos locales, a través de 
diferentes mecanismos como: el derecho de 
Iniciativa en la formulación de dispositivos 
municipales, derecho de referéndum, las juntas 
vecinales comunales, los comités de gestión, el 
derecho de denunciar infracciones y a ser 
informado, los Cabildos Abiertos, la participación 
local del sector empresarial, los derechos de 
control y las revocatorias de autoridades 
municipales. 
 

3. Ley 26864. Ley de 
Elecciones 
Municipales. 

 

1997 Establece que las listas de candidatos deben estar 
conformadas por no menos de 25% de mujeres o 
varones. En el año 2001 esta cuota se incrementa 
a 30% o más para acceder al Congreso, y un 
mínimo de 15% de representantes de 
comunidades nativas y pueblos originarios. 
 

4. DS 006-97-JUS. 
Texto Único 
Ordenado de la Ley 
26260. Ley de 
protección Frente a 

1997 Reconoce a la violencia familiar como un problema 
social que requiere de la intervención del Estado y 
de la sociedad a través de sus diferentes 
estamentos. Define la violencia familiar, sus 
actores y establece los mecanismos de denuncia 
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la Violencia 
Familiar. 

 

de estos hechos. 

5. Ley 26859. Ley 
Orgánica de 
Elecciones. 
Modificada por Ley 
N° 27387. 

 

2000 Establece que en las listas de candidatos al 
Congreso debe haber no menos del 30% de 
varones o mujeres. 
 

6. Ley 27558 - Ley de 
Fomento de la 
Educación de las 
Niñas y 
Adolescentes 
Rurales. 

 

2001 En los Art. 8, 12, 25 y 27 prevén los objetivos y 
acciones de implementación de la equidad de 
género en la educación rural. 

7. DS 008-
2001Promudeh 
Programa Nacional 
Contra la Violencia 
Familiar y Sexual.  

 

2001 Se crea en el Ministerio de Promoción de la Mujer 
y del Desarrollo Humano, el Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual como órgano 
dependiente del Despacho Ministerial. 
 
 
 

Normativa Año Detalle 
8. Ley 27783. Ley de 

Bases de la 
Descentralización.  

 

2001 La presente Ley orgánica desarrolla el Capítulo de 
la Constitución Política sobre Descentralización, 
que regula la estructura y organización del Estado 
en forma democrática, descentralizada y 
desconcentrada, correspondiente al Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales. Asimismo define las normas que regulan 
la descentralización administrativa, económica, 
productiva, financiera, tributaria y fiscal. 

9. Acuerdo Nacional 
suscrito el 
05/03/02. 

2002 Décimo primera Política de Estado: Equidad y 
Justicia Social. Promoción de la Igualdad de 
Oportunidades sin Discriminación. Compromiso de 
dar prioridad efectiva a la promoción de la igualdad 
de oportunidades, reconociendo que en nuestro 
país existen diversas expresiones de 
discriminación 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, entre otras. 

10. Ley 27683. Ley de 
Elecciones 
Regionales 

 

2002 Establece que las listas de candidatos deben estar 
conformadas por no menos de un treinta por ciento 
(30%) de hombres o mujeres. 
 

11. Ley 27779. Ley 
Orgánica que 
modifica la 
organización y 
funciones de los 
Ministerios 

 

2002 El Art. 34-A establece la denominación y funciones 
del MIMDES, el cual diseña, propone y ejecuta la 
política de desarrollo social y humano 
promoviendo la equidad de género y la igualdad de 
oportunidades para la mujer, la niñez, la tercera 
edad y las poblaciones en situación de pobreza y 
pobreza extrema, discriminadas y excluidas 
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12. Ley 27793. Ley de 
Organización y 
Funciones del 
Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo 
Social 

 

2002 La presente Ley determina y regula el ámbito, 
estructura orgánica básica, competencia y 
funciones del MIMDES, organismo rector del 
sector mujer y desarrollo social, creado por Ley 
27779. 
 
En el Art. 2 señala que el MIMDES formula, 
aprueba, ejecuta y supervisa las políticas de mujer 
y desarrollo social promoviendo la equidad de 
género, es decir, la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. 
 

13. Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de 
Gobiernos 
Regionales (2002) 
modificada por Ley 
27902. 

 
 

2003 Artículo 6. Establece entre los principios rectores 
de las políticas y la gestión regional el de Inclusión, 
referido a que el Gobierno Regional desarrolla 
políticas que buscan promover los derechos de los 
grupos 
vulnerables, impidiendo la discriminación por 
razones de etnia, religión o género y toda otra 
forma de discriminación. 
 
Artículo 11. Regula la participación de la sociedad 
civil en los Consejos de Coordinación Regional.  
 
Artículo 60. Entre las funciones en materia de 
desarrollo social e igualdad de oportunidades está 
la de supervisar y evaluar el cumplimiento de la 
ejecución por los gobiernos locales de las políticas 
sectoriales y el funcionamiento de los programas 
de lucha contra la pobreza y desarrollo social del 
Estado, con énfasis en la salud, servicios, la 
igualdad de oportunidades con equidad de género, 
y el fortalecimiento de la economía regional. 
 

14. Ley 28094. Ley de 
Partidos Políticos 

 

2003 Establece que en las listas de candidatos para 
cargos de dirección del partido político así como 
para los candidatos a cargos de elección popular, 
el número de mujeres u hombres no puede ser 
inferior al treinta por ciento (30%) del total de 
candidatos. 

15. Ley 27942. Ley de 
Prevención y 
Sanción del 
Hostigamiento 
Sexual 

 

2003 Tiene por objeto prevenir y sancionar el 
hostigamiento sexual producido en las relaciones 
de autoridad ó dependencia , en los ámbitos 
laboral, educativo y en las fuerzas armadas y su 
Reglamento aprobado por DS N° 010-2003-
MIMDES. 
 
 

Normativa Año Detalle 
16. Ley 27972. Ley 

Orgánica de 
Municipalidades.  

2003 La presente ley orgánica establece normas sobre 
la creación, origen, naturaleza, autonomía, 
organización, finalidad, tipos, competencias, 
clasificación y régimen económico de las 
municipalidades; también sobre la relación entre 
ellas y con las demás organizaciones del Estado y 
las privadas, así como sobre los mecanismos de 
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participación ciudadana y los regímenes 
especiales de las Municipalidades. 
 

17. RM 732-2004-
MIMDES. 
Procedimientos 
para la Prevención 
y Sanción del 
Hostigamiento 
Sexual en el 
MIMDES. 

 

2004 El MIMDES aprobó la Directiva N° 022-2004 sobre 
el procedimiento para la prevención y sanción del 
hostigamiento sexual en el MIMDES. Cuenta con 
una Comisión Intrasectorial que busca mejorar los 
procedimientos administrativos para su 
implementación. Asimismo realiza diversos 
eventos orientados a la difusión de la norma legal 
entre las trabajadoras del hogar así como en la 
comunidad académica.  
 

18. Ley 28983. Ley de 
Igualdad de 
Oportunidades 
entre Mujeres y 
Hombres.  

2007 La presente Ley tiene por objeto establecer 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. 
 
Art 6. El Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y 
gobiernos locales, en todos los sectores, adoptan 
políticas, planes y programas, integrando los 
principios de la presente Ley de manera 
transversal. 
 

19. RD Nº 021-2008-
EF/76.01.  
Instructivo para el 
Proceso del 
Presupuesto 
Participativo 

 

2008 Establece mecanismos y pautas para el desarrollo 
del 
proceso del Presupuesto Participativo en los 
Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales (provincial y 
distrital) en el marco de la Ley del Presupuesto 
Participativo, Ley Nº 28056, su reglamento Decreto 
Supremo Nº 171-2003-EF y Ley Nº 28411 Ley del 
Sistema Nacional de Presupuesto, a fin que en 
dicho proceso se determinen proyectos de 
inversión de impacto para el desarrollo regional o 
local, según corresponda, que solucionen 
problemas fundamentales evitando la dispersión o 
atomización en la asignación de los recursos 
públicos. 
 

20. Marco 
Macroeconómico 
Multianual (MMM) 
2009-2011.  

2008 El MMM resume las políticas monetarias y fiscales 
que el gobierno aplicará en los próximos años para  
enfrentar los riesgos externos y mitigar su impacto 
inflacionario, de manera que se pueda regresar 
gradualmente a la meta de inflación establecida 
por el BCR. 
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A Nivel Regional 
 
El 29/10/02, los candidatos a la presidencia del Gobierno Regional, por las diferentes 
agrupaciones y partidos políticos, firmaron el Acuerdo Regional de Gobernabilidad: 
Ética y Justicia Social, orientado a promover e implementar políticas de prevención  de 
la violencia contra las mujeres, los niños y las niñas. Se cuenta con el Plan de 
Desarrollo Concertado (PDC) 2004-2014 de la RSM, cuyo Eje de Desarrollo social, 
cultural, demográfico e inclusión contempla como lineamiento de política 
“Democratizar el proceso de descentralización con la participación activa de actores 
regionales, con un tratamiento preferencial a grupos vulnerables”. El 19, 20 y 21 de 
septiembre del año 2007 se inició el proceso participativo de actualización de este 
Plan. 
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III. MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
El reconocimiento de los derechos de las mujeres fue quedando al margen de la 
evolución histórica, dejando a las mujeres en una situación de discriminación y en una 
posición de subordinación en la sociedad.  
 
En el país las mujeres organizadas desde diferentes ámbitos: académicos, feminista, 
mujeres profesionales y de organización de base han impulsado procesos durante 
mas de 25 años los cuales han impactado en la creación del anterior PROMUDEH hoy 
MIMDES en la búsqueda de un organismo con rectoría de políticas públicas a favor de 
las mujeres. En los últimos años, a través de movimientos y foros, tanto nacionales 
como internacionales, las mujeres han logrado hacer visibles las violaciones a sus 
derechos humanos, que ocurren por el solo hecho de ser mujeres.  
 
Institucionalidad para el Desarrollo de la Mujer.  
 
En el marco del proceso de descentralización y en coherencia con las prioridades 
regionales, en San Martín se cuenta con los siguientes mecanismos, espacios e 
instituciones orientados a contribuir a la formulación e implementación de políticas 
públicas de respeto a los derechos humanos de las mujeres:  
1) Centro de Emergencia Mujer del MIMDES, que funciona desde mayo del 2000;  
2) Comisión Regional de Desarrollo Social, constituida por los Consejeros Regionales 

cada cuatro años desde el 2003; 
3) Consejo Regional de la Mujer, niño, niña, adolescente y adulto mayor, creado eL 

2004, por Ordenanza Regional Nº 012-2004-GRSM/CR 
 
En este sentido, el marco institucional está compuesto por: 
 
 

Marco Institucional Regional y Local 
      

Institución Detalle 
1. Gobierno 

Regional de 
San Martín 

 

El Gobierno Regional de San Martín (GORESAM) concentra 
sus actividades hacia el  impulso  de la interconexión vial y 
energética con el resto del país, la generación de condiciones 
para el desarrollo de la actividad privada y la educación para el 
trabajo, la salud preventiva, la equidad de género y la 
promoción del turismo. 
 

2. Ministerio de la 
Mujer y 
Desarrollo 
Social 

Mediante Ley Orgánica Nº 27779 publicada el 11 de Julio del 
2002, en el Diario Oficial El Peruano quedó modificada la 
estructura ministerial del Poder Ejecutivo ordenándose con ello 
la creación del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – 
MIMDES. Se establece que el MIMDES diseña, propone y 
ejecuta la política de desarrollo social y humano promoviendo la 
equidad de género y la igualdad de oportunidades para la 
mujer, la niñez, la tercera edad y las poblaciones en situación 
de pobreza y pobreza extrema, discriminadas y excluidas. 
 
Hasta antes de promulgada la mencionada Ley, su 
denominación era Ministerio de Promoción de la Mujer y del 
Desarrollo Humano (PROMUDEH), creado el 29 de octubre de 
1996 mediante Decreto Legislativo 866, teniendo como finalidad 
el desarrollo de la mujer y la familia, bajo el principio de 
igualdad de oportunidades, promoviendo actividades que 
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favorezcan el desarrollo humano, atendiendo de manera 
prioritaria a los menores en riesgo.  
Mediante Ley Nº 27793 publicada el 25 de Julio del 2002, en el 
Diario Oficial El Peruano quedó modificada la estructura 
orgánica básica del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – 
MIMDES, la misma que fue desarrollada por el nuevo 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado con 
acuerdo de Consejo de Ministros por Decreto Supremo Nº 008-
2002-MIMDES, publicado el 27/08/02. Asimismo el MIMDES 
desarrolla acciones de prevención y atención de casos de 
violencia familiar contra la mujer, a través de los Centros de 
Emergencia Mujer CEM en tres provincias de la Región: San 
Martín, Moyobamba y Rioja. 

3. DEMUNA La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) 
es un servicio encargado de proteger y promover los derechos 
de niños, niñas  y adolescentes en la jurisdicción de la 
municipalidad. Desde 1997 está considerada en la Ley 
Orgánica de Municipalidades como una función de los 
Gobiernos Locales. 

4. CEDISA El Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta  es una 
institución civil sin fines de lucro, constituida en 1981 con la 
perspectiva de promover el desarrollo sostenible de la Región 
San Martín.  
 
En sus treinta años de vida institucional, el CEDISA ha venido 
promoviendo el desarrollo humano sostenible y la construcción 
de una sociedad basada en el dialogo y respeto entre culturas, 
sustentado en el principio de igualdad en la diversidad, 
utilizando e integrando a sus proyectos enfoques como Equidad 
de Género, Derechos de la niñez y adolescencia, Desarrollo 
Territorial Rural Sostenible, Gestión Integrada de Cuencas,  
Participación Ciudadana, Empoderamiento e Interculturalidad.   

5. CEPCO El Centro de Estudios y Promoción Comunal del Oriente 
CEPCO, nace el 13 de Mayo de 1985, cuando la ausencia del 
Estado en las áreas rurales por efectos de la crisis fiscal y la 
violencia socio-político, era dramática, quedando la población 
desprotegida de los servicios básicos, pero también el espíritu 
de lucha y participación organizada de la población, para 
afrontar la difícil situación, eran decisivos.  
 
Los botiquines comunales y proyectos de alfabetización 
productiva responden a esas necesidades concretas. Fue la 
época del movimiento feminista por los derechos de la mujer, 
oleada que llego a San Martín, evidenciándose en el 
surgimiento de grupos de mujeres que empiezan a participar en 
la política, programas de sobrevivencia, emprendimientos de 
generación de ingresos que con el discurrir del tiempo fueron 
transformándose en microempresas. 
 

6. PRODEMU La Asociación Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU) 
es una asociación sin fines de lucro fundada el 9 de marzo de 
1984 e integrada por mujeres, comprometidas con el desarrollo 
humano, con el logro de la equidad de género y la defensa de 
los derechos de las mujeres, la niñez, adolescencia y juventud. 
Enfoca su trabajo desde las orientaciones de la Conferencia de 
Población y Desarrollo de El Cairo, la Plataforma de acción de 
Beijing y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Acuerdo 
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Nacional y el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para 
hombres y mujeres. 
 
Tiene su sede en la ciudad de Tarapoto, perteneciente a la 
Región San Martín, en la selva nor oriental del Perú. Está 
inscrita en los Registros Públicos de Tarapoto en la Ficha 85 y 
en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI 
como institución receptora de donaciones de la cooperación 
internacional. 
 

7. Red Nacional 
de Promoción 
de la Mujer – 
San Martín 

La Red Nacional de Promoción de la Mujer, es una 
organización de la sociedad civil con carácter nacional, 
integrada por organizaciones no gubernamentales, sociales, 
personas y representantes de instituciones públicas que 
promueven la equidad de género en un marco de desarrollo 
humano sostenible con la finalidad de mejorar la posición y 
condición de las mujeres de nuestro país, a partir de la 
promoción y defensa pública y la vigilancia ciudadana en el 
proceso de formulación, gestión y evaluación de políticas, en el 
marco de un Programa Nacional de Promoción de la Mujer. 

