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“[…]la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con 
el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y 

completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz” 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Preámbulo)

Presentación

El mundo reconoce hoy, cada vez con mayor convicción, los avances logrados en el establecimiento 
de normas jurídicas que reconocen los derechos entre hombres y mujeres en condiciones de igualdad. 

Los tratados suscritos en materia de defensa y promoción de los derechos de las mujeres por un 
significativo número de países del mundo, entre ellos el Perú, así como los mecanismos e instituciones 
establecidas para garantizar su cumplimiento son una manifestación de este reconocimiento y de los 
compromisos adoptados por los Estados para revertir las situaciones de discriminación y promover 
el desarrollo humano de las mujeres. En este marco, la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha sido ratificada por 187 países en el mundo y la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ha sido 
ratificada por 27 Estados de Latinoamérica.

Los Objetivos del Milenio, adoptados durante la celebración de la Cumbre del Milenio en el año 
2000 con la participación de 189 Jefes de Estado, concluyeron con la aprobación de ocho Objetivos de 
Desarrollo que los Estados se comprometían a cumplir antes del 2015. La preocupación se centró en 
impulsar esfuerzos para reducir el hambre, la pobreza extrema y promover el empleo en el mundo 
ante la persistencia de indicadores que mostraban que, a pesar del desarrollo económico, en diversas 
economías del mundo aún existía un gran número de personas a las que éste no alcanzaba. Así, 
entre los objetivos aprobados, se incorporó uno dirigido a “promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer” (ODM3).

La Cumbre del Milenio representó un cambio de paradigma al reconocer que el desarrollo económico 
es una vía para el logro del desarrollo humano y no un fin en sí mismo; y, que éste no resulta posible 
sin la igualdad de género. En tal sentido, se incluyeron metas para lograr la paridad de género en la 
educación y en la salud; en las oportunidades económicas, así como la integración de la perspectiva 
de género en las políticas de desarrollo. 

Por su parte, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada 
en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil) en el año 2012, los Estados allí representados reconocieron que 
el potencial de las mujeres para colaborar y contribuir al desarrollo sostenible y beneficiarse de él 
como líderes, participantes y agentes de cambio aún no se ha efectivizado plenamente debido, entre 
otros motivos, a la persistencia de las desigualdades sociales, económicas y políticas. Por tal motivo se 
reafirmó la importancia de la igualdad entre los géneros y del empoderamiento de las mujeres para el 
desarrollo sostenible como base para lograr sociedades justas y democráticas1. 

De otro lado existen cada vez más estudios e informes que revelan que la igualdad entre los géneros 
es una condición indispensable para lograr el desarrollo. Así, para el Banco Mundial, la participación 
económica de las mujeres aumenta la productividad y mejora otros resultados en materia de 
desarrollo, incluidas las perspectivas para las próximas generaciones y para la calidad de las políticas 
e instituciones de la sociedad2. Asimismo, refiere que el aumento en la productividad de las mujeres 

1 ONU. El futuro que queremos. Resolución A/RES/66/288  aprobada en el Sexagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, del 11 de setiembre del 2012, párr. 7, 237 y 31. En: http://www.un.org/es/comun docs/?symbol=A/RES/66/288. 
Consulta: 4 de junio de 2013.

2 BANCO MUNDIAL. Informe sobre desarrollo mundial 2012. Panorama General: Igualdad de género y desarrollo, Washington D.C. 
20433, U.S.A., 2012.  p. vii.
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reduciría directamente la pobreza, en tanto tienen más probabilidades que los hombres de gastar el 
salario que controlan en elementos básicos para el bienestar, por lo que un mayor control de ellas 
sobre los recursos del hogar conduce a una mayor inversión en el capital humanos de hijos e hijas3.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la inclusión 
de las mujeres en todas las esferas de la política fortalece la democracia, ya que promueve el pluralismo 
político mediante la integración de sus voces y demandas. Su participación en puestos de poder y 
decisión puede tener un efecto multiplicador para lograr la igualdad de derechos en todos los ámbitos 
relevantes de la igualdad de género, y no sólo en la política4.

En suma, es categórico el llamado que se hace a nivel mundial con el objeto de redoblar los esfuerzos 
para que las mujeres estén integradas, con iguales derechos y oportunidades, en todos los campos de 
la actividad humana. 

