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INFORME  

FORO PUBLICO “GESTIÓN DE POLÍTICAS REGIONALES Y LOCALES EN 

MATERIA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 

 

25 de NOVIEMBRE, EN EL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 

 

La violencia contra las mujeres es una de las caras más dolorosas de la discriminación. Es un problema 

social de grandes dimensiones que atraviesa a mujeres de distintas culturas, condiciones sociales, 

niveles de educación, religión, raza, etnia y edad, producto de una organización estructurada en 

relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones, que responden a patrones 

sociales y culturales profu da e te arraigados e  la sociedad.”  
(INEI, Perú Brechas de género 2015) 

 

Marai El Fassi, Noviembre 2016 

Foto: Uriel Montúfar 
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ABREVIACIONES 
AG   Acuerdos de Gobernabilidad 

CER   Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP 

COREM   Consejo Regional de la Mujer 

GoRe    Gobierno Regional 

PDCR   Plan de Desarrollo Concertado Regional 

SC   Seguimiento Concertado 
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INTRODUCCIÓN 
En la ciudad de Abancay, el día 25 de noviembre y 

en el marco del Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer, la MCLCP Apurímac 

con sus aliados convocó al FORO PÚBLICO 

GE“TION DE POLITICA“ ‘EGIONALE“ Y LOCALE“ EN 
MATERIA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNE‘O . El Foro también sirve para hacer público 

los datos, alertas y recomendaciones que se han 

sacado mediante el proceso del Seguimiento 

Concertado de parte de la MCLCP con sus integrantes y estimular un debate sobre el estado actual 

y apoyar en la creación de políticas reales que puedan mejorar la situación, se reunieron 

representantes de actores del estado y de la sociedad civil, entre ellos la Consejera Regional, ONGs 

como APRODEH y CESAL, La Gerencia de Desarrollo Social, La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, 

Programas Sociales, la DEMUNA, el Centro Emergencia Mujer, Integrantes del COREM, la DIRESA, 

entre otros e  el lo al del audito io egio al Mi aela Bastidas  del Go ie o ‘egio al de 
Apurímac, a convocatoria del COREM y la MCLCP de Apurímac, se realizó el Foro, con el objetivo 

de impulsar políticas públicas reales para la disminución de las brechas de género e índices de 

violencia hacia las mujeres en Apurímac; para lo cual las autoridades competentes en políticas 

públicas, los sectores de protección de violencia contra la mujer y programas que se vienen 

implementando en la promoción de género, dieron a conocer los avances y compromisos a fin de 

lograr la eliminación de la violencia de género en la región.  

Objetivo general: Impulsar políticas públicas reales para la disminución de las brechas de género e 

índices de violencia hacia las mujeres en Apurímac 

Objetivos específicos:  

 Conocer y monitorear la implementación de acciones públicas de Estado en favor de la 

igualdad de género a nivel regional y local. 

 Seguimiento y vigilancia al proceso de planeamiento, implementación y gasto público con 

enfoque de género y violencia contra las mujeres en el Gobierno Regional de Apurímac y 

los Gobiernos Locales. 

 El Foro también servirá para facilitar el proceso del Seguimiento Concertado, como 

función fundamental de la MCLCP, con el propósito de solicitar información a los decisores 

y gestores del Gobierno Regional y Gobiernos Locales e impulsar acciones reales desde el 

Estado para abordar la problemática de desigualdad de género y violencia contra las 

mujeres en Apurímac. Se solicitó cuentas al Estado sobre las acciones que viene 

desempeñando y se demandó compromisos con las agendas y propuestas realizadas 

desde la sociedad civil y  los espacios de concertación. También se  presentaron los 

hallazgos y las recomendaciones por parte de la Mesa de Concertación, como resultado 

del Seguimiento Concertado en el tema de  violencia contra la Mujer, al mismo tiempo se 
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aprovechó la presencia de los decisores para ya iniciar con el seguimiento a los avances en 

la gestión hacia la reducción de la violencia contra la mujer y la implementación de las 

recomendaciones, los cuales ya se han socializado con el Gobierno Regional. 

ANTECEDENTES 
La región Apurímac al año 2015 conforme a la información del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, evidencia brechas de genero 

alarmantes, lo que nos posiciona en los primeros lugares a 

nivel país, así se tiene: 49,5% de mujeres experimentaron 

violencia física alguna vez por parte del esposo o compañero, 

19,4% de mujeres experimentaron violencia sexual por parte 

del esposo o compañero, 82,3% de mujeres experimentaron 

violencia psicológica por parte de su esposo o compañero, 

12,7% de madres adolescentes o embarazadas por primera 

vez, 02 casos de feminicidio, 04 muertes maternas, brecha entre mujeres analfabetas (22,7%) y 

hombres analfabetos (5,4%) de 15 a más años de edad, 18,2% de mujeres de (06) y más años de 

edad sin educación, 17,8% de mujeres de (06) años a mas con secundaria incompleta, brecha 

entre mujeres (89,8%) y hombres (87,0%) por empleo informal, brecha entre mujeres (42,1%) y 

hombres (10,9%) sin ingresos propios, brecha del ingreso promedio mensual entre mujeres (S/. 