8. Mesa de 
prevención de 
la violencia 
familiar 

Espacio de concertación, coordinación y trabajo conjunto, 
integrado por instituciones públicas, organizaciones de la 
sociedad civil y organizaciones sociales de base, especialmente 
de mujeres, que diseñan y ejecutan planes de trabajo anual 
orientados a la prevención de la violencia familiar y de género. 
Propone políticas locales y regionales de prevención de la 
violencia familiar. 

 
 
 
  

Marco Institucional Internacional 
 

Institución Detalle 
1. CEDAW El Comité para la eliminación de la discriminación contra la 

mujer (CEDAW) es establecido por el artículo 17 de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los 
progresos realizados en la aplicación de sus disposiciones.  
 
El Comité está integrado por 23 expertos con mandatos de 
cuatro años de duración y que desempeñan el cargo a título 
personal y no como delegados o representantes de sus países 
de origen. Estos expertos son elegidos por sufragio secreto de 
una lista de personas "de gran prestigio moral y competencia 
en la esfera abarcada por la Convención", propuestas por los 
Estados Partes. En este sufragio se tiene en cuenta la 
distribución geográfica equitativa y la representación de 
diversas civilizaciones y sistemas jurídicos.  
 

2. ONU La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la mayor 
organización internacional existente. Se define como una 
asociación de gobiernos global que facilita la cooperación en 
asuntos como el Derecho internacional, la paz y seguridad 
internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos 
humanitarios y los derechos humanos. 
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3. PNUD El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), creado en 1965, pertenece al sistema de Naciones 
Unidas y su función es contribuir a la mejora de la calidad de 
vida de las naciones. 
 
El PNUD promueve el cambio y conecta a los conocimientos, la 
experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos 
a forjar una vida mejor. Está presente en 166 países. 
 

4. OEA La Organización de los Estados Americanos (OEA) es una 
organización internacional de carácter regional y principal foro 
político para el diálogo multilateral y la toma de decisiones de 
ámbito americano. La declaración de la organización dice que 
trabaja para fortalecer la paz y seguridad, consolidar la 
democracia, promover los derechos humanos, apoyar el 
desarrollo social y económico y promover el desarrollo 
sostenible en América.  
 
En su accionar busca construir relaciones más fuertes entre las 
naciones y los pueblos del hemisferio. Su sigla en inglés es 
OAS (Organization of American States). 
 
La OEA tiene su sede en Washington, DC, Estados Unidos 
(EE.UU.). También tiene oficinas regionales en sus distintos 
países miembros. La Organización está compuesta de 35 
países miembros. 
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IV. ENFOQUES 
 

 
Los enfoques del Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de la 
Región San Martín se inspiran en principios fundamentales que consisten en promover 
la defensa y garantía del principio de igualdad entre mujeres y hombres en todas las 
actividades y políticas. 
 

A. Enfoque de Equidad de Género. 
 

La igualdad de género implica una distribución justa entre hombres y mujeres de los 
beneficios, recursos, el poder, y las responsabilidades en tanto son libres para 
desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones. El medio para lograr la 
igualdad es la equidad de género, entendida como la existencia formal y real de los 
mismos derechos, libertades, oportunidades, alternativas y responsabilidades para los 
hombres y las mujeres en todos los grupos de edad, sectores sociales, culturas o 
etnias. 
 
Cuando aplicamos el enfoque de género para mirar la realidad, encontramos que hay 
diferencias en los derechos y deberes que se asignan a mujeres y hombres en nuestra 
sociedad. Si hacemos una revisión histórica encontramos que aunque las mujeres han 
estado siempre presentes en diversas actividades económicas y sociales, sus aportes 
han estado invisibilizados y se ha dificultado su acceso a la educación, al trabajo bien 
remunerado, a la participación política y en general, a la igualdad de oportunidades.  
 
El enfoque de equidad de género se encamina a evitar que las mujeres sigan 
excluidas de los beneficios del desarrollo y a promover su participación como agentes 
activos del mismo. Este principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres es 
central al paradigma de desarrollo humano y además es un principio recogido en la 
Constitución Política del Perú.  
 
La construcción de la equidad de género requiere políticas de redistribución que 
eliminen la explotación y pobreza específica de las desigualdades económicas y la 
abolición de la división de trabajo según género, así como políticas de reconocimiento 
dirigidas a cambiar las valoraciones culturales que privilegian los roles y oportunidades 
de los varones. Una estrategia para alcanzar una mayor equidad de género es el 
empoderamiento5

B.  Enfoque de Derechos  Humanos. 

 de los sectores tradicionalmente excluidos, entre ellos las mujeres 
en todo su ciclo de vida.  
 

 
Los derechos humanos son el conjunto de características y atributos propios del ser 
humano derivado de su dignidad, por lo que no pueden ser afectados o vulnerados. 
Sin ellos las personas no pueden existir ni llevar una vida propiamente humana, por 
tanto, es imprescindible que los Estados y sus leyes los reconozcan, los difundan, 
protejan y garanticen. El enfoque de desarrollo humano establece los efectos a lograr 
y los derechos humanos cómo lograr dichos efectos.  
   

                                                 
5 Empoderamiento significa acceder al poder y dejar de ser uno de los grupos con menor oportunidad de 
influir en las decisiones que las afectan, es decir, acceder al pleno ejercicio de sus derechos como 
persona y ciudadano. 
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El desarrollo humano busca la expansión de las libertades de todas las personas, la 
categoría de género, adquiere relevancia a la hora de poner en marcha un conjunto de 
estrategias de desarrollo. En nuestra sociedad el sexo de las personas está asociado 
a la asignación de recursos, cargos y beneficios diferenciados que en la mayoría de 
casos excluye a la mujer, recortándoles su libertad y derechos.   
  

 
 
 
 

 
Multidimensionalidad del Desarrollo Humano 

 

 
        Fuente: “El Desarrollo a Escala Humana”. Max Neef y otros. © 
CARE, MIMDES. 

 

 

C. Participación Política 
 

La participación ciudadana es el ejercicio de una ciudadanía activa en los diferentes 
mecanismos y espacios de participación en las decisiones públicas. Asimismo, es la 
participación de todos los hombres y mujeres que quieran implicarse en los problemas 
que les afectan, aportando propuesta para el desarrollo.    
 
La Participación de las mujeres en los espacios públicos se ha desarrollado a lo largo 
de procesos y luchas políticas que les han permitido acceder a nuevos espacios de 
decisión. El actual proceso de descentralización es una nueva oportunidad para 
promover un desarrollo humano equitativo y sostenible para el país, que incluya 
demandas y necesidades de las mujeres.  
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D. Interculturalidad6

E. Democracia y Gobernabilidad. 

. 
 
Desde una perspectiva de desarrollo sostenible, es fundamental que los diferentes 
grupos sociales y culturales puedan construir un futuro común a partir de compartir 
visiones y valores. La interculturalidad entendida como una relación de diálogo de 
culturas, de respeto mutuo y de mutua influencia entre culturas, es un enfoque que 
permite superar las visiones basadas en el dominio de una cultura sobre otra o en la 
existencia de culturas inferiores, y parte del derecho natural que tienen las personas y 
las comunidades de poseer una identidad étnica y cultural y valora los conocimientos 
ancestrales como fundamentales para el desarrollo de la humanidad.  
 
Por ello la interculturalidad orienta procesos sociales que intentan construir sociedad 
justas sobre la base del derecho a la diversidad, en un verdadero combate contra toda 
forma de discriminación y desigualdad social. 
 

 
La gobernabilidad es el conjunto de condiciones políticas, sociales, económicas, 
ambientales, etc. que garantizan el acceso y beneficios de hombres y mujeres por 
igual. La gobernabilidad remite también al concepto de inclusión social en la medida 
que se procura que los diversos grupos sociales sean parte de las dinámicas de 
gestión participativa del desarrollo local.  

 
En la práctica el mandato legal de la democracia participativa en el país ha sido 
insuficiente para incluir a las mujeres, jóvenes, niñas y niños. Esto se complementa 
con otros conceptos e ideas como reaprender discursos y practicas individuales, 
colectivas o institucionales que legitiman la discriminación de las mujeres y por otro 
lado reorienta los procesos participativos para generar condiciones que mejoren la 
calidad de la participación de las mujeres, las jóvenes y las niñas posibilitando con ello 
mejorar la calidad de la democracia. 

 

V. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 

A.  Ubicación geográfica de la Región San Martín  
 
La Región San Martín (RSM) se encuentra ubicada en la selva alta del nororiente del 
país. Por el norte y este limita con Loreto, por el sur con Ucayali y Huánuco y por el 
este con Amazonas y La Libertad. Todo su territorio se encuentra en la región tropical 
peruana. Su extensión es de 53,064 km² siendo su capital la ciudad de Moyobamba. 
Debido a su ubicación geográfica, San Martín tiene un clima cálido y húmedo-caluroso. 
Su temperatura promedio anual es de 38°C, produciéndose intensas lluvias de enero a 
marzo y de junio a diciembre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Plan Estratégico del CEDISA 2006-2010. 
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RSM: División Política 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

B.  Población 
 

La población total en San Martín es de 728 mil 808 habitantes7

                                                 
7 INEI. Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda. 

, de los cuales el 52,5% 
son hombres y el 47,5% son mujeres. La mayor proporción de la población (22.1%) se 
encuentra en la provincia de San Martín y la menor (3.3%) en la provincia del 
Huallaga. Según los Censos del 2007, el departamento de San Martín es el más 
variado en composición étnica; se puede afirmar que la región es netamente de 
inmigrantes y sus descendientes. En la actualidad existen más de 16 grupos étnicos 
amazónicos distintos en San Martín, entre los cuales destacan los grupos quechua-
lamistas, aguaruna y chayahuita, que poseen aproximadamente 20,000 y 7,000 
miembros respectivamente, la suma total de los grupos étnicos amazónicos restantes 
es alrededor de 5,000 haciendo un total de 33,000 habitantes aproximadamente 

La dinámica poblacional de la RSM está conformada política-administrativamente por 
diez provincias, 77 distritos y cerca de 1.500 caseríos registrados, como se muestra en 
el siguiente cuadro: 
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RSM según Provincias y Distritos 
 

   Fuente: GORESAM. 
 

  
La región ha experimentado cambios en su velocidad de crecimiento. En el periodo 
intercensal 1993-2007, San Martín registra una tasa de crecimiento del 2,0% 
ubicándose en el grupo de crecimiento intermedio a nivel nacional y cambiando su 
ubicación en cuanto al volumen de población, del puesto quince en el censo de 1993 
con una población de 552,387 habitantes, al puesto catorce con 728,808 habitantes en 
el 2007, lo cual significa un incremento del 31,9%.  
 

Provincia Distritos Provincia Distritos 
I. Moyobamba 
 
 
 
 
 
 

II. Bellavista 
 
 
 
 
 
 

III. El Dorado 
 
 
 
 
 

IV. Huallaga 
 
 
 
 
 
 

V. Lamas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Mariscal 
Cáceres. 

 
 

1) Moyobamba. 
2) Calzada. 
3) Habana. 
4) Jepelacio. 
5) Soritor. 
6) Yantaló. 
 
1) Bellavista. 
2) Alto Biavo. 
3) Bajo Biavo. 
4) Huallaga. 
5) San Pablo. 
6) San Rafael. 
 
1) San José de Sisa 
2) Agua Blanca. 
3) San Martín. 
4) Santa Rosa.    
5) Shat oja. 
 
1) Saposoa. 
2) Alto Saposoa. 
3) El Eslabón. 
4) Piscoyacu. 
5) Sacanche. 
6) Tingo de Saposoa. 
 
1) Lamas. 
2) Alonso de Alvarado. 
3) Barranquita. 
4) Caynarachi. 
5) Cuñumbuque. 
6) Pinto Recodo. 
7) Rumizapa. 
8) San Roque de 

Cumbaza 
9) Shanao. 

10) Taba-losos.  
11) Zapatero. 
 
1) Juanjuí. 
2) Campanilla. 
3) Huicungo. 
4) Pachiza. 
5) Pajarillo. 

 

VII. Picota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. Rioja. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. San  
Martín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. Tocache. 
 

1) Picota. 
2) Buenos Aires. 
3) Caspizapa. 
4) Pilluana. 
5) Pucacaca. 
6) San Cristóbal. 
7) San Hilarión. 
8) Shamboyacu. 
9) Tingo de Ponaza. 

10) Tres Unidos. 
 
1) Rioja. 
2) Awajun. 
3) Elias Soplin 

Vargas. 
4) Nueva 

Cajamarca. 
5) Pardo Miguel. 
6) Posic.. 
7) Yuracyacu. 
8) Yorongos. 
9) San Fernando. 

 
1) Tarapoto. 
2) Alberto Leveaú. 
3) Cacatachi. 
4) Chazuta. 
5) Chipurana. 
6) El Porvenir. 
7) Huimbayoc. 
8) Juan Guerra.  
9) Banda de 

Shilcayo. 
10) Morales. 
11) Papaplaya 
12) San Antonio. 
13) Sauce. 
14) Shapaja. 
 
1) Tocache. 
2) Nuevo Progreso. 
3) Pólvora. 
4) Shunté. 
5) Uchiza. 



 29 

 
 
 
Según los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, el 64.9% de la 
población total de San Martín reside en el área urbana y el 35.1% restante en el área 
rural. De acuerdo al siguiente cuadro, la proporción de mujeres que viven en el área 
rural es ligeramente inferior respecto a las que viven en   el área urbana; mientras que 
la proporción de hombres que viven en el área rural es ligeramente superior a  

aquellos que viven en la zona urbana. Ello se explica por la actividad agrícola 
predominantemente asignada  al hombre. 

 

C.  Densidad 
 
Según los Censos Nacionales del 2007, el nivel promedio de ocupación territorial de 
San Martín es de 14.2 habitantes/km2, cifra que coloca a la región por debajo del 
promedio nacional, que es de 20 habitantes/km². En general, San Martín tiene una 
densidad promedio baja comparativamente a otros departamentos. Sin embargo, 
cuatro de sus provincias, Rioja, Moyobamba, San Martín, y El Dorado, superan el 
promedio nacional. Rioja por ejemplo, que es la provincia con mayor densidad 
poblacional, plantea una cifra superior al promedio regional e incluso nacional de 41.37 
habitantes / km². 

 
 

San Martín: Superficie, Población y Densidad poblacional según provincias 
 

 

POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN PROVINCIA. 

          PROVINCIA 

TOTAL 

POBLACIÓN 

TOTAL 

URBANA 

TOTAL 

RURAL 

 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

HOMBR
ES MUJERES 

  
TOCACHE 72346 40508 31838 36510 19730 16780 35836 20778 15058 
MARISCAL 
CÁCERES 50884 27048 23836 31626 16249 15377 19258 10799 8459 
HUALLAGA 24448 12916 11532 13281 6791 6490 11167 6125 5042 
BELLAVISTA 49293 26361 22932 27181 14321 12860 22112 12040 10072 
PICOTA 37721 20001 17720 23482 12255 11227 14239 7746 6493 
SAN MARTÍN 161132 82159 78973 146109 73784 72325 15023 8375 6648 
LAMAS 79075 41489 37586 37822 19357 18465 41253 22132 19121 
EL DORADO 33638 17914 15724 13087 6776 6311 20551 11138 9413 
MOYOBAMBA 115389 59829 55560 68406 34452 33954 46983 25377 21606 
 RIOJA 104882 54292 50590 75251 38456 36795 29631 15836 13795 

TOTAL 
REGIONAL 728808 382517 346291 472755 242171 230584 256053 140346 115707 

% 100 52.5 47.5 100 51.2 48.8 100 54.8 45.2 

 

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de 
Vivienda. Elaboración CEDISA. 