Y es que es innegable que las mujeres siguen enfrentando obstáculos para el real ejercicio de sus 
derechos y el acceso a las oportunidades económicas, políticas y sociales. Por ello, el Informe sobre 
Desarrollo Humano 2013 señala que “la igualdad de género es una preocupación fundamental y una 
parte esencial del desarrollo humano. Con demasiada frecuencia, las mujeres sufren discriminación 
en el campo de la salud y la educación o en el mercado laboral, lo cual restringe sus libertades”5.

Hoy, a pesar de los progresos normativos y la evidente necesidad del adelanto de las mujeres para 
lograr un desarrollo sostenible, persisten graves y muy diversas resistencias para realizar acciones 
concretas en la gestión pública de nuestro país. 

La Defensoría del Pueblo es plenamente consciente que aún persisten en la sociedad peruana patrones 
social y culturalmente arraigados que consideran a las mujeres subordinadas a los hombres; y que la 
reducción -y progresiva eliminación- de las brechas de género está directa e íntimamente relacionada 
con el logro del desarrollo, tornándose así en base fundamental para una sociedad democrática y 
respetuosa de la dignidad y demás derechos humanos de hombres y de mujeres. Es por ello que desde 
su creación ha desarrollado su labor colocando especial énfasis en los derechos de las mujeres así 
como denunciando las diversas manifestaciones de discriminación de las que son objeto.

Precisamente, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, encomienda a 
la Defensoría del Pueblo reportar, en su informe al Congreso de la República, los avances en su 
cumplimiento, labor que, en el marco de sus competencias constitucional y legalmente atribuidas, 
viene realizando desde el año 2008. Cabe mencionar que, en el marco del proceso de descentralización 
del Estado peruano, a partir de la transferencia de funciones y competencias en materia de igualdad 
de oportunidades ocurrida en el año 2009, la supervisión del cumplimiento de la LIO se ha dirigido a 
los gobiernos regionales. 

Por ello preocupa que los resultados de los reportes de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento 
de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LIO)6 y del balance realizado sobre 
la implementación del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-20157, evidencien que los 
innegables avances en el reconocimiento formal de los derechos y el diseño de políticas carecen aún 
del correlato en las prioridades institucionales, lo que tiene su manifestación principal en la asignación 
de recursos para su implementación.

3 BANCO MUNDIAL. La evaluación de los aspectos relativos al género y desarrollo en el Banco Mundial. Washington D.C.20433 U.S.A, 
2000, p. 2. Ver también: Informe Mundial sobre Desarrollo 2012: Igualdad de género y desarrollo. Washington, D.C.  20433,U.S.A. web: 
www.worldbank.org  

4 CIDH. El camino hacia una democracia sustantiva: La participación política de las mujeres en las Américas. OEA/Ser. L/V/II. Doc. 79. 
2011, p. vii.

5 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD. Informe sobre desarrollo humano 2013, El ascenso 
del sur. Progreso humano en un mundo diverso. Nueva York, NY 10017, Estados Unidos,  p. 31

6 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Cuarto y Quinto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Primera y Segunda supervisión a los presupuestos de los Gobiernos Regionales (2010 y 2011).

7 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Balance sobre el cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015. Mayo, 
2013.
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En efecto, los progresivos logros que se viene alcanzando se traducen fundamentalmente en la 
emisión de normas jurídicas y planes, tanto de alcance nacional –como la LIO y el Plan Nacional de 
Igualdad de Género 2012-2017– y regional, como los planes regionales de igualdad de oportunidades. 
Sin embargo estas disposiciones, que son de obligatorio cumplimiento para los gobiernos regionales, 
aún no se integran a los objetivos estratégicos ni institucionales, y mucho menos se asignan recursos 
para su implementación.  

En virtud de lo expuesto, aún está pendiente redoblar esfuerzos para que la igualdad de género sea 
efectiva. Ello se evidencia en la persistencia de brechas de discriminación y exclusión, manifestada 
en las cifras publicadas por la ENDES8 en los últimos años sobre violencia física, psicológica y sexual 
contra las mujeres; e incluso en el aumento en el presente año del número de feminicidios y de 
tentativas de este delito, que constituyen la más grave manifestación de la violencia de género9. 