735.00) y hombres (S/.1025.00) por trabajo de la PEA, brecha entre mujeres (6) y hombres (30) en 

cargos directivos, de nueve curules en el Consejo Regional (1) mujer y (8) varones, Brecha entre 

alcaldesas (0) y alcaldes (7) provinciales, brecha entre alcaldesas (4) y alcaldes (76) distritales, 

brecha entre regidoras (39,4%) y regidores (60,6%), Brecha entre Gobernadora (0) y Gobernador 

(1), brecha entre Vice Gobernadora (0) y Vice Gobernador (1); sin embargo uno de los datos más 

alarmante están referidos a los delitos contra la Libertad Sexual, en la modalidad de Violación 

Sexual a menores de edad constituyendo un problema de salud pública para la sociedad y el 

Estado. 

Estas desigualdades y diferencias sexuales generan desigualdades, discriminaciones y exclusiones 

sociales, jerárquicas y naturalizadas, otorgando menor valor a todo lo construido socialmente 

como femenino. 

En ese contexto, es importante y urgente la implementación de políticas públicas reales dirigidas a 

reducir las brechas de género en la región de Apurímac, que se traduzcan en acciones concretas en 

todo el que hacer del estado nacional, regional y local; debiendo traducirse en instrumentos y 

herramientas de la gestión pública, objetivos e indicadores de género, proyectos, programas e 

institucionalidad, capacitación, presupuesto sensible al género, normatividad, evaluación, etc. 

El presente documento tiene objetivo de sistematizar el trabajo llevado a cabo durante el foro y 

mencionar puntos de presentaciones e intervenciones más relevantes.  
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ORGANIZACIÓN 
Convocatoria: El mecanismo de convocatoria se hizo a 

través de un oficio de invitación de parte de la MCLCP-

Apurímac. Los días previos del evento recalcó a través 

de llamadas telefónicas a los diversos participantes 

confirmados, tanto privados y públicos. Se invitó al 

Gobierno Regional, Gerencia General del GORE, 

Gerencia de Desarrollo Social del GORE, Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, DIRESA, DREA, Dirección 

Regional del Trabajo, Dirección Regional de la PNP, 

Fiscalía de Familia, Comisaria de la Familia, Federación de Mujeres de la Región Apurímac, 

Sindicato de Mercados, organizaciones juveniles, otras organizaciones e Instituciones. 

Participación: Se tuvo una participación de distintos sectores de la sociedad y del estado, entre 

ellos: la Defensoría del Pueblo, Gobierno Regional Apurimac, Asociación Pro Derechos Humanos, 

Red Nacional, Dirección Regional de Educación, Dirección Regional de Salud, ADENI, Ministerio de 

Vivienda Saneamiento, Institución Educativa 92 Abancay, Dirección Regional Agraria, Beneficencia 

Pública, Dirección Regional de la Producción, Municipalidad de Abancay, Municipalidad de 

Tamburco, Parroquia Tamburco, Policía Nacional del Peru, PNP- Comisaria de Familia, Dirección 

Regional de Energía y minas, ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, Caritas, IDMA, 

Comunidad de Iliupapuquio, FEMURA, Dirección de Trabajo, Dirección de Turismo, I.E 54072, I.E 

54029, I.E Industrial, I.E las Mercedes, Dirección de Cultura, Produce, PACC, Tarpurisunchis, Centro 

de Emergencia Mujer, Yachay, Fentase Apurimac, Cuna Mas, Juntos, CESAL, Consejo Regional, 

PRODERN, , además de los miembros del Comité Ejecutivo Regional, el equipo de la MCLCP 

Regional Apurímac (ver también Anexo 2).  

 

Financiamiento: El evento contaba con financiamiento de varios aliados estratégicos, como es el 

Instituto Regional de Desarrollo (IRD) con los refrigerios, Tarpurisunchis con material de carpetas, 

audiovisual y fólderes, la MCLCP con el banner y la banderola, la convocatoria y reconfirmación, el 

COREM apoyó con la convocatoria, el Gobierno Regional con el local Micaela Bastidas y Aprodeh, 

el COREM y la MCLCP con el diseño del programa del Foro.  

Metodología: La Audiencia se desarrolló mediante exposiciones sobre los avances en la 

implementación de las políticas nacionales y regionales en el tema de la lucha contra la violencia 

contra la Mujer en Apurímac. Se desarrolló el programa propuesto y estuvo moderado por 

representantes del Gobierno Regional y del CER que designe el COREM y la MCLCP. 