    

Provincias Superficie 
(Km2) 

Población Densidad  

San Martín 5 640 161 132 28.56 
Moyobamba 3 772 115 389 30.59 
Rioja 2 535 104 882 41.37 
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Fuente: INEI-Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
 
 
 
 

REGIÓN SAN MARTÍN: POBLACIÓN TOTAL, POR GRUPOS ETAREOS, SEGÚN PROVINCIA. 
     

               
PROVINCIA 

POB. 
TOTAL 

GRUPOS DE EDAD 

  0-5  6-10  11-15  16-20  21-25  26-30  31-35  36-40  41-45  46-50  51-55  56-60  61 a + 

 
TOCACHE 72346 9208 7744 8602 8114 6886 5804 4862 5554 4546 3608 2302 1807 3309 
 MARISCAL 
CÁCERES 50884 7128 5508 6474 4969 4119 3976 3459 3674 3020 2443 1731 1335 3048 

HUALLAGA 24448 3353 2650 3000 2194 1952 1915 1620 1733 1479 1199 844 699 1810 

BELLAVISTA 49293 7485 5766 6008 4613 4196 4044 3387 3441 2858 2158 1483 1177 2677 

PICOTA 37721 5391 4269 4569 3471 3008 3036 2529 2698 2254 1728 1266 1068 2434 

SAN MARTÍN 161132 19255 14564 17800 18033 15220 13371 11271 11956 9851 8425 6026 4729 10631 

LAMAS 79075 11234 8918 9890 7813 6735 6268 5116 5274 4087 3498 2658 2307 5277 

EL DORADO 33638 5235 4190 4447 3135 2859 2749 2078 2192 1624 1466 993 867 1803 

MOYOBAMBA 115389 16471 14123 14495 11820 10250 9811 7908 7528 5759 4780 3396 2819 6229 

RIOJA 104882 14958 13506 13515 10502 8939 8525 7089 7114 5297 4459 3203 2458 5317 
TOTAL 
REGIONAL 728808 99718 81238 88800 74664 64164 59499 49319 51164 40775 33764 23902 19266 42535 

% 100 13.7 11.1 12.2 10.2 8.8 8.2 6.8 7 5.6 4.7 3.3 2.6 5.8 
Fuente: INEI. Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
 
 
 
 
Elaboración: CEDISA 
 
El presente cuadro  muestra  las provincias con mayor población  de la RSM y plantea 
un corte transversal que revela una población eminentemente joven, siendo que los 
menores de quince años representan el 37% del total de la población.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lamas 5 041 79 075 15.68 
Tocache 5 865 72 346 12.33 
Mariscal 
Cáceres 

14 499 50 884 3.50 

Bellavista 8 051 49 293 6.12 
Picota 2 171 37 721 17.37 
El Dorado 1 298 33 638 25.91 
Huallaga 2 381 24 448 10.26 

TOTAL 51 253 728 808 14.21 
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D.  Índice de Desarrollo Humano  
 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) que mide la evolución del Bienestar, en el 
ranking del año 2007 fue de un IDH nacional de 0,62348

INDICE DE DESARROLLO HUMANO A NIVEL REGIONAL Y PROVINCIAL 

, es decir, un índice de 
desarrollo medio y a San Martín le correspondió 0,5902, ocupando el puesto 14 en el 
ranking nacional  
 

 
Fuente: PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano. Perú 2009. Parte II: Una visión 
desde las cuencas. Elaboración: CEDISA. 
 
 
 
El Índice de Densidad del Estado (IDE) está compuesto por una canasta de servicios 
públicos básicos, necesarios para acceder al desarrollo humano. Se trata de un 
conjunto de servicios esenciales que habilitan a las personas, dotándolas de un piso 
mínimo de capacidades para poder acceder a otras mayores y a las oportunidades 
que se presentan en su entorno. El IDE que presenta el Informe sobre Desarrollo 
Humano del 2009, está compuesto por cinco indicadores que reflejan el acceso a los 
siguientes servicios esenciales para el desarrollo humano: 
- Identidad: porcentaje de personas sin documento de identidad (menores de edad 

sin partida de nacimiento o adultos de 18 a más años sin DNI). 
- Salud: Número de médicos por 10 mil habitantes. 
- Educación: Tasa de asistencia a secundaria de 12 a 16 años. 
- Saneamiento: porcentaje de viviendas con acceso a agua potable e instalación 

sanitaria, y 
- Electrificación: porcentaje de viviendas con alumbrado dentro de la vivienda. 
 

                                                 
8 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano. Perú 2009. Lima, PNUD 2009. 

Habitantes Ranking IDH Ranking Años Ranking % Ranking % Ranking % Ranking S/. Mes Ranking

SAN MARTIN 728 808 13 0,5902 14 72,40 9 92,26 12 77,67 24 87,40 15 255,4 16

Moyobamba 115 389 49 0,5856 78 73,07 52 91,03 73 77,55 166 86,54 93 221,2 89

Bellavista 49 293 119 0,5715 97 70,33 140 91,65 70 74,51 180 85,94 101 240,4 77

El Dorado 33 638 140 0,5439 147 70,67 125 87,29 104 69,36 192 81,31 145 153,8 167

Huallaga 24 448 164 0,5907 70 74,69 26 92,95 52 73,81 184 86,57 92 196,4 114

Lamas 79 075 69 0,5606 119 72,25 79 87,54 103 71,55 187 82,21 141 184,2 128
Mariscal 
Cáceres 50 884 113 0,5946 66 71,92 89 93,81 47 79,47 152 89,03 67 265,0 64

Picota 37 721 136 0,5884 71 72,34 73 93,20 51 76,20 171 87,54 83 243,4 74

Rioja 104 882 54 0,5909 69 73,94 38 90,65 75 77,72 165 86,34 97 228,7 84

San Martín 161 132 29 0,6200 38 72,28 75 96,55 17 83,52 121 92,21 34 344,8 35

Tocache 72 346 81 0,5966 64 71,80 94 92,00 64 79,81 148 87,94 76 304,5 48

Logro Educativo
Ingreso Familiar per 

cápitaREGION/ 
Provincia

Población
Indice de Desarrollo 

Humano
Esperanza de vida 

al Nacer Alfabetismo Escolaridad
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INDICE DE DENSIDAD DEL ESTADO DEPARTAMENTAL Y PROVINCIAL. 2007

IDH Ranking IDE Ranking % Ranking Razón Ranking % Ranking % Ranking % Ranking

SAN MARTIN 728 808 0,5902 14 0,5794 18 94,73 20 96,13 93,74 8,4 19 62,68 20 50,47 15 59,02 17

Moyobamba 115 389 0,5856 78 0,5763 72 94,20 167 96,08 92,74 7,1 77 61,53 137 59,59 40 54,17 108

Bellavista 49 293 0,5715 97 0,4740 148 92,66 181 95,00 90,88 4,7 132 53,31 165 31,14 125 49,06 125

El Dorado 33 638 0,5439 147 0,4737 149 95,26 149 95,29 95,22 4,8 131 47,08 181 47,63 66 35,75 164

Huallaga 24 448 0,5907 70 0,5219 114 95,15 150 96,64 94,12 6,1 95 53,22 166 54,16 53 42,86 142

Lamas 79 075 0,5606 119 0,4743 147 94,98 153 96,59 93,80 3,7 160 51,33 172 41,65 87 41,55 147
Mariscal 
Cáceres 50 884 0,5946 66 0,5679 77 94,46 165 95,91 93,41 6,1 97 63,18 127 54,66 51 56,23 99

Picota 37 721 0,5884 71 0,5452 97 94,60 163 96,41 93,28 3,7 158 59,67 145 49,58 62 61,01 84

Rioja 104 882 0,5909 69 0,5594 83 93,85 173 96,04 92,10 6,9 81 62,43 131 43,57 79 61,96 80

San Martín 161 132 0,6200 38 0,7545 17 96,72 95 97,02 96,55 17,2 17 75,64 59 72,74 19 81,05 26

Tocache 72 346 0,5966 64 0,5214 116 93,40 176 95,08 92,29 7,3 71 69,22 92 20,16 149 58,57 95

Salud

Tasa de 
asistencia neta a 
secundaria de 12 

a 16 años

% Viviendas con 
acceso a agua y 

desagüe

% Viviendas con 
electricidad

Educación Saneamiento 2/ Electrificación

Fuente: PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano. Perú 2009. Parte I: Las brechas en el territorio. Elaboración: CEDISA.

Indice de 
densidad del 

Estado

% Población 
menor de 18 

años con 
acta de 

nacimiento

% Población con 
acta de nacimiento 

o DNI

Identidad

REGION/ 
Provincias Población

% 
Población 
de 18 a 

más años 
con DNI

Indice de 
desarrollo 
humano

Médicos por 
cada 10 mil 
habitantes

 
 
Así, el IDE en la Región San Martín es de 0,5794, ocupando el puesto 18 entre las 
demás regiones del país, El porcentaje de población con acta de nacimiento o DNI es 
de 94,73 (ranking 20), el porcentaje de población menor de 18 años con acta de 
nacimiento es de 96,13, mientras que el porcentaje de población de 18 años a más 
con DNI es de 93,74.. 
 
En salud tenemos 8,4 médicos por cada 10 mil habitantes, lo que nos coloca en el 
puesto 19 en el ranking nacional. 
La tasa de asistencia neta a secundaria de 12 a 16 años en la Región es de 62,68 %, 
ocupando puesto 20 en el ranking. En saneamiento, tenemos 50,47 % de viviendas 
con acceso a agua y desagüe (ranking 15), mientras que en electrificación llegamos a 
59,02 % de viviendas con electricidad (ranking 17).  
 
No se cuenta con información sobre el IDH desagregada por sexo, por lo que no 
podemos afirmar si las mujeres se encuentran en situación de desventaja en este 
aspecto. 

 

E.  Educación 
Las Instituciones  Educativas ubicadas en la RSM para el año 2011 suman un total de 
1,826 entre estatales y privadas: 498 de nivel inicial, 1,129 de nivel primaria, 198 de 
nivel secundaria y 01 colegio militar que brinda educación secundaria. El nivel 
superior universitario se encuentra representado por la Universidad Nacional de San 
Martín,  las Universidades Privadas César Vallejo, Unión  y Alas Peruanas;  mientras 
que en el nivel superior no universitario tenemos a 27 institutos (13 son de carácter 
privado) que ofertan diversas carreras técnicas; 01 Escuela Técnica de la Policía 
Nacional del Perú; 01 Instituto Científico de Estudios Estratégicos Amazónicos, 
Andinos, Costeros y de la Cuenca del Pacífico ICEACP  y 26 institutos de educación 
ocupacional (15 privados). El siguiente cuadro muestra las diferencias por género 
identificados en el sistema educativo de la RSM: 
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TASA DE ANALFABETISMO POR GÉNERO 

   Género Tasa de 
Analfabetismo 

2010 

Tasa de Asistencia 
Escolar 2010 

Femenino 17.4 
82.6 

Masculino 14.8 85.2 

    Fuente: Dirección Regional de Educación S.M. 2011 
 

 
Las brechas de género en la educación, aún persisten en la Región San Martín, al año 
2010, se registra una diferencia de 2.6 puntos porcentuales en las tasas de 
analfabetismo entre mujeres y varones, colocando a las primeras en situación de 
mayor desventaja. El analfabetismo para ambos géneros, genera limitaciones en el 
acceso al desarrollo local y regional.  

 
 

 
SAN MARTÍN: NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÒN DE 06 

AÑOS A MAS, POR GENERO 
 

   
Sexo AÑO Sin Nivel Educación 

Inicial Primaria Secundaria 
Superior 
No Univ. 

incompleta 

Superior 
No Univ. 
completa 

Superior 
Univ. 

incompleta 

Superior 
Univ. 

completa 

Femenino 2007 8.4 1.3 51.9 27.6 2.9 3.9 1.7 2.1 

Masculino 2007 3.6 1.2 50.8 32.5 2.9 3.8 2.1 3.1 
 Fuente: INEI-Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
 
El hallazgo más significativo que describe el cuadro es que la proporción de mujeres 
sin educación, es más del doble que la de los hombres. En la primaria, se observa un 
descenso mínimo en la mujer, mientras que en la secundaria la brecha se amplía. 
 
 
 
 

 NIVEL EDUCATIVO POR GÉNERO Y ÁREA DE 
RESIDENCIA  

    
          

Género   
Sin 

Educación 

Educación 
Inicial 

Primaria Secundaria Superior No 
Univ. 

incompleta 

Superior 
No Univ. 
completa 

Superior 
Univ. 

incompleta 

Superior 
Univ. 

completa 

Femenino Urbana 10.1 2.4 42.3 30.9 3.6 5.2 2.2 3.1 

  Rural 21.5 2.8 59.7 14.5 0.6 0.6 0.1 0.2 

Masculino Urbana 7.1 2.5 39.2 35.2 3.7 5.0 2.8 4.2 

  Rural 12.7 2.4 61.3 21.3 0.9 0.7 0.4 0.3 
     Fuente: INEI-Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
 
El cuadro muestra el impacto de la educación en la población rural sobre todo en las 
mujeres, que duplica la cifra masculina en la categoría sin educación. Por otra parte, 
también describe el espectro del nivel educativo en San Martín, concentrado en la 
primaria, en ambos géneros y áreas de residencia y que difiere del espectro a nivel 
nacional que se concentra principalmente en el nivel secundaria. 
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VARIACION PORCENTUAL DE LA MODALIDAD EDUCATIVA POR GÉNERO EN EL PERIODO 2007 

   

Nivel 

  

Hombre Mujer 

Sin nivel -16.7 -7.4 

Inicial -58.0 -38.8 

Primaria 25.2 43.3 

Secundaria 70.3 90.4 

Superior  121.1 159.3 

Superior no univer. 117.5 129.0 

Superior universit. 125.9 233.4 
     Fuente: INEI-Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 
 
El cuadro anterior corrobora las brechas identificadas en las anteriores, pero también 
permite entrever a una mujer esforzándose por culminar la primaria y secundaria.  

F.  Salud 
 
En la RSM, las mujeres, atraviesan una situación de discriminación expresada en las 
altas tasas de mortalidad materna, al 2010 esta fue de 103.13 por 100.000 nacidos 
vivos. La mortalidad materna está relacionada con las condiciones de vida de las 
mujeres, y a las condiciones en que se produce la gestación, al estado nutricional, así 
como a la atención y cuidados durante el embarazo, parto y puerperio. Otra causa no 
menos importante de mortalidad de las mujeres es el cáncer al cuello uterino.  
 
 

CASOS MUERTE MATERNA SEGÚN  PROVINCIA DE PROCEDENCIA 

 REGION SAN MARTIN 2005 -2010 

Provincia 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nº de 
casos 

Tasa de 
Incidencia 

Nº de 
casos 

Tasa de 
Incidencia 

Nº de 
casos 

Tasa de 
Incidencia 

Nº de 
casos 

Tasa de 
Incidencia 

Nº de 
casos 

Tasa de 
Incidencia 

Nº de 
casos 

Tasa de 
Incidencia 

BELLAVISTA 0 0.00 0 0.00 3 275.23 1 91.83 4 367.99 2 179.53 

EL DORADO 2 226.24 0 0.00 0 0.00 1 136.05 1 136.43 1 127.88 

HUALLAGA 0 0.00 2 250.94 0 0.00 0 0.00 1 209.64 1 170.94 

LAMAS 3 126.42 4 170.00 4 232.56 2 118.27 4 240.67 0 0.00 

MARISCAL 
CACERES 3 142.52 5 236.74 1 91.49 2 187.97 4 386.85 3 250.84 

MOYOBAMBA 2 65.06 5 162.23 5 199.04 11 434.44 2 78.52 1 38.82 

PICOTA 1 109.53 1 110.50 0 0.00 2 238.95 0 0.00 4 469.48 

RIOJA 6 227.62 2 76.10 6 266.31 3 133.10 5 196.00 2 85.22 

SAN MARTIN 2 43.94 1 22.10 1 28.85 5 145.22 9 263.31 3 84.44 

TOCACHE 0 0.00 3 108.70 2 138.60 1 71.63 1 74.13 0 0.00 

Total general 19 88.14 23 107.06 22 140.54 28 180.30 31 197.55 17 103.13 

 

     Fuente: Dirección Ejecutiva de Inteligencia  
     Sanitaria- DIRES SAN MARTIN  
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RSM: REGISTRO DE  MUERTES POR CANCER  SEGÚN LOCALIZACIÒN SEXO, EDAD. 