Esta situación debe llamar la atención a las autoridades y funcionarios y funcionarias del Estado, 
no sólo porque se postergan los derechos de un porcentaje significativo de quienes constituyen la 
mitad de la población nacional; sino porque evidencia un grave incumplimiento de sus funciones, 
expresamente establecidas tanto a nivel nacional como internacional. 

En este contexto, la primera parte de este informe presenta el marco normativo nacional e internacional 
vigente en el Perú que establece la obligación de diseñar e implementar políticas de igualdad de 
género de manera general y, en especial, aquellas que disponen la integración del enfoque de género 
en los presupuestos públicos del Estado en todos los niveles de gobierno, lo que por cierto resulta 
especialmente relevante en el marco del proceso de descentralización del Estado peruano. La segunda 
parte plantea los lineamientos a tener en cuenta para que la gestión pública integre el enfoque de 
género. Finalmente, en la tercera parte se exponen los resultados de la supervisión de los procesos 
presupuestales de los gobiernos regionales desarrollada por la Defensoría del Pueblo durante el 
presente año. 

Adicionalmente, y dado que las brechas de género se manifiestan aún en materia de participación 
política, hemos considerado conveniente incluir en esta publicación una investigación complementaria 
sobre la participación de las mujeres en la administración de los gobiernos regionales y gestión de 
los recursos humanos desde el principio de la igualdad de género. Lo expuesto resulta importante 
en el marco de la descentralización del Estado peruano, que en sus tres niveles de gobierno tiene la 
obligación de implementar políticas para la igualdad de género, tanto en la población como también 
al interior de su propia administración. 

Respecto a los resultados del informe que hoy presentamos cabe destacar que, a pesar de la 
persistencia de serios problemas en la incorporación de la  perspectiva de género en los presupuestos 
de la mayor parte de los gobiernos regionales, la Defensoría del Pueblo ha podido corroborar que –tal 
como refirieron los propios funcionarios/as regionales en informes anteriores– entre las principales 
dificultades para el logro de dicha incorporación se encuentran la falta de capacitación y asistencia 
técnica10, y que a partir de los esfuerzos que se puedan desarrollar para superar éstas se pueden lograr 
importantes avances. 

En efecto, el trabajo y esfuerzo desarrollado por nuestras oficinas defensoriales a nivel nacional, en 
apoyo a la Adjuntía para los Derechos de la Mujer en materia de capacitación y asistencia para el 
manejo de los indicadores formulados por la Defensoría del Pueblo a fin de incorporar el enfoque 

8  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Endes Continua 
2010, 2011 y 2012. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Disponible en: http://www1.inei.gob.pe/srienaho/Consulta_
por_Encuesta.asp. Consulta: 10 de octubre de 2013

9 De acuerdo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre los meses de enero a octubre del 2013, a nivel nacional se 
han presentado 99 casos de feminicidios y 122 de tentativas.   Fuente: Programa Nacional contra la Violencia  Familiar y Sexual 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Resumen Estadístico de Casos de Feminicidio y Tentativa de 
Feminicidio a nivel     nacional. Periodo de enero- octubre 2013. Disponible en:

  http://www.mimp.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1407&Itemid=431. Consulta: 21 de noviembre de 
2013.

10 DEFENSORÍA DEL PUEBLO.  Quinto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres, pp. 124 y 125.
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de género en los presupuestos de los gobiernos regionales11, ha contribuido a que para el año 2012 
Amazonas, Ayacucho, Callao, Huánuco y Ucayali, hayan logrado la asignación de presupuesto para 
actividades programáticas que buscan reducir  brechas de género; y que existan también importantes 
avances identificados por los gobiernos regionales respecto a este año 2013 y para el 2014. Confiamos 
en que estas buenas prácticas motivarán a continuar en este importante esfuerzo.

Las sociedades requieren un profundo cambio para revertir la situación que ha promovido que las 
mujeres no puedan acceder a las condiciones más elementales de bienestar, consustancial a su derecho 
a la igualdad y a la dignidad. Con acierto, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que 
se requiere dar un salto crucial para lograr el ejercicio efectivo de los derechos de la mujer e igualdad 
en los campos económico, social, cultural; así como en los espacios tanto privados como públicos. 
Necesitamos pasar de los discursos a la práctica. De eso depende también el real desarrollo de nuestro 
país12.