DESARROLLO DEL EVENTO  
El moderador Américo Vargas, Director de Comunicaciones del GORE fue el maestro de la 

ceremonia protocolar dando la introducción de la fecha que se celebra y bienvenida al evento, 
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para luego dar paso al desarrollo del programa y los paneles previstos que estuvieron a cargo de la 

Secretaría Técnica de la MCLCP. 

La Mesa de honor, cada uno toma la palabra de dar la bienvenida:  

 

 Consejo Regional, Presidenta del COREM, Consejera Evelin Cavero: da a conocer los objetivos 

del evento.  

 Gerencia de Desarrollo Social, Jose del Risco, en representación del gobernador dio la 

Bienvenida y apertura del evento  

 MCLCP Apurímac, Davíd Pagaza 

 Defensoría del Pueblo, Luisa Pantigozo Hinojosa 

Presentación I. De Normatividad y Brechas de Género y Situación de la 
Violencia de Género en Apurímac, Defensoría del Pueblo 
En su discurso, la Representante de la Defensoría del Pueblo Luisa Pantigozo Hinojosa inicia con la 

pregunta ¿Alguna vez escucharo  ue diga  ué ha ía  
los ho es si  las uje es ? A través del mismo hace 

referencia a una cultura machista en la cual se tiene 

pensado que son las mujeres las que realizan el trabajo 

que muchas veces los hombres no quieren hacer. Lavar, 

planchar, cocinar, cuidar a los hijos y tener felices a los 

esposos. Las brechas de género que provocan muchas 

otras se encuentran en temas de acceso a la educación, 

identificación – identidad, salud reproductiva, justicia, y no 

están siendo atendidos en la medida más básica.  

DATOS GENERALES: 

 En el caso de la trata de personas el 60% de las víctimas es menor de edad, es un delito 

invisible porque no se puede obtener una estadística concreta al respecto, y la mayoría de las 

víctimas pertenece al sector rural, de las cuales el 90% son mujeres y son explotadas de forma 

sexual y laboral, es un delito relacionado con la minería ilegal y el narcotráfico. Ahora la 

desigualdad de género no hace invisible que también menores de edad varones son 

explotados en su mayor parte la mano barata.  

 La importancia de hablar sobre la reducción de las brechas de género empezando por el 

acceso a la educación, la cual como siempre se ve en toda estadística que muestra a la mujer 

que es la que menos oportunidades tiene, tanto por cuestiones geográficas, biológicas como 

sociales. En el primer caso tenemos que muchas veces las mujeres corren un riesgo (delitos 

contra la libertad sexual) al trasladarse a las escuelas por encontrarse lejanas a sus domicilios. 

En cuanto a temas biológicos se tiene que las niñas en edad reproductiva dejan de asistir a las 

escuelas el tiempo de su regla que por desconocimiento de los demás niños sufren el llamado 



 

7 
 

bullying. Y en temas sociales se tiene que las niñas adolescentes son las llamadas a atender al 

papá y a los hermanos y a ayudar en la casa y en la chacra. Factores importantes que hacen 

que las brechas de género sean más difíciles de romper.  

 En el caso de morbilidad materna y embarazo adolescente, en el caso de adolescentes no se 

cuenta con una política de salud pública reproductiva, aún sigue siendo un tabú hablar de 

métodos anticonceptivos en los centros educativos, debido al temor que existe frente a que 

se podría incitar a los 

menores a mantener 

relaciones sexuales 

antes de tiempo, pero 

la pregunta es 

¿cuándo es el tiempo? 

Y cuando lo sea, están 

preparados para no 

tener embarazos no 

deseados? 

 

Luego plantea varias iniciativas internacionales en el tema de Género y sus reflejos en el desarrollo 

de las normativas e iniciativas del Perú: 

INTERNACIONAL 

 En 1995 se realizó la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, lográndose suscribir la 

Plataforma de Bejing con la finalidad de acortar las brechas de género y de toda forma de 

dis i i a ió  de se o o  la fi alidad de … p o ove  los o jetivos de igualdad, desarrollo y 

paz pa a todas las uje es del u do, e  i te és de toda la hu a idad   del ual está 
suscrito el Perú. 

NACIONAL 

 En cuanto a las estadísticas el Perú, para el año 2014 presentaba una mortalidad materna de 

93/ 100 mil nacidos vivos, en educación el 61,5% mujeres mayores de 25 años contaba con 

educación secundaria, en comparación al 71,3% para el caso de los varones  

 Para el cumplimiento de estos acuerdos se creó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables con la finalidad de implementar mecanismos que permitan disminuir las brechas 

existentes. Posteriormente la aprobación del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 

para Mujeres y Varones (2000-2005) siendo el segundo para el año 2006-2010, en el cual ya 

se incluía a diferentes ministerios, y el tercer plan se encuentra enmarcado en la Ley de 

Igualdad de Oportunidades con la finalidad de implementar políticas públicas en los tres 

niveles y que cuenten con una implementación intersectorial y multisectorial.  