2007 
     

    

RN 0 
a 28 
DIAS 

29 a 
11 

meses 

29 
dìas a 

11 
meses 

5 a 9 
años 

10 a 
14 

años 

15 a 
19 

años 

20 a 
49 

años 

50 a 
59 

años 
60 a 
mas 

TOTAL 
M 

TOTAL 
F TOTAL  

58 
Tumores malignos del labio, de la cavidad 
bucal y de la faringe 0 1 2 2 2 1 11 1 5 12 14 26 

60 Tumor maligno del estómago 0 0 0 0 0 0 3 6 18 17 10 27 
61 Tumor maligno del colon 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 

62 
Tumor maligno de la unión recto sigmoidea,del 
recto, del ano y del conducto anal 0 0 0 0 0 2 0 3 0 5 0 5 

63 
Tumor maligno del h¡gado y de las v¡as 
biliares intrahep ticas 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 

64 Tumor maligno del p ncreas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

65 
Otros tumores malignos de los ¢órganos 
digestivos 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 3 5 

66 Tumor maligno de la laringe 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

67 
Tumor maligno de la traquea, de los bronquios 
y del pulmón 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 4 

68 
Otros tumores malignos de los ¢rganos 
respiratorios e intrator cicos 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 

69 
Tumor maligno de los huesos y de los 
cart¡lagos articulares 0 0 0 0 1 0 2 1 2 4 2 6 

70 Melanoma maligno de la piel 0 1 0 2 0 0 2 1 4 6 4 10 
71 Otros tumores malignos de la piel 0 1 1 0 0 1 2 2 3 3 7 10 

72 
Tumores malignos de los tejidos mesoteliales 
y de los tejidos blandos 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 5 6 

73 Tumor maligno de la mama 0 0 1 0 1 2 5 3 2 2 12 14 
74 Tumor maligno del cuello del £tero 0 0 0 0 1 0 7 1 7 0 16 16 

75 
Tumor maligno de otras partes y de las no 
especificadas del £tero 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 6 6 

76 
Otros tumores malignos de los ¢órganos 
genitales femeninos 0 0 0 0 2 2 36 2 1 0 43 43 

77 Tumor maligno de la próstata 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 

78 
Otros tumores malignos de los ¢órganos 
genitales masculinos 0 1 0 0 0 0 2 0 1 3 1 4 

79 Tumor maligno de la vejiga urinaria 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
80 Otros tumores malignos de las v¡as urinarias 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
81 Tumor maligno del ojo y de sus anexos 0 0 1 1 1 0 3 0 0 2 4 6 
82 Tumor maligno del enc‚falo 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 4 

83 
Tumor maligno de otras partes del sistema 
nervioso central 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

84 

Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal 
definidos, secundarios, no especificados y de 
siti 0 3 0 3 3 1 17 1 9 16 21 37 

85 Enfermedad de Hodgkin 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 
86 Linfoma no Hodgkin 0 0 4 4 1 4 8 1 5 14 13 27 
87 Leucemia 0 0 1 0 4 3 3 0 2 8 5 13 

88 
Otros tumores malignos del tejido linfatico, de 
los órganos hematopoy‚ticos y tejidos afines 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

89 Carcinoma in situ del cuello del £tero 0 0 0 0 0 1 48 10 12 0 71 71 
90 Tumor benigno de la piel 0 3 3 2 3 3 14 0 3 11 20 31 
91 Tumor benigno de la mama 0 0 0 0 5 13 52 1 3 1 73 74 
92 Leiomioma del £tero 0 0 0 0 1 2 192 38 10 0 243 243 
93 Tumor benigno del ovario 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 6 6 
94 Tumor benigno de los órganos urinarios 0 2 3 0 2 0 2 0 1 4 6 10 

95 
Tumor benigno del ‚encéfalo y de otras partes 
del sistema nervioso central 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 

96 
Otros tumores in situ y benignos, y tumores de 
comportamiento incierto y desconocido 8 65 66 49 67 80 331 96 121 301 676 977 

Fuente: Dirección Regional de Salud SM. 2008 
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Los tratamientos que se disponen en San Martín son: i) Crioterapia, Aplicación de hielo 
seco sobre la herida para destruir las células malas; ii) Cono leep y cono frío, Pequeña 
operación para sacar la parte afectada; y iii) Histerectomía, Sacan el órgano afectado 
(cuello de útero, o útero completo). 
 
El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) -agente infeccioso determinante del 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)- es otra área de atención por la 
salud de mujeres y hombres.  
 
Entre  el 2007 y junio del 2008 se han reportado, según la Oficina de Epidemiología de 
la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de San Martín, 54 casos nuevos de VIH. La 
Tasa de Incidencia Anual (TIA) en la RSM durante el primer semestre de 2008 según 
OIS de la DIRESA es de 2,7 / 100.000 hab. Según la tendencia de casos reportados 
por laboratorio referencial se estima un incremento de casos nuevos para este año 
comparado con el 2006, potenciado esto por el incremento de la búsqueda activa para 
el segundo semestre 2007.  
 

 
RSM: tasa de Infección por VIH 

 

 
 Fuente: GORESAM 

 
 
Los distritos que más casos nuevos de VIH que reportaron en el año 2008 son los de 
Tarapoto, Morales, Banda de Shilcayo y Lamas, siendo los tres primeros distritos en 
mención los que presentaron el mayor número de casos seguidos de los distritos de 
Juanjui y Tocache. El grupo etáreo con mayor número de casos nuevos de VIH el 
2008 es el de 15 a 24 años, al igual que el año anterior estos grupos reportaron una 
mayor incidencia, demostrando de forma continua la alta prevalencia de VIH y la 
necesidad de intervención en ese grupo etáreo. 
 
En 2008, la provincia con mayor número de casos nuevos reportados sigue siendo la 
de San Martín, teniendo como uno de los factores en esta mayor incidencia la 
presencia de una mayor búsqueda activa por la Unidad de Atención Médica Periódica 
(AMP) del Centro de Salud de Morales y su mejor organización. El fortalecimiento de 
las otras Unidades de AMP contribuirá a una mejor captación y prevención del VIH en 
estas provincias. 
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Respecto al VIH, existe un alto riesgo de infección primaria en la población 
adolescente no solo de población en situación de vulnerabilidad. A pesar de ello las 
actividades de prevención y control de las ITS/VIH/SIDA se ven limitadas por múltiples 
factores entre ellos el limitado presupuesto y las costumbres sexuales de la población 
 
 
 

 
 
 
 
La Razón Hombre/Mujer en la RSM para el año 2007 es de 3:1 igual a la reportada en 
el Perú. El 77% de los casos notificados corresponde al sexo masculino y el 23% al 
sexo femenino. Quedando por definir qué porcentaje de hombres tienen sexo con 
otros hombres. 

 
 
 

CASOS DE VIH SIDA SEGÚN SEXO Y GRUPO ETAREO 
 REGION SAN MARTIN 2008 -2010   

2008 2009 2010 
sexo F M Total F M Total F M Total 
0-4   2 2 1   1 1 1 2 
5-9       1   1       
10-14                   
15-19 3 5 8 10 11 21 9 5 14 
20-24 4 13 17 9 26 35 10 21 31 
25-29 6 21 27 5 16 21 6 17 23 
30-34 3 9 12 7 12 19 5 13 18 
35-39 2 11 13 6 10 16 3 7 10 
40-44   5 5 4 5 9 2 8 10 
45-49 1 4 5   1 1 2 2 4 
50-54   1 1 1 1 2 1 2 3 
55-59 2 4 6 1 1 2   1 1 
60-64   2 2   1 1   1 1 
65 a más                   
Total  16 45 61 33 95 128 20 60 80 

 
 

 

Fuente: Dirección Ejecutiva de Inteligencia 
Sanitaria- DIRES SAN MARTIN  
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Embarazo en adolescentes. En el 2010, Salud  registró atenciones en un número de 
5.669 gestantes adolescentes en edades entre 10 y 19 años y con respecto a 
mortalidad más del 50% de las muertes maternas en San Martín correspondieron a 
mujeres adolescentes y jóvenes9

 
TOTAL DE GESTANTES Y GESTANTES ADOLESCENTES 

.  
 

REGION SAN MARTIN AÑO 2005-2010 

    AÑOS 
 
 
 

TOTAL GESTANTES 
ATENDIDAS 

 
 

GESTANTES 
ADOLESCENTES 

ATENDIDAS 
 

% 
 
 

2005 18652 5749 30.8 
2006 17901 5444 30.4 
2007 18450 5947 32.2 
2008 20992 6334 30.2 
2009 21467 6296 29.3 
2010 19642 5669 28.9 

Fuente: Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria- DIRES SAN MARTIN  
 
Los porcentajes de embarazos en adolescentes en la Región siguen siendo altos, lo 
cual expresa que la educación sexual y reproductiva impartida en las instituciones 
educativas no está obteniendo los resultados deseados, asimismo los programas de 
anticoncepción no está llegando a los y las adolescentes. 
 
 

G.  Violencia contra la mujer 
 
La violencia familiar contra las mujeres es la expresión más humillante de 
sometimiento e imposición de poder, que vulnera los derechos fundamentales y 
destruye la autoestima de las mujeres. En la Región San Martín, aún existen muchos 
casos de violencia familiar contra las mujeres que se quedan en ámbito privado y por 
lo tanto con total impunidad.   El siguiente cuadro nos muestra los casos denunciados 
en el  año 2009. 
 
 
 

DENUNCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR EN AGRAVIO DE LA MUJER POR MOTIVO DE AGRESIÒN 
2009 

      

MOTIVO DE AGRESIÒN 

Problema/conyuga
l/familiar 

Problemas 
económicos/ de 

trabajo 

Problemas de 
celos/ y de 

carácter 

Problemas de 
alcohol y 

drogadicción 

Problemas 
sexuales/ de 

salud 
Problemas de 

irresponsabilidad 

479 65 53 18 7 12 
 
 
 
 
 

                                                 
9  Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria- DIRES SAN MARTIN 
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Una investigación participativa10

Acoso Sexual. 

 realizada con madres de familia de 4 instituciones  
educativas de Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo permitió entender la 
presencia de violencia en todas las etapas de la vida de las mujeres, pero también 
señalaron condiciones para lograr una situación de bienestar, entre ellas, “el buen 
trato”, “que no haya violencia en el hogar”, “cuando respeta mis ideas, mis derechos, 
mis opiniones”, “cuando no falta comida para los hijos”, “no es absolutamente 
necesaria la educación para ser feliz, pero se necesita aprender”. No obstante la 
violencia contra la mujer o violencia de género, está muy extendida, como lo muestran 
las participantes: “al hombre cuando no le obedeces te dice: “hoy me la pagas con tu 
lomo”; “hay esposos que hasta le hacen arrodillar a la esposa”, “me quería quemar la 
cara, pero me quemó en el pecho”.  
 
Otro resultado de esta investigación participativa es la manifiesta desconfianza de las 
mujeres frente a los operadores de justicia, razón por la cual no acuden a denunciar. 
La ENDES Continua 2004 indica que sólo el 21% de las mujeres agredidas solicitó 
ayuda institucional y un 79% no lo hizo, entre otras razones porque “no sabe a dónde 
ir”, “vergüenza, humillación”, “de nada sirve”, en esta última respuesta, entre el 2000 y 
2004 el porcentaje de personas que piensa que de “nada sirve” solicitar ayuda se ha 
duplicado (116%). 
 
En la PNP, a nivel de todo el Departamento en el 2004 se han atendido 963 casos por 
violencia familiar y en el de 2005 se recibieron 801 denuncias. San Martín es la 
provincia con el mayor número de casos, seguida por Moyobamba y Rioja. En cuanto 
a violencia sexual, en el año 2002, se registraron un total de 141 casos, en el 2003 se 
atendieron 137 casos, en el año 2004 se denunciaron 99 casos y el 2005, 157 casos, 
la mayoría de ellos en menores de 18 años. En términos relativos las agresiones a las 
mujeres representaron el 86.4% y a los varones el 8.6%. 

  
Es un tema rodeado de mucho tabú, de difícil acceso no solamente en el nivel 
masculino sino también en el femenino. En el siguiente cuadro se presenta 
información solo del sector educación, hasta el año 2004, que es la única con la que 
se cuenta: 
 

Años Provincias Nº 
Casos 

Sanciones 
Amonesta

ción 
Multa Suspensi

ón 
Separación 

temporal 
Separación 

definitiva 
Otros 

2000 Moyobamba, 
Rioja 

3 1    1 1 

2001 Moyobamba, 
Rioja, 
Juanjui, Tocache 

4    4   

2002 Moyobamba, 
Rioja, 
Juanjui, Tocache 

6   2 4   

2003 Moyobamba, 
Rioja, 
Juanjui, Tocache 

11 1   7 3  

2004 Moyobamba, 
Rioja, 
Juanjui, Tocache, 
San Martín, 
Lamas 

38 2  1 17 3 15 

Total General 62 4  3 32 7 16 
Fuente: Oficina de la Comisión de Procesos Administrativos UGEL San Martín y DRE .  
 

                                                 
10 PRODEMU: “Mujeres deciden contra la violencia”. 2003. PRODEMU, CMP FLORA TRISTAN:¿Qué sabemos de la salud 
sexual y reproductiva de San Martín?. Lima, 2005. 
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A pesar de lo incipiente de la data y del tiempo transcurrido hasta la actualidad, se 
puede visualizar un progresivo incremento del reporte de casos, por provincia y en el 
tiempo, lo cual podría ser una demostración indirecta de la mayor proporción de las 
mujeres a la denuncia del hecho. 
 

Violación y Explotación Sexual Comercial. 
 
Si bien en la Región San Martín aún no se cuenta con un registro único de casos de 
violencia sexual que nos permita sincerar la real magnitud del problema, es importante 
advertir que las fichas de registro de la PNP incluyen el delito de trata de personas con 
fines de explotación sexual comercial, que en la mayoría de los casos afecta a mujeres 
adolescentes y el delito de proxenetismo, aún están ausentes los delitos de turismo 
sexual, usuario-cliente, pornografía, que son modalidades dentro del comercio sexual. 
 