La Defensoría del Pueblo, a través del presente informe y por tercer año consecutivo, desea coadyuvar 
a allanar este camino por recorrer. Para ello, hace un llamado que contribuya a que se haga efectiva la 
vigencia de los derechos humanos de las mujeres a través del planteamiento de propuestas orientadas 
a la gestión regional, a fin de que ésta dirija sus esfuerzos y recursos a atender las necesidades 
específicas tanto de los hombres como de las mujeres de nuestro país.

Finalmente, deseo agradecer a la Cooperación Alemana al Desarrollo – GIZ, que ha contribuido 
con esta publicación y ha hecho posible la investigación complementaria sobre la participación de 
las mujeres en los gobiernos regionales y gestión de los recursos humanos desde el principio de la 
igualdad de género que se presenta al final este reporte. 

Eduardo Vega Luna

Defensor del Pueblo (e)

11 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Indicadores para la incorporación del enfoque de género en los presupuestos de los gobiernos regionales. 
Documentos  Defensoriales N° 23, Lima, 2012.

12 Declaración de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay sobre el Día de los Derechos Humanos, 10 de 
diciembre de 2009. Disponible en:  http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/StatementHCHRDay2009.aspx. Consulta: 18 de 
abril de 2013.
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“Los presupuestos se utilizan para concretar políticas,
establecer prioridades y proveer los medios

para satisfacer las necesidades sociales y económicas
de ciudadanos y ciudadanas.

En este sentido, son un indicador del compromiso
de un gobierno con los objetivos de empoderamiento

de la mujer y la equidad de género”.

Noeleen Heyzer13

Introducción

En los últimos años, el Perú ha experimentado un significativo desarrollo económico que se ha 
traducido en la reducción de la pobreza y pobreza extrema. En efecto, entre los años 2004 y 2011 
se incrementó el PBI en 66,44%; es decir, una tasa promedio anual del 7,33%. Estos resultados han 
propiciado la reducción de la pobreza monetaria,14 en el mismo período, en 31 puntos porcentuales 
aproximadamente15.

Sin embargo el desarrollo económico no basta para mejorar los indicadores de igualdad de género en 
el país.  Los indicadores de igualdad de género en la región señalan que a los peruanos y peruanas aún 
nos falta avanzar en lo que a igualdad real entre mujeres y hombres respecta. 

No puede negarse que se han mejorado algunos indicadores sociales como la reducción de la mortalidad 
materna, gracias a la creación de una Estrategia Nacional guiada por el compromiso adoptado en la 
Cumbre del Milenio de reducir su incidencia a 66 mujeres por 100,000 niños (as) vivos16. Sin embargo, 
las mujeres siguen representando un porcentaje importante en la mayoría de indicadores sociales de 
vulnerabilidad. 

Llama la atención que, a pesar de la reducción de la pobreza, las mujeres constituyan aún la mayoría 
de personas pobres en el Perú sumando seis millones en esta condición; mientras que la pobreza 
alcanza a cinco millones novecientos treinta hombres17.

Lo cierto es que los indicadores de desigualdad que afectan principalmente a las mujeres no se han 
reducido en una medida significativa, y si bien los esfuerzos en esa dirección se han plasmado en 
normas y políticas públicas, no se han reflejado en la asignación de presupuestos públicos para su 
implementación. En otras palabras, el Estado peruano tiene como reto desarrollar acciones sostenibles 
para fomentar el acceso a oportunidades básicas de las mujeres, favorecer su empoderamiento y, en 
consecuencia, el ejercicio real de sus derechos al desarrollo, al bienestar, y a una mejor calidad de vida.

Nuestro país ha suscrito la mayoría de los tratados y declaraciones internacionales que reconocen la 
injusticia que supone la situación de millones de mujeres en cuyas vidas aún existen serias limitaciones 
para ejercer sus derechos humanos. A partir de ellos, el Perú se obliga a la ejecución de políticas que 
aseguren una igualdad real y efectiva en todos los ámbitos y niveles, tanto en el acceso a la educación 
y los servicios de salud, como en el trabajo, la distribución equitativa de los recursos, la participación 
en la economía y en el proceso de toma de decisiones, así como el ejercicio de su poder de decisión en 
todos los aspectos que afectan su vida. 