 Posteriormente se tiene el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 / PLANING que 

tiene la finalidad de generar políticas transversales, es decir que las políticas públicas sean las 

que fueran tengan un componente que trate de acorta las brechas existentes. En ese 
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entender, a través del tiempo se han dado normativas y políticas públicas que permitan 

acortar la brechas existentes. 

REGIONAL 

 En el caso de Apurímac, la reducción de las brechas de género avanzan muy lentamente, una 

muestra es que hasta el 2014 la Región Apurímac no contaba con un Plan Regional de 

Igualdad de Oportunidades1.  

 Actualmente de la Región Apurímac no se cuenta con una estadística de ingreso de casos a 

los hospitales por hemorragias vaginales producto de abortos clandestinos, no se tiene una 

estadística sobre el caso de madres adolescentes de entre 14 y 19 años, para poder prevenir 

éstos casos y generar un dialogo entre los responsables de la salud pública y la población en 

general. 

 El hecho de no contar con un DNI hace que se visibilice a la persona y en su mayoría de gente 

es la mujer la que no cuenta con un DNI, indispensable para que pueda gozar de sus derechos 

y es que no obtenerlo también pasa por una cuestión de educación en el que un porcentaje 

alto de mujeres de edad entre 47 años para arriba de zonas rurales y quechuahablantes no 

cuentan con éste documento haciendo que las políticas públicas no las cuenten.  

 En ese sentido y al redor de estas falencia se encuentran las barreras estructurales, como por 

ejemplo el incumplimiento de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto que establece en su art. 47.4 que en la evaluación presupuestal de ejecución del 

presupuesto del sector público, las entidades públicas incorporarán, en el análisis, la 

incidencia en políticas de equidad de género; mientras que en el numeral 5 establece la 

incorporación del enfoque de género como criterio de análisis en las evaluaciones del Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP) para los casos de proyectos productivos y de promoción 

para acceder al mercado, crédito trabajo  y a servicios básicos de educación, salud y justicia. 

 En cuanto 10 de la Ley Orgánica de la Ley 27867  de Gobiernos Regionales, éstos tienen 

entre sus competencias aprobar sus presupuestos institucional, es decir que la Gerencia e 

planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial ejercer las funciones específicas 

sectoriales en materia de planificación estratégica prospectiva, inversiones. Por lo que el 

Gerente de esta Gerencia está legalmente obligado a incorporar el enfoque de género en las 

distintas etapas del presupuesto regional. 

 

Presentación II. Presentación de Alertas y Recomendaciones del 
Seguimiento Concertado de Violencia de Género, MCLCP Apurímac. 
En el Marco de su función del Seguimiento Concertado al Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2021 la 

MCLCP de Apurímac con sus diversos integrantes del Estado y la Sociedad Civil analizó el estatus 

quo y los avances de los niveles de violencia contra mujeres en Apurímac y su respectivo marco 

                                                           
1
 Séptimo reporte de la Defensoría del pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres (2014). Informe N°009-2014-DP/ADM. Lima 2014 
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político, con alarmantes niveles de violencia física, psicológica y sexual. Los integrantes principales 

de este seguimiento a la situación de la Violencia hacía la Mujer son: el COREM, Gobierno 

Regional, Consejera, CEM, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Aprodeh, CESAL, Red Nacional 

de la Promoción de la Mujer. Esta presentación la realizó Marai Elfassi Asesora de GIZ para la 

MCLCP. , 

 

ALERTA 1.  Apurímac manifiesta los niveles más altos 

de violencia contra la mujer en el Perú en el 2014 y 

2015, mostrando un ascenso entre estos años. 85% de 

las mujeres encuestadas sufrieron algún tipo de 

violencia durante su vida en unión. En el caso de 

violencia física la proporción asciende de 47.7% a 

49.5%.  Para casos de violencia psicológica asciende de 

78.7% a 82.3%. En violencia sexual asciende de 17.6% a 

19.4%.  

ALERTA 2. . El registro de información de casos de violaciones sexuales no existe tipificado en los 

registros como tal. Así se impide una atención inmediata y oportuna y una sanción y medidas de 

prevención adecuada.  

ALERTA 3.  En Apurímac no existe un sistema único de registro consolidado sobre casos de 

violencia contra la mujer a nivel regional. 

ALERTA 4. La violencia estructural no está considerada en los planes estratégicos ni institucionales, 

así no forma parte de la agenda política, por lo tanto no hay un presupuesto específicamente 

asignado, tampoco proyectos de inversión a nivel regional. 

RECOMENDACIONES 

 Reinstalar el Observatorio Mujer dentro de la Gerencia de Desarrollo Social en el Gobierno 

Regional, que maneje un registro único de casos denunciados y procesos y de seguimiento 

a su atención, diferenciado por edad, lugar etc. El Observatorio debe de manejar 

información sustentada y detallada a nivel regional, de los diversos casos de violencia 

contra mujeres desde la ocurrencia hasta la atención oportuna. 