 

SituaciSituacióón de la Nin de la Niññez y Adolescencia en San Martez y Adolescencia en San Martíínn

3366595920072007
0000595920062006

1100404020082008

1100767620052005

000404262620042004

110707404020032003

001717222220022002

Trata de Personas: ExplotaciTrata de Personas: Explotacióón n 
sexual de menoressexual de menores

ViolaciViolacióón n 
SexualSexual

ProxenetisProxenetis
momo

Abuso SexualAbuso SexualAAññosos

DIVINCRI PNP 2002, 2003, 2004, 2005, 2006; IV DIRTEPOL2007; DIVINCRI 2008

Elaboración CEDISA
 

 
 
 
Es importante considerar también que al ser la explotación sexual comercial de 
menores de edad un delito, muchas veces encubierto u oculto, rodeado de muchos 
mitos en torno a la sexualidad de las mujeres amazónicas,  hace que sea difícil contar 
con información exacta que permita a las autoridades competentes tomar decisiones 
efectivas orientadas a la lucha frontal contra este problema. Sin embargo, pese a que 
los datos que muestra el siguiente cuadro, pueden no ser considerados alarmantes, no 
hay que perder de vista  el daño irreversible que este tipo de violencia ocasionan a las 
víctimas. 
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Casos de explotaciCasos de explotacióón sexual comercial de n sexual comercial de niniññasas
y adolescentes de San Marty adolescentes de San Martíín, registrados en n, registrados en 
Fono Mujer : 0800Fono Mujer : 0800--108108--0101

19%19%070720082008
100%100%3737TOTALTOTAL

5.4%5.4%020220072007

40.5%40.5%151520062006

24.3%24.3%090920052005

10.8%10.8%040420042004

PorcentajePorcentajeNNúúmeromeroAAÑÑOO

 
Movimiento El Pozo 2008    Elaboración CEDISA 

Es imposible no establecer la relación directa entre las consecuencias generadas por 
estos problemas en la vida de las mujeres sanmartinenses, con el desarrollo humano 
que se pretende alcanzar como parte de la actual gestión regional, por lo que resulta 
impostergable la implementación de políticas, proyectos y acciones orientadas a la 
erradicación progresiva de todo tipo de violencia basadas en el género. 

 

H. Empleo. 
 
Entre los cambios suscitados en las últimas décadas, la incorporación de grandes 
masas de población femenina al mercado de trabajo constituye uno de los más 
relevantes, esta creciente participación femenina no ocurre como consecuencia de las 
aspiraciones de una mejor calidad de empleo, sino como respuesta a las constantes 
crisis económicas ocurridas en el país, esto se traduce en menores oportunidades de 
empleo. Estos hechos originan un crecimiento de la fuerza laboral empleada en 
trabajos de baja productividad, de fácil acceso y bajos niveles de calificación. 
 
Además de acuerdo con la CEPAL, existen dos conjuntos de factores que determinan 
la incorporación creciente de la mujer a la actividad económica. El primero incluye los 
grandes cambios en la población tales como: i) crecimiento de la población, 
especialmente la urbana ii) el proceso de migración interna que significó además de la 
concentración urbana cambios en la estructura de edades y por sexo de la población 
por área de residencia; iii) significativa reducción de la fecundidad; iv) aumento de la 
esperanza de vida; v) disminución del tamaño promedio de los hogares; vi) incremento 
de hogares con jefatura femenina; vii) cambios culturales y en la educación en relación 
con el trabajo de la mujer. El segundo conjunto de factores lo constituyen las 
transformaciones educacionales y culturales. Las políticas en materia educacional 
dictadas por el estado se traducen en acceso universal de la mujer al proceso 
educacional con resultados que inciden en mayores posibilidades de acceder a 
mejores empleos. Provocando consecuentemente cambios en el perfil educativo de la 
población económicamente activa en especial de las mujeres. Además se debe añadir 
a este conjunto de factores la reducción de los ingresos reales de los hogares, lo que 
impulsa a las mujeres a participar en el mercado laboral. Estas razones llevan a 
analizar a las mujeres en el mercado laboral, 2004 – 2008.  
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La población en edad de trabajar (PET) es aquella que está disponible para desarrollar 
actividades productivas, la cual tiene como población objetivo a todos los miembros 
del hogar de 14 y más años de edad. Se subdivide en Población Económicamente 
Activa (PEA) y Población Económicamente Inactiva (PEI).  
 
En San Martín, según la Encuesta Nacional de Hogares 2008, el 51.3% de la 
población en edad de trabajar, corresponde al género masculino, mientras que el 
48.7% al femenino, a diferencia de los porcentajes a nivel nacional que corresponden 
el 48.6% a los hombres y el 51.4% a las mujeres. 
 
Se considera como Población Económicamente Activa (PEA) o fuerza de trabajo, a 
toda la población de 14 y más años de edad que se encuentra participando en la 
actividad económica, ya sea teniendo empleo o que se encuentren buscando empleo 
activamente.  
 
La fuerza laboral o población económicamente activa está conformada por las 
personas que ofertan su mano de obra para la producción de bienes o servicios 
económicos, este concepto no hace referencia a las actividades más comunes que 
realizan las mujeres, ya que la diferenciación entre la actividad económica y no 
económica se apoya en la distinción entre el uso económico o no económico del 
tiempo. Este problema se ha tratado de solucionar en parte al añadirle el indicador de 
trabajo remunerado, pero esta situación aún subestima la actividad económica de las 
mujeres, al no considerar un gran número de tareas que realizan las mujeres como es 
el caso del cuidado de los hijos, acarreo de agua y leña para el consumo del hogar. 
 
 
Perú Urbano: PEA Ocupada por sexo y tamaño de empresa en la que labora, 
según departamentos, 2008 
(Porcentaje) 
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La Región San Martín, supera el 70% de población ocupada urbana en empresas de 
uno a diez trabajadores. La población femenina a nivel departamental que labora en 
este tipo de empresas superó el 80%, esta cifra consolida el hecho de que en estas 
empresas la fuerza laboral por excelencia es la femenina. 
 
A nivel nacional según sectores económicos en los que se inserta la población 
ocupada la mayor proporción se encuentra laborando en el sector Terciario de la 
economía es decir la población se dedica mucho más a labores referidas al comercio y 
servicios, seguidos por el sector primario (labores extractivas y agropecuarias). 
 
Analizando por sexo se observa que son las mujeres quienes en mayor proporción 
laboran en el sector terciario (comercio y servicios), así en la Región San Martín, el 
total de la PEA ocupada según la Encuesta Nacional de Hogares 2008, se distribuye 
de la siguiente manera: 25.1% en el sector primario, 14.2% el sector secundario y 
60.7% en el sector terciario. El total de la PEA masculina ocupada se encuentra en el 
sector primario 31.0%, en el sector secundario 19.8% y en el sector terciario el 49.2%. 
Mientras que la PEA femenina ocupada se distribuye, el 16.8% en el sector primario, el 
6.5% en el sector secundario y el 76.7% en el sector terciario. 
 

 
 
 
En cuanto a los niveles de ingresos de hombres y mujeres en la Región, también se 
observan desigualdades, así tenemos que mientras el hombre gana un promedio de 
808 nuevos soles mensuales, la mujer percibe 591 nuevos soles.  
 
Existen roles diferenciados para hombres y mujeres que tradicionalmente son 
asignados por la sociedad. El rol productivo y el rol político que son los más valorados 
socialmente, se asignan generalmente a los hombres, mientras que el rol reproductivo 
y el rol comunitario que son los menos valorados socialmente, se asignan a las 
mujeres. Así, la Encuesta Nacional de Hogares 2008, nos muestra las grandes 
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diferencias entre la población masculina y femenina que se dedica a los quehaceres 
del hogar: Hombres 6.9%, mujeres 65.8%. 
 
En términos generales, En el periodo enero-diciembre de 2010, el indicador de 
actividad económica regional acumuló un incremento de 4,6 por ciento respecto a 
similar periodo del año anterior, impulsado por el desempeño positivo de todos los 
sectores productivos, con excepción del agropecuario que cayó en 2,9 por ciento. 
 
En particular, crecieron los sectores pesca (165,4 por ciento), manufactura (12,7 por 
ciento y construcción (11,2 por ciento). En el caso de pesca, influyó la crianza de 
peces en piscigranjas; en manufactura, el dinamismo de la producción de aceite, 
manteca, bebidas gaseosas y madera aserrada; y en construcción, el mayor gasto en 
obras privadas y públicas; seguidos por servicios financieros; electricidad y agua; y 
servicios gubernamentales. La contracción del sector agropecuario se vinculó a la 
escasez de lluvias en el departamento, las cuales afectaron a los cultivos arroz y 
plátano11

 

. 
 
De acuerdo con información de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 
de de San Martín, durante diciembre 2010 se registraron 37 156 arribos de turistas y 
48 244 pernoctaciones; superiores en 36,5 y 23,0 por ciento, cada caso, frente a 
similar mes del año anterior, debido al mayor flujo de turistas tanto nacionales como 
extranjeros. 
 
El turismo receptivo conformado por 579 extranjeros se expandió en 37,5 por ciento, y 
también el interno en 36,5 por ciento. 
 
En el periodo enero-diciembre, los arribos crecieron 17,4 y las pernoctaciones en 5,1 
por ciento, respecto al año anterior, ambos impulsados por el flujo de turistas 
nacionales. 
 
 
 Producción. 
  
Ingresar al análisis de género en el sistema productivo posee muchas ventajas: 
permite abordar el tema de la división del trabajo, el acceso a los recursos tierra, mano 
de obra, tecnología, servicios, etc., además del control de éstos y sus beneficios.  
 

RSM: Actividad Productiva por Género 
 

Actividad Productiva Género del Propietario 
Masculino Femenino 

Producción de alimentos. 20,3 6,0 
Producción de bebidas alcohólicas y tabaco. 4,3 0,8 
Confección de prendas de vestir. 4,0 6,6 
Impresión y edición. 6,2 1,7 
Fabricación de jabones, detergentes y/o perfumes. 0,3 0,0 
Materiales de construcción, acabados y carpintería. 33,5 4,0 
Metal mecánica y electricidad. 8,9 1,4 
Piscicultura. 1,5 0,3 
Total 79,1 20,9 

                  Fuente: SUNAT.  
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Banco Central de Reserva del Perú. Síntesis Económica de San Martín, diciembre del 2010. 
INEI-Perú. Estimaciones de la Población Económicamente Activa 1970-2015. 
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En este punto es importante recalcar el trabajo de diversas ONG locales, nacionales y 
organismos internacionales como Naciones Unidas, que le han puesto mucho énfasis 
a la incursión de la mujer en la actividad empresarial. Desde diversos proyectos se ha 
impulsado a la mujer a producir/ mejorar la producción de productos como la 
mermelada, mantequilla de maní, turrón de maní, cecina, entre otros, lo que las ha 
colocado en una posición de sujetos de crédito. 
 
El crédito, aparte de impulsar los emprendimientos empresariales, también es una 
importante herramienta de empoderamiento.  Así, los programas de créditos que 
impulsan las ONGs están dirigidos a mejorar el acceso al crédito de la mujer y muchas 
veces acompañan al mismo con acciones de capacitación y/o asistencia técnica que 
permiten empoderarla, los volúmenes de dinero entregados por ellas, son muy 
pequeños comparativamente a los de las entidades crediticias comerciales y ello es 
importante tenerlo en cuenta como elemento estratégico.   
 

I.  Participación. 
 

Participación Política de Mujeres y Varones. 
 
En cuanto a representación política, los partidos y movimientos políticos han formado 
secretarías o comisiones de la mujer y eso hace necesaria una intervención para que 
la participación de las mujeres sea más informada y calificada. Para el período 2007-
2010, la participación de las mujeres como regidoras en las RSM constituye el 27%, 
mientras que los hombres representan el 73% del total de autoridades munícipes tanto 
provinciales como distritales. 

 
 
 
 

Regidores y Regidoras Electas a Nivel Regional 
Período 2007-2010 

 
Provincia/Distrito 
 

Provincial  Distrital Total Total 
General 

M H M H M H  
Bellavista 1 6 6 19 7 25 32 
El Dorado 1 6 6 14 7 20 27 
Huallaga 1 4 8 17 9 21 30 
Lamas 1 8 13 37 14 45 59 
Tocache 3 6 6 14 9 20 29 
Rioja 2 7 12 30 14 37 51 
Mariscal Cáceres 2 7 6 14 8 21 29 
Moyobamba 2 9 6 19 8 28 36 
Picota 2 5 12 33 14 38 52 
San Martín 2 9 23 44 25 53 78 
Total 17 67 98 241 115 308 423 
% 20,3 79,7 28,9 71,1 27,2 72,8 100,0 

     Fuente ONPE 2006 
 
Para el período 2011-2014, la participación de las mujeres como regidoras constituyen 
el 26,6%,  frente a la de los varones que representan el 72.4% del total de regidores 
provinciales y distritales. 
En ambos sexos se aprecia un descenso en el porcentaje de representación que se 
debe principalmente a la disminución de la población electoral en la Región. 
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Regidores y Regidoras Electas a Nivel Regional 

Período 2011-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
   Fuente OMPE 2,010 
 
 
La participación política de las mujeres como alcaldesas sólo alcanza al 7.8% frente al 
92.2% de los varones.  
 
 
La representación de las mujeres como autoridades en el Gobierno Regional en el 
período 2007-2010 fue más dramática aún, de 10 Consejeros Regionales, sólo 02 
fueron mujeres, es decir sólo el 20% del Consejo estuvo constituido por mujeres. 

 
Conformación del Consejo Regional de San Martín 

Período 2007-2010 
 

Consejero 
1 Pedro Vargas Rojas  H 

2 Marden Rodriguez Melendez  H 

3 Walter Lincoln Rojas Salazar  H 

4 Wilian Alberto Rios Trigozo  H 

5 Elsa Cahuaza Peas  M 

6 Dertiano Rios Ruiz  H 

7 Essari Alejandro Plasencia Culqui  H 

8 Alfredo Rios Guzman  H 

9 Wilmer Delgado Monteza  H 

10 Esmilda Tuanama Tuanama  M 

 

Provincia/Distrito 
 

Provincial  Distrital Total Total 
General 

M H M H M H  
Bellavista 2 5 6 16 8 21 29 

El Dorado 1 6 7 13 8 19 27 
Huallaga 2 3 7 18 9 21 30 
Lamas 2 7 16 34 18 41 59 
Tocache 2 7 5 15 7 22 29 
Rioja 2 9 10 32 12 41 53 
Mariscal Cáceres 4 5 8 12 12 17 29 
Moyobamba 2 9 5 20 7 29 36 
Picota 1 6 11 34 12 40 52 
San Martín 3 8 20 45 23 53 76 
Total 21 65 95 239 116 304 420 
% 24.4 75.6 28.4 71.6 27.6 72.4 100 

   
 
 

  ALCALDES PROVINCIALES Y DISTRITALES  A NIVEL 
REGIONAL 

Provincia/Distrito 
 

Provincial  Distrital Total Total 
General 

M H M H M H  
Bellavista  1  5  6 6 
El Dorado  1  4  5 5 
Huallaga  1  5  6 6 
Lamas  1  10  11 11 
Tocache 1  1 3 2 3 5 
Rioja 1   8 1 8 9 
Mariscal Cáceres  1  4  5 5 
Moyobamba  1  5 1 5 6 
Picota  1  9 1 9 10 
San Martín  1  13 1 13 14 
Total 2 8 1 66 6 71 77 
% 20 80 1.5 98.5 7.8 92.2 100 
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En la gestión actual, tenemos que de 12 consejeros regionales, 05 son mujeres, lo que 
constituye el 41.6% 
 
 
 

Conformación del Consejo Regional de San Martín 
Período 2011-2014 

 
 

Consejero 
1 SANDRA ELISA MONGE MORALES M 

2 CÉSAR OMAR BEJARANO AGUILAR H 

3 MARCO ANTONIO CRUZALEGUI CHAVEZ H 

4 CYNTHIA IVONE HIDALGO VILLANUEVA M 

5 LUZ MARITZA SANGAMA SALAS     M 

6 MERY ALICIA FLORES SAAVEDRA VDA. DE RUIZ M 

7 FLOR DE BELEN ANGULO TUESTA M 

8 MARZOLINI TELLO RUIZ H 

9 AUGUSTO CHRISTIAN NOLASCO AGUIRRE H 

10 CARLOS MIGUEL RAMIREZ SALDAÑA H 

11 EDWIN VASQUEZ RIOS 
 

H 

12 SEGUNDO SANCHEZ SARAVIA H 

Fuente: ONPE 2010 
 
 
De manera gradual, vemos que la participación de las mujeres en los espacios de 
poder y decisión va mejorando, pero aún estos avances no se expresan en la mejora 
de la situación y posición de las mujeres en la sociedad sanmartinense.  
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VI. EJES ESTRATÉGICOS 
 
Los Ejes Estratégicos definen las cuestiones prioritarias en materia de políticas de 
igualdad de género en las que se va a trabajar y son los siguientes:  
 
1. Transversalidad. 
2. Empoderamiento y participación sociopolítica de las mujeres. 
3. Conciliación y corresponsabilidad. 
4. Violencia contra las mujeres.  
 