13 UNIFEM, Presupuestos sensibles al género. Conceptos y elementos básicos. Guía para la elaboración de Presupuestos públicos con 
enfoque de género, en el sector salud. México, 2006, p. 7

14 VASQUEZ HUAMAN, Enrique. El Perú de los pobres no visibles para el Estado. La inclusión social pendiente a julio del 2012. Centro  
de Investigación de la Universidad del Pacífico, Lima, 2013,  p. 7

15 De acuerdo al Informe Perú: Tercer informe nacional de cumplimiento de los objetivos del milenio, la pobreza ha descendido 
de 54,4%  a  25,8%, y la pobreza extrema disminuyó de 23% a 6%. 

16 MINISTERIO DE SALUD. Plan estratégico nacional para la reducción de la mortalidad materna y perinatal 2009-2015, p. 16. Aprobado 
por Resolución Ministerial N°207-2009- MINSA. 

17 VASQUEZ HUAMAN, Enrique, op.cit,. p. 25. El autor cuestiona la metodología de medición de la pobreza del INEI  por 
centrarse únicamente en los ingresos monetarios y propone una metodología multidimensional. Según esta metodología, el 
número de mujeres pobres se incrementaría a 100,000 (cien  mil)



Defensoría del Pueblo

14

Sin embargo, la efectiva puesta en marcha de lo establecido en los consensos y normas internacionales 
y nacionales que buscan la igualdad entre hombres y mujeres no está exenta de dificultades y de 
resistencias que tienen su expresión más meridiana en la persistencia de brechas de género en el 
país. Así, los planes, acciones o intervenciones diseñadas y ejecutadas por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, así como por los demás sectores responsables de su cumplimiento a nivel 
nacional, no llegan aún a resolver este problema. 

Esta situación se expresa también en la gestión regional, en la que la igualdad de género entre hombres 
y mujeres no se ha incorporado como parte de sus principales objetivos, ello a pesar de que la garantía 
del derecho a la igualdad constituye una obligación del Estado peruano, en sus tres niveles de gobierno. 
La situación se agrava porque no se han destinado recursos importantes para reducir las brechas de 
género que aún son significativas. En los poquísimos casos en los que se han asignado importantes 
recursos para la implementación de planes regionales de igualdad de oportunidades, éstos se han 
destinado a la compra de bienes y servicios, dejando de lado acciones directamente diseñadas para la 
reducción de dichas brechas18.

Estas han sido las principales conclusiones de la Defensoría del Pueblo presentadas en el Cuarto Reporte 
de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres (2010) y en el Quinto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Mombres (2011). Si bien en ambos informes los gobiernos regionales 
demandaron acciones de fortalecimiento de capacidades por parte del ente rector, también dejaron en 
claro como principal problema la falta de implementación de propuestas para  incorporar el enfoque 
de género en la gestión pública. 

Recuérdese que, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, refiriéndose a 
los informes del Estado Peruano sobre los avances en esta materia, ha referido su preocupación por 
la prevalencia de manifestaciones socioculturales de conductas, en toda la sociedad peruana, que 
mantienen prejuicios y prácticas discriminatorias contra la mujer. Asimismo, este Comité ha planteado 
que se requiere de una acción más decidida para cambiar actitudes y los prejuicios de la sociedad 
respecto de la mujer y el hombre19.

Definitivamente, la insuficiente voluntad política que se encuentra aún en muchos gobiernos 
regionales puede ser considerada una forma de discriminación de género. Debe tenerse en cuenta, 
además, las responsabilidades administrativas disciplinarias, e incluso penales, que podría acarrear el 
incumplimiento de funciones. A pesar de ello, su cumplimiento sigue siendo insuficiente en la gestión 
pública manteniéndose, en los hechos,  en el ámbito discrecional de las autoridades de turno, sin que 
-hasta la fecha- la postergación de los derechos de las mujeres genere responsabilidad.  

Existen sin embargo resultados favorables cuando de una  estrategia nacional20 se trata, como en el 
caso de la  reducción de la mortalidad materna21 o la paridad en el acceso a la educación de niñas, 
niños y adolescentes. Ello demuestra que cuando la gestión pública se dirige desde el planeamiento a 
la reducción de brechas y se asignan recursos suficientes para mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres en aspectos tan críticos como la educación y la salud materna, es posible progresar a favor de 
la eliminación de las mismas.