 Elaborar un programa presupuestal dirigido a la atención a la  violencia contra la mujer y 

que tenga elementos de prevención, sensibilización, educación, de manera articulada con 

todos los actores involucrados (Ministerio de Justicia, PNP, Fiscalía, Salud, FEMURA, CEM, 

Educación).  

 Instalar centros de atención integral a víctimas de violencia  para su  protección y 

rehabilitación.   

 Fortalecer el sistema de atención, considerando la participación de todos los operadores 

de justicia y sus sub-sistemas.  
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 Ampliar la cobertura de los servicios de primera atención y realizar campañas de 

información, prevención y concientización para que las mujeres sepan dónde ir y no 

tengan miedo a estigmatizaciones y otros tipos de presión social a través de un  

 Elaboración de un plan comunicacional a nivel regional de contenido eminentemente 

preventivo.  

 Orientar la política regional hacia un plan nacional contra la violencia hacia la mujer de 

atención preferente  a zonas de mayor prevalencia  (por ejemplo Cuzco, Arequipa, 

Ayacucho  y Apurímac) ubicados en la sierra y en zonas rurales como regiones prioritarias 

de trabajo por su mayor grado de incidencia en violencia. 

 Incluir el tema de la violencia en el plan de seguridad ciudadana y de salud mental. 

 

Panel 1. Estado: Políticas Públicas 
Moderado por: Karina Bueno de Aprodeh. 
A. POLÍTICAS DE ATENCIÓN/ PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE  GÉNERO, 

PRESUPUESTO PÚBLICO: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL – expuesto por Ing. José del 
Risco Sub gerente de Inclusión Social 

 Impulso de ordenanzas regionales: Contra la Trata de 

Personas, reglamentación de la ordenanza presupuesto 

sensible a género, recomendaciones para la 

transversalizacion de género en el PDC. 

 Impulso del Plan Regional de Igualdad de Género 

 Articulación de acciones, compromisos y metas: 

Articulación con el MIMP (Renovación de convenio, 

asistencia técnica, asesoría diplomado, revisión PRIGA) 

 No se cuenta con presupuestos, pero si con esfuerzos. 

 Apoyando al proceso de la realización de la casa de refugio (en elaboración desde el 2008) 

 
B. GENERACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ORDENANZAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO: CONSEJO REGIONAL APURÍMAC- representado por Evelyn Cavero -Consejera 
La Consejera señaló que la violencia de género es un violencia estructural, que tiene su origen el 

sistema patriarcal sustentado en el modelo del sistema capitalista, en la que hombres y mujeres 

son explotados, producto de las relaciones sociales en las que viven, imponiendo sus normas a 

través de la violencia. 

 Existen ordenanzas regionales con enfoque de género, como: Creación del COREM, 

Presupuesto Sensible al género y otros 

 Existe la iniciativa de normativa regional de: Declarar Apurímac en emergencia por los altos 

índices de violencia hacia la mujer, niños, niñas y adolescentes. 

 La GDS no cuenta con presupuesto suficiente, esto la debilita. 

 Presupuesto derivado a la GDS por parte del MIMP, es reorientado su destino en el GORE. 
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1.- En el marco de las facultades normativas del Consejo Regional ¿cuántas de ellas están 

referidas a disminuir la violencia de género? 

 En Apurímac contamos con un conjunto de normas que reconocen y protegen los derechos 
de las mujeres. Se cuenta con ordenanzas regionales que abordan alguna forma de violencia 
hacia las mujeres como la atención al hostigamiento sexual y a la violencia derivada del 
conflicto armado. El Plan de igualdad de Oportunidades 2009-2011 trata la violencia hacia las 
mujeres. Pese a estas disposiciones, cabe resaltar que no existe una ordenanza específica de 
nivel regional sobre la violencia hacia las mujeres apurimeñas, por ello está en agenda del 
Consejo Regional la aprobación del proyecto de Ordenanza Regional presentada por el 
COREM de declarar en emergencia la región Apurímac por los altos índices de violencia 
hacia la mujer. 

2.- En el contexto de las facultades de fiscalizaciones que acciones a realizado? 

 Se ha realizado acciones de fiscalización al cumplimiento de las Ordenanzas Regionales 
evidenciándose que en su gran mayoría no fueron implementadas por el Ejecutivo del 
Gobierno Regional en algunos casos por falta presupuestal y en otros por falta de voluntad 
política. llama la atención que muchos funcionarios no conocen a profundidad el enfoque de 
género por lo que se requiere un programa de capacitación. 

 En relación al presupuesto de S/. 82 mil soles transferidos desde el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables al Gobierno Regional de Apurímac en el marco del Convenio Inter 
Gubernamental suscrita entre ambas entidades para ejecutar acciones en favor de la mujer y 
poblaciones vulnerables, estos montos fueron modificados para incrementar el incremento 
de los altos sueldos de algunos funcionarios lo que se configura como delito de malversación 
de fondos. 