 

1) Transversalidad: 
 
Fue propuesto por primera vez en 1987 por la Comisión sobre la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer de Naciones Unidas. El concepto de transversalidad aparece por 
primera vez en textos internacionales posteriores a la celebración de la Tercera 
Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Mujeres (Nairobi, 1985) en relación 
con el debate sobre el papel de las mujeres en el desarrollo. En este debate se 
planteaba la importancia de integrar los valores de las mujeres en los trabajos de 
desarrollo, así como la necesidad de implicar a los Gobiernos para que tuvieran en 
cuenta las cualidades de las mujeres en este aspecto, a la hora de diseñar políticas, 
planes, declaraciones, objetivos, programas y otros documentos políticos importantes. 
 
En la IV Conferencia Mundial sobre Mujeres de Naciones Unidas (Pekín, 1995), la 
estrategia de la transversalidad fue asumida por la Plataforma de Acción que se 
adoptó al final de la Conferencia al afirmar en repetidas ocasiones que “los gobiernos y 
otros actores deberían promocionar una política activa y visible de transversalización  
de género en todas las políticas y programas, para que, antes de que se tomen las 
decisiones, se realice un análisis de los efectos producidos en mujeres y hombres, 
respectivamente”. A partir de esta Plataforma, muchos países han adoptado un plan 
nacional para la transversalización de género. 
 
En los últimos años el concepto de transversalidad se ha promovido principalmente 
dentro de las distintas organizaciones intergubernamentales europeas. Se mencionó 
en el Tercer Programa de Acción Comunitario a medio plazo sobre igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres (1991-1995) y llegó a ser un tema central en 
el IV Programa de Acción. La Comisión Europea ha adoptado también una 
comunicación sobre la transversalización de género. En 1995, durante los preparativos 
de la Conferencia de Pekín, el Consejo de Europa decidió crear el grupo de 
especialistas en la transversalización de género que desarrolló el marco conceptual y 
la metodología actuales. 
 
De entre todas las definiciones que existen, la mayoría coincide en que se trata de la 
integración de la perspectiva de la igualdad de género en todos los ámbitos y lo que 
ello implica para la sociedad. Supone integrar la perspectiva de género, esto es, la 
consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y 
necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas 
dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y 
acciones a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y 
evaluación. 
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2) Empoderamiento y participación sociopolítica de las mujeres: 
 
La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) llevada a cabo 
en El Cairo en 1994, planteó una  profunda revisión de las políticas de población 
aplicadas hasta su celebración, poniendo de relieve el peso de las relaciones de 
género en la definición del escenario demográfico y en el desarrollo. En la nueva 
agenda de las políticas de población derivadas del consenso de la CIPD, la equidad de 
género y el empoderamiento de las mujeres se perfilaron como requisitos 
indispensables para alcanzar el desarrollo sustentable, así como para hacer frente a 
los desafíos demográficos. 
 
Para lograr lo anterior, se exhortó a los gobiernos a instrumentar los cambios 
institucionales y las reformas jurídicas y constitucionales necesarias para salvaguardar 
los derechos de las mujeres y promover la equidad de género. Se alentó también a la 
comunidad internacional y a los gobiernos a adoptar acciones para fortalecer, 
reorganizar o ampliar los servicios de salud reproductiva, los sistemas educativos y los 
programas laborales, con la finalidad de asegurar el acceso de la mujer en condiciones 
de igualdad. 
 
Implica promover y garantizar la igualdad de mujeres y hombres, y en particular 
promover la autonomía y el fortalecimiento de la posición de las mujeres. 
 

3) Conciliación y corresponsabilidad: 
 
La conciliación de la vida laboral, familiar y personal de los ciudadanos y ciudadanas 
se convierte en un elemento de gran importancia para los gobiernos regionales y 
municipales. Estos han de actuar como impulsores del equilibrio, potenciando las 
políticas de tipo social desde una visión transversal, y dotando a la ciudad de 
infraestructuras y servicios que permitan mejorar el equilibrio de la vida de las 
personas dentro y fuera de casa.  
 
Las políticas de conciliación han de enmarcarse en otras de ámbito general que 
aborden la igualdad entre los géneros. Y a su vez, a nivel general, el resto de políticas 
sociales deben recordar que, lejos de ser neutrales, están también directamente 
inmiscuidas en las cuestiones relativas a las desigualdades de género. La conciliación 
debe ser sustituida por políticas orientadas a transformar la manera masculina de ver y 
estar en el mundo y a revalorizar las tareas de la cura y atención a las personas.  
 
Esto se basa en realizar tareas de sensibilización y de propuestas de servicios, 
actuando en el ámbito: educativo, social y familiar, empresarial-sindical, de la 
administración pública y organizaciones ciudadanas, para que la conciliación sea un 
derecho universal. Las  políticas de conciliación han de abordarse desde la igualdad 
entre los géneros, logrando la corresponsabilidad masculina en el trabajo doméstico y 
familiar 
 
Implica facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral a través del 
fomento de la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo doméstico, la 
adecuación de las estructuras del empleo a las necesidades de la vida personal y 
familiar y la adecuación de los servicios sociocomunitarios.  
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4) Violencia contra las mujeres: 
 
La violencia contra la mujer lesiona sus derechos humanos y libertades 
fundamentalmente e impide el ejercicio pleno de su ciudadanía. Por ello, la lucha 
contra la violencia hacia la mujer no es ni puede ser un asunto sólo de mujeres. Es un 
asunto de justicia y democracia, en donde toda la sociedad y el gobierno deben 
involucrarse para prevenirla, sancionarla y erradicarla.  
 
Además del carácter preventivo que tiene todo el documento en su conjunto, este eje 
aborda de manera específica la violencia contra las mujeres facilitando la articulación 
de medidas y recursos para luchar contra la violencia sexista. La definición concisa de 
lo que se ha de entender por este tipo de violencia: cualquier acto violento por razón 
de sexo que resulte o pueda resultar en daño físico, sexual o psicológico o en 
sufrimiento de la mujer, incluyendo las amenazas de realizar tales actos, la coacción o 
la privación arbitraria de libertad que se produzcan en la vida pública o privada. 
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VII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS, ACCIONES, INDICADORES  Y RESPONSABLES 
 

A. Violencia de género. 
 

Objetivo Estratégico 01: Promover en la sociedad civil  y el estado la adopción de valores y prácticas para la prevención y atención  de 
toda forma de violencia y discriminación de género, desde el enfoque de derechos, en el contexto de una cultura de paz.  

 
 

Resultados Indicadores Medios de verificación Responsables 
 

R1: Autoridades,  funcionarios/as 
regionales, locales y sociedad 
civil diseñan e implementan, 
estrategias y políticas de 
prevención de la violencia de 
género. 

- Número de estrategias 
regionales y locales de 
prevención de la violencia de 
género, implementándose. 

- N° de políticas diseñadas e 
implementadas 

- Número de gobiernos locales 
y organizaciones de la 
sociedad civil participando en 
la implementación de 
estrategias de prevención de 
la violencia de género. 

 

- Documentos de estrategias. 
- Políticas Regionales de 

prevención de la violencia de 
género. 
 

- GORESAM.  
- MIMDES. 
- Municipalidades provinciales 
- Consejo  Regional de la mujer, 

niña, niño, adolescente y adulto 
mayor. 

 

Actividades Principales del R1   
- Diseño e implementación 

participativa de estrategias y 
políticas regionales y locales 
de prevención de la violencia 
de género.  

- Fortalecimiento de  espacios 
de concertación multisectorial 
para la prevención de la  
violencia de género. 

- Fortalecimiento de 
capacidades de las 

- N° de acciones regionales y 
locales de prevención de la 
violencia de género  
implementándose.   

- N° de espacios de 
concertación multisectorial 
con acciones de prevención 
de la violencia de género en 
sus planes operativos. 

- N° de organizaciones de la 
sociedad civil participando en 

- Informes. 
- Relación de participantes. 
- Registros fotográficos. 
- Reportes de monitoreo. 
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organizaciones de la 
sociedad civil, para la 
prevención de la violencia de 
género.  

- Acciones de vigilancia, 
monitoreo y evaluación de las 
estrategias de prevención de 
la violencia de género. 

 

acciones de prevención de la 
violencia de género.  

- N° de reportes de  monitoreo 
y evaluación. 
 

R2: Operadores estatales 
regionales y locales mejoran sus 
procedimientos y calidad de 
atención de casos de violencia 
de género. 

- Número de casos de 
violencia de género atendidos 
en base a protocolo 
implementado  por los 
operadores estatales. 

- Número de usuarios/as 
satisfechos con la atención 
de casos de violencia de 
género. 

- Número de casos con 
procesos finalizados. 

- Protocolo de atención de 
casos de violencia de género. 

- Informe de sondeos de 
opinión. 

- Reportes de casos atendidos. 

- GORESAM. 
- PNP. 
- Ministerio Público. 
- Poder Judicial. 
- Dirección Regional de Salud. 
- MIMDES. 
- Consejo  Regional de la mujer, 

niño, niña, adolescente y 
adulto mayor. 

 

Actividades Principales del R2   
- Elaboración participativa e 

implementación de protocolo 
de atención de casos de 
violencia de género. 

- Diseño e implementación de 
registro único de casos de 
violencia de género. 

- Centralización de datos 
estadísticos de casos de 
violencia de género a nivel 
regional. 

- Actualización de operadores 
estatales en materia de 
violencia de género. 

- Implementación adecuada de 
los servicios de atención de 

- Protocolo único de atención 
de casos de violencia de 
género aplicado por 
operadores estatales. 

- Registro único de casos 
operativo. 

- N° de provincias y distritos 
que reportan información 
actualizada sobre casos de 
violencia de género a 
Gerencia Regional de 
Desarrollo Social .  

- N° de eventos de 
capacitación y actualización a 
operadores estatales.  

- N° de servicios de atención 

- Protocolo de atención de 
casos de violencia de género. 

- Registro único de casos. 
- Reportes de atención de 

casos a nivel provincial. 
- Informes de eventos 

realizados. 
- Relación de participantes. 
- Registro fotográfico. 
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casos de violencia de género. 
 

de casos de violencia de 
género, funcionando. 

R3: Autoridades regionales  
hacen incidencia en la aplicación 
transparente, efectiva y oportuna 
de leyes que condenan la 
violencia de género. 

- N° de sentencias ejecutadas 
por casos de violencia de 
género.  

 

- Sentencias sobre casos de 
violencia de género. 

- GORESAM. 
- Consejo  Regional de la mujer, 

niño, niña, adolescente y 
adulto mayor. 

 
Actividades Principales del R3   
- Acciones de seguimiento a 

denuncias de violencia de 
género.  

- Elaboración y presentación 
pública de informe sobre 
situación de la violencia de 
género en San Martín, en el 
marco del Día Internacional 
de la No violencia contra la 
mujer. 

 

- N° de denuncias 
monitoreadas. 

- N° de informes anuales 
presentados públicamente. 
 

- Informes sobre situación de 
la violencia de género. 

R4: Víctimas de violencia de 
género y sus hijos e hijas, 
cuentan con servicio integral para 
el tratamiento de daños 
ocasionados por la violencia de 
género. 
 

- N° de víctimas de violencia 
de género reintegradas en 
actividades económicas, 
sociales y comunitarias. 

 
 
 
 
 

- Informes. 
- Reportes de atención integral 

a víctimas de violencia de 
género. 

- GORESAM. 
- PNP. 
- Ministerio Público. 
- Poder Judicial. 
- Dirección Regional de Salud. 
- MIMDES. 
- Consejo  Regional de la 

mujer, niño, niña, 
adolescente y adulto mayor. 

Actividades Principales del R4   
- Atención especializada en el 

tratamiento psicológico y 
emocional. 

- Asesoramiento legal a 
víctimas de violencia de 
género.  

- Implementación de talleres 
de generación de ingresos y 

- N° de atenciones 
psicológicas realizadas 
mensualmente. 

- N° de participantes que 
concluyen los talleres de 
generación de ingresos. 

- N° de participantes en 
eventos de capacitación. 

- Informes psicológicos. 
- Informes de talleres 

realizados. 
- Relación de participantes. 
- Registro fotográfico. 
- Informes de actividades 

desarrolladas. 
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empleo para las víctimas de 
violencia de género.  

- Capacitación a víctimas de 
violencia de género sobre 
derechos y equidad de 
género. 

- Fortalecimiento de las 
DEMUNAs provinciales y 
distritales. 

- N° de DEMUNAs provinciales 
y distritales que cuentan con 
condiciones básicas para su 
funcionamiento. 

Gobierno Regional de San Martín (GORESAM), Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), Centro de Emergencia Mujer (CEM), 
Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA), Sector Salud (SS), Sector Educación (SE), Municipalidades Provinciales (MP), 
Organizaciones Sociales de Base (OSB), Sociedad Civil (SC), Fiscalía (F), Policía Nacional del Perú (PNP), Colegios Profesionales (CP). 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

B.  Educación 
 

Objetivo Estratégico 02: Generar condiciones de igualdad de oportunidades para mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes, en todos los 
niveles de educación formal. 

 
Resultados Indicadores Medios de verificación Responsables 

 
R5: Niñas,  adolescentes y 
jóvenes acceden oportunamente 

- Nº de niñas y adolescentes 
que culminan la educación 

- Certificados de estudios. 
- Registros de asistencia 

- GORESAM. 
-  DRE. 



 55 

a la educación formal de calidad y 
permanecen en el sistema en 
igualdad de oportunidades.  
 

primaria y secundaria. 
 

 

escolar. -  DIRES. 
-  MIMDES. 
-  Gobiernos locales. 
- Empresas privadas. 

 Actividades Principales del R5   
- Ejecución de campañas 

informativas sobre el derecho 
a la educación, dirigidas 
especialmente a poblaciones 
rurales. 

- Implementación de incentivos  
a las instituciones educativas  
que matriculan a la mayor 
cantidad de niñas y 
adolescentes de su 
jurisdicción, según población 
en edad escolar existente 
(Resoluciones directorales, 
mejoramiento de 
infraestructura y 
equipamiento). 

- Implementación de incentivos 
a las familias que facilitan el 
acceso y la permanencia de 
niñas y adolescentes en la 
educación formal (proyectos 
productivos, asistencia 
técnica para mejorar sus 
actividades agrícolas, acceso 
a otros programas sociales 
que se ejecutan en la 
comunidad, priorización de 
proyectos comunales en 
presupuesto participativo).   

- Nº de comunidades rurales 
donde se han desarrollado 
las campañas. 

- Nº de niñas y adolescentes 
matriculadas anualmente. 

- N° de instituciones 
educativas que recibieron 
incentivos. 

- N° de familias que accedieron 
a incentivos. 

 
 
 

- Informes de campañas e 
incentivos otorgados. 

- Registro de matrícula escolar. 
 

R6: Padres y madres de familia 
participan en las actividades  
orientadas a promover la equidad 
de género implementadas en las 

- N° de APAFAS dirigidas por 
mujeres. 

- N° de Municipios escolares 

- Informes de constitución de 
APAFAS. 

- Relación de autoridades 

- DRE. 
- UGEL. 
- APAFAs. 
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instituciones educativas y 
generan prácticas que favorecen 
la igualdad y equidad de género.  
 

que incorporan en sus 
directivas  a mujeres y 
varones por igual.  

