
 

 

Las ciudadanas, ciudadanos, y representantes de 

organizaciones e instituciones públicas y privadas de 

Apurímac abajo firmantes, convocados por la grave 

situación de violencia que hoy vive la mujer en nuestra 

región y en nuestro país, y reunidos por el deseo de 

transformar esta grave realidad que afecta y vulnera 

derechos fundamentales, manifestamos y suscribimos 

libremente el Pacto Social por la Igualdad de Género y 

Contra la Violencia Hacia la Mujer, como un acto histórico y vinculante, que exprese 

la voluntad y el compromiso de los diversos actores de la región para: 

 

Desde los organismos del Estado: 

 Intensificar acciones para la atención y sanción a los responsables en los casos 

de violencia hacia la mujer, articulando esfuerzos para evitar se dupliquen 

actividades o gastos. 

 Reportar mensualmente a la opinión pública los logros y las variaciones en los 

indicadores relacionados con la problemática. 

 Fortalecer las capacidades de los operadores. 

 Concretar todo lo anterior con inversión pública creciente incorporando 

presupuestos específicos para la variable género en todos los proyectos de 

inversión pública. 

 

Desde la Sociedad organizada: 

 Promover desde todos los espacios la educación con enfoque de igualdad de 

género y en contra de las conductas machistas y violentas. 

 Realizar la vigilancia social para la detección de casos de violencia familiar, 

como tarea de responsabilidad directa en comunidades, barrios, centros de 

trabajo y sociedad en general. 

 Realizar la vigilancia social del cumplimiento del rol de las entidades públicas, 

de manera que fortalezcamos su compromiso con esta problemática. 

 Colocar en la agenda de todas las organizaciones, reuniones sociales, así 

como en la vida familiar, la necesidad de construir relaciones humanas justas 

que erradiquen la violencia como forma de resolver problemas. 

 Los Representantes de OSB se comprometen a seguir haciendo incidencia 

ante sus Gobiernos Locales para promover la implementación de políticas  de 

género a nivel local, asimismo sumen el compromiso de seguir participando en 

espacios de concertación para vigilar la implementación de acuerdos y 

compromisos contenidos en el pacto. 

 

Acciones pendientes a ser implementadas desde el Gobierno Regional de Apurímac 

 

Implementación de la Ordenanza N° 004-2017 – APURÍMAC / CR; con la que se 

dispone al Gobierno Regional de Apurímac lo siguiente: 

PACTO SOCIAL REGIONAL POR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 

CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN APURÍMAC 

 



1. La implementación de hogares de refugio temporal en toda la región 

Apurímac. 

2. Observatorio Mujer. 

3. Sub Gerencia de la Mujer como ente normativo en políticas públicas de 

igualdad de género. 

4. Registro único de casos  de violencia. 

5. Programa de atención para agresores. 

6. Creación del Programa Regional  Presupuestal de Lucha Contra la Violencia. 

 

PROPUESTA  POR PROVINCIA 

RESULTADO DE LOS EVENTOS PROVINCIALES 

Injusticias en la familia y la comunidad que generan violencia 

- Los hijos hombres tienen más privilegios. 

- El hombre toma las decisiones. 

- La palabra de la mujer en la casa no vale nada. 

- El trabajo de la mujer en casa no es valorado. 

- Los cargos más importantes lo ocupan los hombres 

Injusticias en la familia y la comunidad que generan violencia 

- Los hijos hombres tienen más privilegios. 

- El hombre toma las decisiones. 

- La palabra de la mujer en la casa no vale nada. 

-  El trabajo de la mujer en casa no es valorado. 

-  Los cargos más importantes lo ocupan los hombres 

Causas de la violencia hacia la mujer 

 Poder del varón sobre la mujer. 

 Alcoholismo 

 Dependencia económica de la mujer sobre el varón 

 Celos del esposo 

 Control del varón sobre la mujer 

 Falta de comunicación en la familia 

 Falta de autoestima de la mujer 

 Las mujeres no conocen sus derechos. 

Consecuencias de la violencia hacia la mujer 

 Suicidio de la mujer 

 Feminicidio 

 Hij@s abandonad@s 



 Maltrato a l@s hij@s 

 Resentimiento 

 Mujer insegura 

¿Qué podemos hacer? 

 Incorporar en las asambleas comunales el tema de varón y mujer. 

 Orientar a las mujeres violentadas para que denuncien. 

 Encarar la violencia a otras personas  

 Hacer conocer las consecuencias de la violencia 

 Hacernos cargo cuando vivimos violencia.  

 Distribución de roles por igual. 

 Organizar actividades donde se evalúen varias actitudes. 

 Participación de varones y mujeres en la escuela de padres y madres. 

 Conocer y difundir nuestros derechos  

 Denunciar ante las entidades correspondientes 

 Comunicación fluida  

 Capacitaciones a varones y a mujeres sobre sus derechos y deberes  

 Denunciar actos de violencia a la mujer 

 Conformación de instancias locales que luchen contra la violencia. 

 Capacitar a los operadores de atención  

 

Asimismo se acuerda censurar la emisión de programas con contenido 

discriminatorio, que denigra la esencia de la mujer  rural, es el caso   del (Programa 

de la Paisana Jacinta), la misma que actualmente se va estrenar en  cines, por lo que 

se exige a las autoridades competentes que se  prohíba su emisión. 

 

 Leído el pacto, suscriben en la ciudad de Abancay, las ciudadanas y ciudadanos 

participantes del Foro, siendo  las 2: 00 PM del 24 de Noviembre del 2017, asumiendo 

el compromiso de ejercer su rol ciudadano de vigilancia social para velar su 

cumplimiento. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