 
C. PDC CON ENFOQUE DE GÉNERO, INDICADORES DE GÉNERO: SUBGERENCIA DE 

PLANIFICACIÓN- Eco. Denabeth 

 Se incluye en la actualización del PDC el enfoque de género y lucha contra la violencia de 

género. La Visión del PDC menciona la erradicación de la violencia de género 

 Presupuesto para reducir índices de violencia, es mínimo 

 La reestructuración del GORE, contempla instancia rectora de ejecución de proyectos de 

género.  

EN PERSPECTIVA, se propone: 

 Fortalecer acciones de seguimiento y 

evaluación del cumplimiento de políticas. 

 Incorporar en el PEI institucional la 

transversalizacion del enfoque de género. 

 Transverzalizar el tema género en todas las 

instituciones de estado.  

 Presupuesto: Incidencia para una distribución 

presupuestal de acuerdo a índices de 

desarrollo humano y equidad. Mayor asignación presupuestal para reducir violencia, a 

solicitud de la GDS del GORE. Formulación de proyectos de ordenanza referido a que los 

proyectos alineados al presupuesto sensible a género. Mayor asignación presupuestaria 

para poblaciones vulnerables y mujeres, mediante PPR 
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 Insistir en el tema de la Cámara Gesell en Apurímac 

 Elaborar un Plan de fortalecimiento de capacidades con enfoque de género para los 

funcionarios de estado. 

 Contemplar una instancia rectora para cumplir con políticas de género a partir de la nueva 

estructura orgánica del GORE, desde la Gerencia de Desarrollo Social. 

 Apoyar al funcionamiento de la Mesa de Identidad y de Trata de Personas. 

 Aumentar campañas contra estereotipos de género y a favor del lenguaje inclusivo. 

 Incluir cuotas de género en cargos de decisión 

 Apoyar que se instalen casas de atención para víctimas de violencia de género 

Panel 2. Ruta de Protección Contra la Violencia de Género 
Moderado por el Méd. Eddy Corazao Adeni-Unicef, miembro del CER de la MCLCP;  Los Panelistas 

fueron:  

 CEM, Chabela Rivas 

 DEMUNA, Gladys Mendoza 

 DIRESA, Lisbeth Blanco Córdova 

 Beneficencia Pública, Karina Cáceres 

 Juez del segundo Juzgado de la Familia, Dra. Rosa Sánchez Villafuerte 

 Juez Penal del segundo, Dr. Ivan Salinas 

 Junta de Fiscales  Dr. Wilber Aguilar Vega 

 

INFORMACIÓN DE FONDO SOBRE LA IMPORTANCIA DE ESTE PANEL 

El Perú, un país donde cada mes 10 mujeres mueren a manos de sus parejas, convivientes o 
exesposos. Las víctimas, de 15 años a más, son asesinadas por su género. Son nuestras víctimas 
del feminicidio. Las cifras son alarmantes. Las 
denuncias por feminicidios y tentativas han 
aumentado exponencialmente en lo que va de la 
década. Según cifras del Ministerio de la Mujer, 
en el 2010 el promedio mensual fue de 6 
tentativas y 8 feminicidios. En el 2015, la cifra ya 
era de 17 y 8 respectivamente y en octubre de 
este año, este aumentó a 23 tentativas y 11 
feminicidios por mes. Es el promedio más alto 
de los últimos años. 

El Pe ú es el te e  país do de la viole ia o t a la uje  se eje e o  ás fue za. Esta os 
luego de Etiopía y Bangladesh  e ue da A a Ma ía ‘o e o, i ist a de la Muje . El año pasado, 
se epo ta o  5 asos de fe i i idio  1  te tativas. Este año, pese a la a ha Ni U a Me os  
y una supuesta renovación en la concientización sobre el tema, 108 mujeres fueron asesinadas 
por su género y  hubo 222 intentos. Solo hasta octubre, hay un aumento del 13% con respecto al 
año pasado. 

Estudios realizados en contextos similares (España) el 40% de los casos que llegaron al crimen 

habían realizado denuncias previas.  
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Lucha contra el sistema. Esta evolución, preocupante de por sí, también tiene otra lectura: cada 
vez más mujeres se animan a denunciar, pese a las trabas del sistema. Arlette Contreras fue 
agredida en julio del 2015 año en Huamanga por su pareja Adriano Pozo, quien, desnudo, la 
arrastró por los cabellos en el lobby del hotel en el que estaban. En julio de este año, el Poder 
Judicial lo condenó a un año de prisión suspendida, decisión que causó indignación en el país y 

ue fue el ge e  de la a ha Ni U a Me os  el pasado 26 de agosto en todo el país. 