- N° de  actividades que 
promueven la equidad de 
género. 
 

escolares. 
 

Actividades Principales del R6   
- Incorporación del tema de 

equidad de género y 
prevención de la violencia de 
género en el diseño curricular 
regional 

- Diseño e implementación de 
objetivos, contenidos y 
metodologías de género en el 
Plan Operativo Institucional. . 

- Reporte anual  sobre 
avances en la equidad de 
género por parte de las 
instituciones educativas. 

- Diseño Curricular regional 
con enfoque de género. 

- N° de Planes Operativos 
institucionales que incorporan  
contenidos de género . 

- Nº de padres y madres que 
participan en talleres de 
género de las instituciones 
educativas. 

- Nº de instituciones educativas 
con reporte  anual socializado  
en su comunidad educativa. 
 

- Documento del diseño 
curricular regional. 

- Planes operativos. 
- Informes de talleres. 
- Relación de participantes. 
- Reportes escolares anuales.  

R7: Mujeres integrantes de 
organizaciones sociales de base 
acceden a programas y acciones 
de fortalecimiento de 
capacidades. 

- Nº de mujeres   que saben 
leer y escribir  y con 
certificación oficial. 

- Nº de mujeres líderes 
participando activamente en 
procesos sociales y políticos.  

- Certificados oficiales 
otorgados. 

- Reportes sobre participación 
política y ciudadana. 

- GORESAM. 
- DRE. 
- UGEL. 
- Gobiernos Locales. 
- Consejo Regional de la mujer, 

niña, niño, adolescente y 
adulto mayor.  

- OSB. 
- Universidades. 
- Institutos de educación 

superior,  
 

Actividades Principales del R7   
- Diseño e implementación 

concertada y participativa, de 
Programa Regional de 
Alfabetización con enfoque 
de interculturalidad y género. 

- Monitoreo y evaluación 
permanente del Programa 
Regional de Alfabetización. 

- Presentación pública 

- Programa Regional de 
Alfabetización funcionando 
con presupuesto asegurado y 
permanente. 

- Nº de acciones de monitoreo 
desarrolladas. 

- Nº de presentaciones 
públicas realizadas.  

- N° de programas regional y 

- Documentos de Programa de 
Alfabetización. 

- Informes de monitoreo. 
- Informes de resultados del 

Programa de alfabetización. 
- Informes de talleres de 

capacitación. 
- Listas de participantes. 
- Convenios. 
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descentralizada de resultados 
reales del Programa Regional 
de Alfabetización. 

- Diseño e implementación de 
programa regional y 
programas municipales de 
formación de liderazgo 
político y ciudadano de las 
mujeres. 

- Firma de convenios con 
universidades e institutos 
superiores para la 
implementación de acciones 
de capacitación y educación 
alternativas dirigidas a 
mujeres líderes y a 
participantes sobresalientes 
del programa de 
alfabetización. 
 

municipales funcionando. 
- Nº de talleres y jornadas de 

capacitación realizadas 
- N° de convenios 

ejecutándose. 
 

R8: Autoridades educativas 
regionales y locales incorporan 
en los planes curriculares el 
enfoque de una  educación 
inclusiva no sexista.  
 

- N° de mujeres y varones 
egresados de carreras no 
tradicionales. 
 

- Certificados de estudios 
otorgados. 

- Títulos o grados otorgados. 
- Registro de títulos y grados. 

- GORESAM. 
- DRE. 
- UGEL. 
- instituciones educativas. 
- Gobiernos Locales. 
- Consejo Regional de la mujer, 

niña, niño, adolescente y 
adulto mayor. 
 

Actividades Principales del R8   
- Revisión de normatividad en 

materia educativa (PER, 
Ordenanzas regionales y 
locales, y otros) e inclusión 
de orientación profesional no 
sesgada por sexo. 

- Ejecución de Talleres de 
orientación vocacional no 
sexista a los agentes 
educativos, familias y 

- N° de normas y planes que 
incorporan la orientación 
profesional no sesgada por 
sexo. 

- N° de actores clave que 
participan en los talleres. 

- N° de acciones de difusión y 
promoción de carreras 
profesionales no 
tradicionales.  

- Documentos de plan. 
- Normas emitidas. 
- Informes de talleres. 
- Listas de participantes. 
- Registro fotográfico 
- Materiales de difusión. 
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estudiantes de instituciones 
educativas de nivel 
secundaria de la Región.  

- Promoción de carreras 
consideradas 
tradicionalmente masculinas 
entre la población escolar 
femenina y aquellas 
consideradas femeninas 
entre la población escolar 
masculina. 
 

 

Gobierno Regional de San Martín (GORESAM), Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), Centro de Emergencia Mujer (CEM), 
Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA), Sector Salud (SS), Dirección Regional de Educación (DRE), Municipalidades 
Provinciales (MP), Organizaciones Sociales de Base (OSB), Sociedad Civil (SC), Fiscalía (F), Policía Nacional del Perú (PNP), Colegios 
Profesionales (CP), Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL). 
 
Los resultados y acciones que se proponen en este objetivo son complementarios al PER (Proyecto Educativo Regional). 
 

C.  Salud. 
 
Objetivo Estratégico 03. Promover la salud integral y ciudades saludables para la vida, con un enfoque de derechos, equidad de género, 
participación ciudadana, interculturalidad e inclusión social.  
 

Resultados Indicadores Medios de verificación Responsables 
 

R9: Autoridades regionales de 
salud, impulsan la atención 
preventiva e integral de las 
mujeres, garantizando el acceso 
a los servicios de salud de 
calidad, en todas las fases de su 
ciclo vital, respetando su 
identidad étnica y cultural. 
 

- N° de mujeres que acuden a 
los servicios de salud con 
fines de prevención 

- Registros de atención con 
fines de prevención. 
 

- GORESAM. 
-  DIRES. 
-  OSB. 
-  SC. 
-  Medios de comunicación 

social. 
 

Actividades Principales del R9   
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-  Fortalecimiento del Consejo 
Regional de Salud y medio 
ambiente liderado por el 
GORESAM y el Sector Salud. 

- Diseño e implementación de 
campañas de sensibilización 
sobre salud preventiva. 

- Nº de instituciones y OSB 
que participan en el Consejo 
Regional. 

- N° de acciones de 
sensibilización a la población 
en general. 
 
 

-  Registro de participantes. 
- Materiales de difusión. 
- Registro fotográfico 

R10: Sistema Regional de salud 
fortalecido, aplica enfoque de 
derechos, equidad de género, 
interculturalidad, participación e 
inclusión social. 
 

- N° de mujeres y varones que 
expresan satisfacción en el 
trato y atención de los 
servicios de salud. 
 

- Informes de sondeo de 
opinión. 

- GORESAM. 
-  DIRES. 
-  OSB y SC. 
-  Colegios profesionales de 

salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades Principales del 
R10 

  

- Acciones de capacitación al 
personal del sistema regional 
y local de salud en la 
aplicación de los enfoques de 
derechos, equidad de género, 
interculturalidad, participación 
e inclusión social. 

- Sondeos de opinión al 
público usuario que incorpore 
indicadores que permitan 
medir la aplicación de los 
enfoques. 

- Evaluación permanente al 
personal del Sistema 
Regional de Salud en el 
manejo de los enfoques. 
 

- . Nº de acciones de 
capacitación.  

- N° de profesionales y 
técnicos capacitados. 

- N° de sondeos de opinión 
aplicados. 

- N° de profesionales y 
técnicos que aplican los 
enfoques materia de las 
capacitaciones.  
 

- Informes de capacitaciones. 
- Relaciones de participantes. 
- Informes de sondeos de 

opinión. 
- Contenidos de capacitación. 
- Estructura y metodologías de 

capacitación. 

R11: Autoridades regionales de 
salud priorizan acciones de 
prevención de embarazo en 
adolescentes y embarazos no 

- Nº de embarazos en 
adolescentes registrados. 

- Registro de casos de 
embarazos en adolescentes. 

- GORESAM. 
- DIRES. 
- Redes de Salud. 
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deseados.  
 

- OSB. 
- DRE. 
 Actividades Principales del 

R11 
  

- Implementación de programa 
de educación en derechos 
sexuales y reproductivos con 
niñas, adolescentes, jóvenes 
y adultas. 

- Consejería permanente en 
uso de métodos 
anticonceptivos y 
planificación familiar. 

- Implementación de horarios y 
espacios adecuados para la 
atención y consejería de 
adolescentes en el uso de 
métodos anticonceptivos. 

- Distribución permanente y 
gratuita de métodos 
anticonceptivos.  
 

- N° de participantes a las 
jornadas sobre derechos 
sexuales y reproductivos. 

- N° de Jornadas realizadas. 
- N° de usuarios y usuarias 

que acuden a la consejería. 
- N° de adolescentes que 

acuden a la consejería en 
horarios alternativos. 

- N° de métodos 
anticonceptivos distribuídos. 

- Informes de jornadas de 
capacitación. 

- Relación de participantes. 
- Libro de registro de atención 

de casos. 
- Relación de anticonceptivos 

distribuidos. 

Gobierno Regional de San Martín (GORESAM), Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), Centro de Emergencia Mujer (CEM), 
Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA), Sector Salud (SS), Sector Educación (SE), Municipalidades Provinciales (MP), 
Organizaciones Sociales de Base (OSB), Sociedad Civil (SC), Medios de Comunicación (MC), Fiscalía (F), Policía Nacional del Perú (PNP), 
Colegios Profesionales (CP). 
 
Los resultados y acciones que se proponen este lineamiento de política son complementarios al Plan Regional de Salud. 
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D.  Empleo. 
 
Objetivo Estratégico 04: Eliminar toda forma de discriminación en el empleo u ocupación e ingresos, y garantizar el acceso equitativo a los 
recursos económicos entre mujeres y varones.  

 
Resultados Indicadores Medios de verificación Responsables 

 
R12: EI GORESAM incorpora  la 
perspectiva de género en las 
políticas y  programas de empleo 
regional 

- N° de mujeres y varones que 
acceden en forma equitativa 
a oportunidades de empleo e 
ingresos. 

- Nº de mujeres contratadas 
por empresarios / mes. 
 

- Contratos de empleo 
firmados. 

- Registros de empleados y 
empleadas manejados por la 
Dirección Regional de 
Trabajo. 

- GORESAM. 
-  Dirección Regional de 

Trabajo y promoción del 
empleo. 

- Sectores del Estado. 
-  OSB y SC. 
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Actividades Principales del 
R12 

  

- Revisión de políticas de 
trabajo y promoción del 
empleo e incorporación del 
enfoque de género. 

- Incorporación del enfoque de 
equidad de género en los 
manuales y procedimientos 
de reclutamiento, selección y 
contratación de personal del 
sector público. 

- Capacitación sobre el 
enfoque de género al 
personal de la Dirección 
Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 

- N° de políticas y programas 
que incorporan el enfoque de 
género. 

- No. De procedimientos y 
manuales internos que 
incorporan el enfoque de 
género 

- N° de participantes en las 
capacitaciones. 
 

- Documentos de políticas. 
- Manuales  
- Informes de capacitación. 
- Relación de participantes. 
- Registro fotográfico. 

R13: Autoridades regionales y 
locales promueven las 
potencialidades empresariales 
de las mujeres, como 
protagonistas del desarrollo 
económico. 

 

- N° de micro y pequeña 
empresas conducidas por 
mujeres.  
 

- Registro de micro y pequeñas 
empresas. 

- Directorios de micro y 
pequeñas empresas. 

- Actas de constitución de 
micro y pequeñas empresas. 

- GORESAM, Dirección 
Regional de Trabajo y 
promoción del empleo, 
empresas privadas, 
universidades, institutos, 
medios de comunicación, 
OSB y SC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades Principales del 
R13 

  

- Campaña dirigida al 
empresariado para  priorizar 
la contratación de mujeres en 
general y en puestos 
considerados 
tradicionalmente masculinos. 

- Convenios con empresas 
privadas, universidades e 
institutos superiores para la 
promoción y calificación del 
empleo femenino, en especial 

- . Nº de empresas privadas 
que priorizan la contratación 
de personal femenino. 

- Nº de convenios para 
promoción y calificación de 
las mujeres. 
 

- Normas, lineamientos o 
protocolos para la 
contratación de personal en 
principales empresas 
privadas. 

- Convenios. 
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el no tradicional. 
 

 
 
 

R14: Sistema de información 
regional que articule la oferta y la 
demanda laboral para mujeres de 
la Región San Martín,  
implementado y funcionando.   
 

- Nº de mujeres que acceden a 
oportunidades de empleo 
difundidas por el sistema de 
información regional a través 
de las ODEL 

- Documentos del sistema de 
información regional sobre 
oferta y demanda laboral. 

- GORESAM. 
- MP. 
- MC con OSB y SC.  
- Dirección Regional de Trabajo 

y Promoción del Empleo. 
 

Actividades Principales del 
R14 

  

- Generación de banco de 
datos municipales de 
oportunidades de empleo e 
ingresos para mujeres. 

- Implementación de servicio 
de asesoría legal y técnica 
para la promoción del 
empleo, del espíritu 
emprendedor y la actividad 
empresarial de las mujeres 
en las  Oficinas de Desarrollo 
Económico Local (ODEL) de 
cada provincia. 

- Implementación de registro 
único regional de oferta y 
demanda de empleo que 
articule la información de las 
ODL. 
 

- N° de gobiernos locales que 
implementan el banco de 
datos.  

- N° de mujeres que atienden 
las ODEL en el servicio de 
asesoría.  

- Registro único regional de 
oferta y demanda laboral 

- Banco d datos. 
- Registro de asesoría a 

mujeres desempleadas. 
- Registro de oferta y demanda 

laboral. 

R15: El GORESAM promueve el 
acceso equitativo de mujeres y 
varones a los recursos  
financieros. 

 

- Nº de mujeres y varones 
beneficiados  con prestamos 
empresariales  
 

- Informes de financieras sobre 
préstamos otorgados. 

 
- GORESAM. 
- Entidades financieras. 
- Banca comercial. 
- OSB y SC.  
 Actividades Principales del R15   

- Establecimiento de acuerdos - N° de convenios - Convenios. 
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y convenios entre el 
GORESAM y las entidades 
financieras, ONGs y  banca 
comercial para el acceso 
equitativo de mujeres y 
varones a  préstamos 
empresariales. 

- Campaña comunicativa sobre 
la cultura del buen pagador. 

- Implementación de incentivos 
a entidades financieras que 
coloquen recursos en 
negocios y emprendimientos 
de mujeres. 
 

implementados. 
- N° de acciones de 

sensibilización emprendidas. 
- N° de entidades financieras 

premiadas 

- Materiales de sensibilización, 
- Registro fotográfico. 
- Premios y reconocimientos 

otorgados. 

 
 

Gobierno Regional de San Martín (GORESAM), Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), Centro de Emergencia Mujer (CEM), 
Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA), Sector Salud (SS), Sector Educación (SE), Sector Trabajo (ST), Municipalidades 
Provinciales (MP), Organizaciones Sociales de Base (OSB), Sociedad Civil (SC), Medios de Comunicación (MC), Fiscalía (F), Policía Nacional 
del Perú (PNP), Colegios Profesionales (CP). 
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E.  Participación Ciudadana y Política. 
 
Objetivo Estratégico 05: Garantizar la participación política y ciudadana de las mujeres en los espacios de poder y decisión regional y local. 

Resultados Indicadores Medios de verificación Responsables 
 

R16: El GORESAM y los 
gobiernos locales provinciales 
implementan medidas de acción 
afirmativa para el ejercicio de 
todos los derechos políticos de 
las mujeres y el acceso equitativo 
al poder e instancias de toma de 
decisiones para su pleno ejercicio 
ciudadano 
 

- N° de mujeres que acceden a 
cargos de poder y decisión. 
 

- Reportes sobre participación 
política de las mujeres. 