Según cifras de Integración, el 35% de las mujeres peruanas agredidas físicamente no 
denunciaron el caso ni buscaron ayuda en alguna institución, un amigo o un familiar. El 47% no lo 
consideró necesario. El 33% no lo hizo por miedo o vergüenza.  Es difí il. Ve go e f e ta do u  
p o eso e  el ue a pasó asi u  año  edio desde los he hos , di e Co t e as, uie  pese al 
apoyo de un sector de la sociedad se ha sentido agredida e insultado durante este tiempo. 
Cua do denuncié tuve un montón de barreras. El policía era amigo del papá (de su agresor). Le 

trajo agua a él. Yo no podía hablar, había estado ahorcada y se molestaba conmigo porque no 
podía de la a . U  poli ía i se si le, u  a hista , e ue da. 

La raíz del problema. Gritos, insultos, amenazas. Según los especialistas, estas actitudes y 
acciones violentas son adquiridas por los futuros agresores cuando son menores de edad. La 
violencia nace y se concreta en casa, con actitudes como la interrupción a una mujer cuando esta 

uie e da  su opi ió . Cua do e  el hoga  se epite u a  ot a vez el alt ato a la a á, la hija 
uje  ap e de a agua ta   el he a o ho e ap e de a alt ata , e pli a el psi ólogo Jo ge 

Garibotto. 

La violencia contra la mujer no solo es verbal. Las 
cifras del Ministerio de la Mujer explican que 
entre enero y octubre de este año se han 
atendido 58,424 denuncias de violencia familiar y 
sexual. El 50% de estos fueron violencia 
psicológica, el 39,7% por violencia física y el 
10,3% por violencia sexual. El 86% de las víctimas 
fueron mujeres, solo el 14% fueron hombres. La 
violencia también atraviesa las edades: el 32.1% 
de las víctimas son menores de edad, el 62.6% 
son jóvenes y adultos y el 5.3% fueron personas 
adultas mayores. 

Respuesta del Estado. En sus primeros 100 días, el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, mediante 
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), ha tomado medidas para enfrentarse 
a este problema: 

 Se amplió la capacidad de atención de la Línea 100 para denuncias de violencia familiar y 
sexual 

 Se aumentó el horario de atención en Centro de Emergencia a Mujer en Lima y Arequipa. 
Ahora atenderán 24 horas al día y 7 días a la semana. 

 El MIMP abrió dos nuevos albergues para víctimas de violencia familiar, uno en Lima y otro 
en Huancavelica. 

 Se firmó un convenio con el Ministerio de Trabajo para que las víctimas de violencia acceda 
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sean capacitadas y accedan a la bolsa laboral de esta cartera. El objetivo es que se rompa la 
dependencia con el agresor y con ello, el círculo de violencia. 

 Los agresores y asesinos de mujeres fueron incluidos en la lista de los más buscados de la 
Policía. También se acordó, con el Ministerio del Interior, capacitar a los policías para que 
atiendan mejor a las mujeres que denuncian violencia. 

 

PRINCIPALES DIFICULTADES 

 Hay limitaciones serias en la disponibilidad de espacios físicos donde se brinda el servicio, 
son insuficientes e inadecuados (DEMUNA, CEM, POLICIA) 

 Dificultades logísticas  y de equipamiento (hardware). Muchas de las comisarias no 
cuentan con suficiente equipos y materiales. No hay una cámara Gessel para entrevista 
única. 

 Operadores no bien capacitados (policía, la alta rotación en comisarías) y el proceso corto 
en su formación no están preparados para la atención adecuada a personas en condición 
de desventaja y violentadas. 

 Sistema de información no articulado, hace que se mantengan dispersión de datos, sub-
registro e información, duplicidad. 

 Descoordinación interinstitucional e intersectorial, debido a que no son acuerdos o 
convenios bien establecidos. 

 Los niveles de organización intersectorial no son suficientes para mejorar las condiciones 
de abordaje de los problemas de fondo en la violencia.  

 Aun las resoluciones de sentencia no se llegan a cumplir por razones de falta de 
seguimiento o incumplimiento.  

 La discontinuidad de la denuncia desanima al sistema a concluir satisfactoriamente con 
cada proceso. Muchas mujeres se desaniman en medio del proceso. 

 
PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 Las acciones de capacitación como ejemplo la DEMUNA, pesar de las dificultades los 
responsables llevan a cabo el curso básico y en la medida de las posibilidades se realizan 

 Hay algunas acciones de promoción como es la producción de materiales trabajo con 
grupos, con acciones de extensión y promoción 

 Está a disposición la aplicación de plataformas de acceso a la atención ante la violencia: 
TOXIMETRO, que recientemente se va introduciendo, pero queda de lado el uso de 
plataformas como el SiSeVe, que es potente pero no se usa. La extensión de la línea 100 

 Acciones de detección oportuna (tamizaje de violencia en la gestación) Es una de las cosas 
que se avanzan pero en otros grupos vulnerables no se genera detección oportuna de 
casos.  