- Documentos emitidos por la 
ONPE y el Jurado Nacional 
de Elecciones. 

- GORESAM. 
- Gobiernos locales. 
-  ONPE. 
-  Jurado electoral. 
- Sector público. 
-  OSB y SC. 

 

Actividades Principales del 
R16 

  

- Fortalecimiento del Consejo 
Regional de la Mujer, niña. 
niño, adolescente y adulto 
mayor a través de una 
asignación presupuestal 
permanente que garantice su 
funcionamiento. 

- Aplicación de la cuota de 
género (50% para cada 
género) en todo proceso 
eleccionario en la Región San 
Martín, en concordancia con 
la legislación vigente que 
establece que las listas 
electorales municipales y 

- Presupuesto incluido en el 
Plan de Desarrollo 
Institucional ejecutándose. 

- N° de procesos electorales 
que aplican la cuota de 
género. 

- N° de listas a cargos de 
decisión y listas electorales 
que aplican el criterio de 
alternancia de género.   

- N° de mujeres que participan 
en los procesos de 
presupuesto participativo, 
plan de desarrollo 
concertado, CCR, CCL, 

- Presupuestos de Planes 
Operativos Institucionales. 

- Lineamientos para aplicación 
de cuota de género en 
procesos electorales. 

- Listas de candidatos y 
candidatas en procesos 
electorales. 

- Registro de participantes en 
procesos de participación 
ciudadana. 

- Actas de constitución de 
CCL, CCR, COVIC. 

- Documentos oficiales y 
discursos. 
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regionales deben estar 
conformadas con NO 
MENOS del 30% de mujeres 
o varones. 

- Implementación del criterio 
de alternancia de género en 
la conformación de 
candidaturas a cargos de 
decisión y en el 
establecimiento de listas 
electorales. 

- Promoción permanente de la 
participación de las mujeres 
en los procesos participativos 
de desarrollo local y regional. 

- Elaboración e 
implementación  de manual  
para  el uso del leguaje 
inclusivo  en documentos, 
discursos oficiales, en 
concordancia con la Ley de 
Igualdad de Oportunidades 
(LIO). 

COVIC. 
- N° de documentos oficiales 

que utilizan el lenguaje no 
sexista. 
 

R17: Lideresas y dirigentas de 
organizaciones sociales de base 
incrementan sus capacidades de 
propuesta y la calidad de su 
participación en la adopción de 
decisiones. 
 

- N° de mujeres que ocupan   
cargos  de decisión y poder. 
 

- Documentos de propuestas. 
- Relación de mujeres con 

cargos de poder y decisión. 
 

- GORESAM. 
- Sectores del Estado. 
- OSB y SC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades Principales del 
R17 

  

- Diseño e implementación de 
programa regional y 
programas municipales de 
formación de liderazgo 
político de las mujeres. 

- N° de mujeres que participan 
en los programas de 
formación de liderazgo 
político. 

- N° de mujeres que ocupan 

- Informes de actividades. 
- Listas de participantes de 

actividades de capacitación y 
entrenamiento. 

- Materiales de difusión de 
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- Capacitación permanente a 
mujeres que ocupan cargos 
de decisión regional y local. 

- Campañas de difusión y 
educación en derechos 
ciudadanos de las mujeres y 
mecanismos para su 
cumplimiento y defensa. 
 

cargos de decisión 
capacitadas. 

- Nº de campañas por los 
derechos de las mujeres. 

derechos de las mujeres. 
- Registro fotográfico de 

campañas. 

 
 
 
 
 

R18: Consejo Regional de la 
Mujer, niña, niño, adolescente 
y adulto mayor realiza 
seguimiento al cumplimiento 
del PRIO. 

 

- % de avance de resultados y 
acciones del PRIO por año. 
 

- Reportes de seguimiento al 
avance del PRIO. 

- GORESAM. 
-  MP. 
- Sectores del Estado. 
-  OSB. 

 
 

Actividades Principales del 
R18 

  

- Incidencia política para la 
incorporación del PRIO al 
PDC, PP. 

- Coordinaciones con el 
GORESAM para la 
presentación pública de 
avances en la ejecución del 
PRIO en el marco del Día 
Internacional de la Mujer y 
Día de la Mujer Regional de 
San Martín (8 de marzo). 

- Incidencia política y asesoría 
para la institucionalización y 
transversalización de la 
perspectiva de género e 
igualdad de oportunidades 
entre mujeres y varones en 
las políticas, planes y 
acciones prácticas del 
GORESAM 

- Nº de mecanismos y 
estrategias para 
incorporación del PRIO, 
implementándose.  

- N° de informes presentados. 
- N° de políticas y planes que 

incorporan la perspectiva de 
género. 
 

- Plan de Desarrollo 
Concertado. 

- Actas del proceso de 
Presupuesto Participativo. 

- Informes. 
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Gobierno Regional de San Martín (GORESAM), Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), Centro de Emergencia Mujer (CEM), 
Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA), Sector Salud (SS), Sector Educación (SE), Municipalidades Provinciales (MP), 
Organizaciones Sociales de Base (OSB), Sociedad Civil (SC), Fiscalía (F), Policía Nacional del Perú (PNP), Colegios Profesionales (CP). 
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VIII. IMPLEMENTACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
 

A.  Implementación 
 
El Gobierno Regional de San Martín (GORESAM) es un organismo descentralizado de 
derecho público, con personería jurídica y autonomía política, administrativa y 
económica, que tiene por finalidad promover y fomentar el desarrollo social, 
económico y ambiental de su jurisdicción a través de planes, programas y proyectos, 
promoviendo la inversión pública y privada orientada a generar condiciones para el 
desarrollo y bienestar, revalorando sus patrones culturales, impulsando las obras de 
infraestructura básica, conservando los recursos naturales, garantizando los derechos 
humanos y la igualdad de oportunidades. 
 
El GORESAM organiza y conduce la gestión pública regional de acuerdo a sus 
competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas 
nacionales y sectoriales establecidas en la Constitución y la Ley de Bases de la 
Descentralización N° 27783, artículos 35° y 36°, la Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales N° 27867 y su modificatoria N° 27902. Tiene por finalidad esencial llevar 
adelante el proceso de desarrollo integral y sostenible de la región, a fin de que en 
mediano y largo plazo la población eleve su nivel de vida, producción e ingresos per 
capita promedio, contando asimismo con un nivel de desarrollo social y cultural 
adecuado que sea compatible con las exigencias del desarrollo económico alcanzado. 
 
Asimismo, el GORESAM garantiza el ejercicio pleno de los derechos de la población y 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, de acuerdo con los planes y 
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo, reconocidos por la 
Constitución Política de la Nación, correspondiéndole por Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y otras leyes complementarias.  
 
Corresponde a la Gerencia Regional de Desarrollo Social (GRDS) del GORESAM, la 
implementación, monitoreo y evaluación del Plan Regional de Igualdad de 
Oportunidades (PRIO). La Comisión Regional Multisectorial de la Mujer y La Niñez del 
GORESAM coordinará y colaborará en este proceso, en coordinación con instituciones 
especializadas (ONGs) en el enfoque de género y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social (MIMDES). De este modo, gestionaran de manera conjunta la necesidad de 
incorporar las propuestas contenidas en el PRIO 2011-2015 en sus lineamientos de 
políticas, acciones y presupuesto del GORESAM. 
 

B.  Financiamiento. 
 
El PRIO debe ser incluido en los Pliegos Presupuestarios del GORESAM. Para tal 
efecto, el Presupuesto Regional debe considerar un numerador de actividad dentro del 
clasificador funcional programático referido al PRIO.  
 
En este sentido, el Presupuesto es el reflejo financiero del GORESAM, la distribución 
priorizada de sus ingresos y el reflejo de su cultura organizacional, procesos y 
procedimientos. El Presupuesto Participativo (PP), en la mayor parte de experiencias, 
es un espacio de concertación, en el cual las autoridades regionales, autoridades 
locales y representantes de la sociedad civil; definen en conjunto; cómo y a que se 
orientarán los recursos de inversión a nivel regional y local, teniendo en cuenta la 
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visión del desarrollo de los Planes de Desarrollo y los objetivos establecidos en los 
Planes Estratégicos Institucionales. 
 
Por ello, el GORESAM puede apalancar financieramente el presente PRIO a través de 
su Presupuesto Participativo (PP), siendo sus fuentes de financiamiento las que 
aparecen en el siguiente cuadro: 
 

 
Fuentes de Financiamiento del GORESAM 

 
- Recursos 

Ordinarios. 
Corresponde a los Ingresos Provenientes de la recaudación 
tributaria y otros conceptos; los cuales no están vinculados a 
ninguna  entidad y constituye  fondos disponibles de libre 
programación.(lo cual es controlado por el Tesoro público). 
 

- Recursos 
Directamente 
Recaudados 

Comprende los ingresos generados por la Entidad y son 
administradas por estas, (Rentas de la propiedad, Tasas, 
Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros) 
Considerado Recursos propios. 
 

- Recursos por 
operaciones 
oficiales de 
crédito 

Comprende los fondos de Fuente Interna y externa 
provenientes de operaciones de crédito efectuadas por el 
Estado con instituciones, Organismos Internacionales, 
Gobiernos Extranjeros, así como las asignaciones de líneas 
de crédito. 
 

- Donaciones 
y 
transferencia
s 

Comprende los fondos financieros no reembolsable  recibos 
por el gobierno provenientes de Agencias Internacionales de 
desarrollo, Gobiernos, instituciones y Organismos 
Internacionales. Se consideran las transferencias 
provenientes de las entidades públicas y privadas sin 
exigencia de contraprestación alguna. 
 

- Recursos 
Determinado
s 

Comprende el rubro Canon y Sobrecanon, Regalías, rentas 
de Aduanas y Participaciones, lo cual corresponde a los 
ingresos que debe recibir el GORESAM, conforme a Ley, por 
la explotación económica de los recursos naturales que se 
extrae de su territorio. Asimismo, se considera los Depósitos 
que efectúa la DNTP al GORESAM en la cuenta 
recaudadora del Fideicomiso administrado por COFIDE, 
como fiduciario, incluida su actualización  sobre la base del 
índice acumulado de Precios al consumidor de Lima 
Metropolitana. Incluye el rendimiento financiero, así como los 
saldos de Balance de años fiscales anteriores. 
 

Fuente: MELGAREJO, Víctor. Proceso Presupuestario: Participación ciudadana 
en el Presupuesto. © GORESAM 
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Es de considerar que las fases del proceso presupuestario en el GORESAM es del 
siguiente modo: 
 
 
 
 
 

 
Fases del Proceso Presupuestario I 

 

            
 © GORESAM  

 
Fases del Proceso Presupuestario II 
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Fase de Programación del PP 

 
 

 
 

Fase de Formulación del PP 
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Fase de Aprobación del PP 
 

 

 

Presupuesto Público del GORESAM 
 

De acuerdo con la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2008, Ley 
N° 29142, el presupuesto público asignado a las autoridades locales de San Martín 
(esto es, al gobierno regional, los municipios provinciales y distritales) asciende a 
S/.648.310.219. Más de S/. 494 millones están previstos como presupuesto del 
GORESAM para este año. La Municipalidad Provincial de San Martín recibirá el mayor 
presupuesto entre todas las municipalidades de San Martín, siendo este de 
S/.16.602.674. Dicho monto representa el 11% del presupuesto total asignado las 
municipalidades provinciales y distritales de San Martín. 
  
El presupuesto del GORESAM fue ajustado siendo el nuevo Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de S/. 559.211.388, tal como se indica a continuación: 

 
GORESAM Presupuesto Consolidado 
por Fuente de Financiamiento 2008 

 
Fuente de Financiamiento PIM % 

Recursos Ordinarios 440.518.551 78,77 
Recursos Directamente Recaudados 15.457.046 2,76 
Donaciones y Transferencias 50.177.342 8,97 
Recursos Determinados 48.317.323 8,64 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 4.741.126 0,85 
Total 559.211.388 100,00 

            © GORESAM  
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GORESAM Clasificación del Gasto 2008 

 
Fuente de Financiamiento PIM % 

Personal y Obligaciones Sociales 262.431.672 46,93 
Obligaciones Previsionales 42.264.000 7,56 
Bienes y Servicios 45.279.157 8,10 
Otros Gastos Corrientes 2.954.514 0,52 
Inversiones 203.108.373 36,32 
Otros Gastos de Capital 3.173.672 0,57 
Total 559.211.388 100,00 

            © GORESAM 
 

Es de considerar que el GORESAM de acuerdo al Presupuesto Participativo por 
Resultados para el ejercicio 2009 basado en el Plan Concertado de Desarrollo 
Departamental (PCDD) presenta dentro de su Eje Social la prioridad de Detener y 
reducir la violencia familiar en el marco de una cultura de respeto por los derechos 
humanos y una vida libre de violencia, teniendo la seguridad de que los recursos que 
aseguren el PRIO serán asignados a partir del Presupuesto del año 2010. 
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IX. ORGANIGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRIO  
 
 
El organigrama de implementación del PRIO es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Consejo Regional 

Presidencia Regional 

Gerencia General Regional 
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Regional 

Desarrollo 
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Gerencia 
Regional 

Desarrollo 
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Regional 
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Direcciones Regionales Sectoriales Proyectos Especiales 
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Coordinación 
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SIGLAS 
 
AMP Atención Medica Periódica  
ARASAM Asociación Regional de Artesanas de San Martín 
ASAPSAM Asociación Provincial de Artesanas de San Martín 
ASOCDEMAM Asociación De Clubes De Madres De Alto Mayo 
ATA Asociación de Tecnólogas Alimentarias 
BCRP Banco Central de Reserva del Perú 
CCL Consejo de Coordinación Local. 
CCR Consejo de Coordinación Regional 
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CEDIA Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico 
CEDISA Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta 
CEM Centros de Emergencia Mujer 
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CEPCO Centro de Estudios y Promoción Comunal del Oriente 
CM Casa de la Mujer  
DEMUNA Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente 
DIRESA Dirección Regional de Salud 
DRE Dirección Regional de Educación 
DS Decreto Supremo 
ENAHO Encuesta Nacional de Hogares 
ENDES Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
FEDIMO Federación Distrital  de Mujeres Organizadas de Morales 
FEPROMO Federación Provincial de Mujeres Organizadas 
GORESAM Gobierno Regional de San Martín 
IDH Índice de Desarrollo Humano 
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática 
ITDG Intermediate Technologu Development Group 
MC Medios de Comunicación 
MIMDES Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
MMM Marco Macroeconómico Multianual 
MOMUDE Movimiento de Mujeres por la Democracia 
MP Municipalidades Provinciales 
OEA Organización de los Estados Americanos 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
ONG Organización No Gubernamental 
ONU Organización de Naciones Unidas 
ONUDD Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y las Drogas 
OSB Organizaciones Sociales de Base 
OSP Oficina Sanitaria Panamericana 
PCDD Plan Concertado de Desarrollo Departamental 
PDC Plan de Desarrollo Concertado 
PEA Población Económicamente Activa 
PET Población en Edad de Trabajar 
PIM Presupuesto Institucional Modificado 
PNIO Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 
PNUA Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNP Policía Nacional del Perú 
PP Presupuesto Participativo. 
PRIO Plan Regional de Igualdad de Oportunidades. 

http://www.cepco.org.pe/�
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PRODEMU Asociación Promoción y Desarrollo de la Mujer 
PROMUDEH Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano 
PRONAA Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 
RD Resolución Directoral 
RM Resolución Ministerial 
RSM Región San Martín 
SC Sociedad Civil 
SE Sector Educación 
SIAF Sistema Integrado de Administración Financiera 
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
SS Sector Salud 
ST Sector Trabajo 
SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
TIA Tasa de Incidencia Anual 
TM Tumos Maligno  
UGEL Unidad de Gestión Educativa Local 
UNOPS United Nations Office for Project Services 
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana 
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