 Los juzgados de familia ahora llegan a las disposiciones para la protección tutelar, los 
jueces de paz letrados dictan sentencia.  

 

Panel 3. Promoción de la Mujer programas y proyectos Lucha Contra la 
Violencia Contra la Mujer: Programas y Proyectos: 
Moderado por Lic. Margarita Soto, Red de promoción de la Mujer. Los Panelistas fueron:  
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 Juntos 

 Caritas Abancay 

 IDMA 

 GVC 

 Tarpurisunchis 

 
PUNTOS PRINCIPALES 

 Tarpurisunchis tiene trabajos y proyectos de igualdad y equidad de género, a su vez el 

trabajo dentro del COREM 

 Caritas, viene trabajando y promoviendo el trabajo en violencia de género en zonas 

rurales 

 GVC trabaja programas contra la violencia, impulsando a la defensoría de Tambuco y villa 

Ampay. Había una red de mujeres de la región Apurimac, que dejo de funcionar, están 

trabajando con mujeres q viven en zonas alto indianas, donde vienen participando 

mujeres de otros países para ver las dificultades q tienen en sus países. 

 JUNTOS tiene el foco de madres e hijos que viven en condiciones de pobreza y pobreza 

extrema. Trabajan el tema del empoderamiento de la mujer a través de la disminución de 

la pobreza y la inclusión financiera, promoviendo el acceso al programa del SIS, entre otros 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PRINCIPALES 
En Apurímac nos vemos enfrentados a una situación alarmante, de los más altos índices de 

violencia física, sicológica y sexual del país con una tendencia aceleradora. De parte de las 

autoridades y decisores se nota poca iniciativa y participación. La violencia estructural no está 

considerada en los planes estratégicos ni institucionales, así no forma parte de la agenda política, 

por lo tanto no hay un presupuesto específicamente asignado, tampoco proyectos de inversión a 

nivel regional, lo cual se ha reflejado en su ausencia en el Foro que se ha llevado a cabo el día 25 

de noviembre. Hay varias recomendaciones urgentes que se plantearon en el Foro y a los cuales se 

requiere una iniciativa y seguimiento cercano, entre ellos: Se requiere iniciar formulaciones para 

log a  la apli a ió  del PP‘ Lu ha o t a la Viole ia  e  Apu í a  pa a ataliza  fo dos 
exclusivos para el tema en la región. A partir de un presupuesto específico se podrá iniciar 

iniciativas permanentes de campañas de sensibilización, la Cámara Gesell, una atención oportuna, 

casas de refugio, equipamiento de las oficinas que se ocupan del tema y tanto más para romper 

con esta cultura de violencia en Apurímac que parece normalidad.  

La MCLCP seguirá con su involucramiento en el tema, trabajando hacía una agenda regional en el 

tema con sus aliados cómo es el COREM y las instituciones liadas.  
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Anexo 1. Programa  
HORA MOMENTO RESPONSABLES 

8:30 a.m. Registro de asistencia Organización 

9:00 a.m. Presentación de los objetivos Foro  COREM 

9:10 a.m. Apertura del Foro y Mensaje Regional para la Lucha contra la violencia de 
Género 

Gobierno Regional 
Apurímac 

9:20 a.m. Presentación de normatividad y Brechas de Género y situación de la 
violencia de género en Apurímac 

DEFENSORIA DEL 
PUEBLO  

9: 45 a.m. Presentación de Alertas y Recomendaciones del Seguimiento Concertado 
de violencia de género. 

MCLP – Marai El Fassi 

10:00 a.m. A. Panel del Estado: políticas públicas 
1. Políticas de Atención/ protección a víctimas de violencia de género, 

Presupuesto público : Gerencia de Desarrollo Social  
2. Generación e Implementación de ordenanzas de protección contra 

la violencia de Género: Consejo Regional Apurímac 
3. PDC con enfoque de género, Indicadores de género : Gerencia de 

Planificación 
10 min C/u = 30 min  

APRODEH: Karina Bueno 

 Ronda de preguntas  (10 min)  

10:40 a.m. B. Panel de Operadores de Ruta de Protección contra la Violencia de 
Género: 

1. Fiscalía: presidente Junta de Fiscales 
2. Corte Superior- Juez Penal  y Juzgado de Familia 
3. Salud  
4. CEM 
5. Municipalidad – Demuna 
6. Beneficencia Pública 

5 min c/u =  30 min 

ADENI : Eddy Corazao 

 Ronda de preguntas (10 min)  

11:20 a.m. c. Panel de promoción de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer: 
Programas y proyectos : 

1. Juntos 
2. Caritas Abancay 
3. IDMA 
4. GVC 
5. Tarpurisunchis 

 5 min C/u =  35 min 

RNPM: Margarita Soto 

  Ronda de preguntas (10 min)  

13:00 m. Cierre del Foro MCLCP 
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Anexo 2: Lista de Asistencia 
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