El fortalecimiento de la democracia en nuestro país se debe construir sobre la base de la inclusión de 
todos y todas, como política de Estado. Y para la reducción de la discriminación; así como para la 
promoción de la inclusión social como objetivo político fundamental requiere, sin lugar a dudas, que 
se integren las necesidades, experiencias e intereses de las mujeres de nuestro país.

18 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Quinto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley deIgualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres. Segunda supervisión a los gobiernos regionales.Op.cit. 

19 CLADEM. Jurisprudencia sobre Derechos Humanos de las Mujeres. 2008. 3º Observación Final – CEDAW 1198. Párr. 26. 
Tomado de http://www.cladem.org/espanol/regionales/monitoreo%5Fconvenios/INDEX_Jurispr.ASP. Consulta: 17 de octubre 
de 2013.

20 El Plan Estratégico Nacional de Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal se aprobó mediante Resolución Ministerial Nº 
207-2009/MINSA.

21 Nos referimos aquí a  los promedios nacionales debido a que las cifras regionales no necesariamente reflejan reducción de la 
mortalidad materna como fenómeno sostenido.
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En este contexto, y teniendo en cuenta que una de las brechas de género más evidentes en el Perú se 
manifiesta aún en materia de participación política de las mujeres, se ha considerado conveniente 
incluir en esta publicación una investigación complementaria sobre la participación de las mujeres en 
la administración de los gobiernos regionales y gestión de los recursos humanos desde el principio 
de la igualdad de género, lo que resulta importante en el marco de la descentralización del Estado 
peruano, que en sus tres niveles de gobierno tiene la obligación de implementar políticas para la 
igualdad de género, tanto para la población como también al interior de la administración regional.

El objetivo de este estudio es contar con un acercamiento a la situación de la participación de las 
mujeres en los órganos e instancias de los gobiernos regionales a nivel nacional, que permita identificar 
las barreras que enfrentan las mujeres para acceder, permanecer y progresar en dichas posiciones así 
como formular recomendaciones que contribuyan a la realización del derecho fundamental de las 
mujeres a participar en la vida política y económica del país y a mejorar la gestión de los recursos 
humanos con enfoque de género.

Así la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional de defensa de los 
derechos fundamentales y de lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, ha realizado esta investigación con el propósito de presentar 
resultados respecto a la dinámica de la administración regional en relación a la presencia de mujeres 
en puestos de elección popular y en cargos directivos. 

Es importante mencionar que los datos encontrados ilustran la situación de los gobiernos regionales 
al respecto, y constituyen una llamada de atención al evidenciar la aún insuficiencia de avances 
significativos en los últimos períodos. Este panorama busca coadyuvar a que las instancias involucradas 
tomen conciencia de ello y, de esta manera, adopten medidas pertinentes. Lo expuesto resulta de 
especial relevancia en el marco de las próximas elecciones regionales y locales, a efectuarse en el año 
2014,  pues la inclusión de mujeres en todas las esferas de toma de decisión es un indicador positivo 
del fortalecimiento del Estado Constitucional de Derecho.
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CAPÍTULO I

obligaciones del Estado para garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación por 
razón de sexo

1.1. Reconocimiento del derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres en  instrumentos 
internacionales de derechos humanos ratificados por el Perú

Como es sabido, la sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano –por el sólo hecho de 
serlo– tiene un conjunto de derechos inherentes a su dignidad, que el Estado tiene la obligación de 
respetar, garantizar o satisfacer; estos derechos son los que hoy conocemos como derechos humanos22. 
Sin duda, el desarrollo jurídico que en el ámbito internacional han tenido estos derechos en los 
últimos sesenta años es un logro significativo en la historia de la humanidad. Estos  se  han ampliado 
progresivamente y en su interpretación se han incorporado la visión y los intereses de diversos grupos 
sociales cuyas necesidades específicas no se encontraban expresadas y protegidas en ellos. 

Los derechos humanos, han formado parte de un proceso dinámico23 en el que se ha producido 
una progresiva ampliación de la gama de derechos reconocidos, se han incorporado personas 
pertenecientes a grupos de especial vulnerabilidad inicialmente excluidos, y se ha modificado el 
concepto de alguno de ellos para integrar la experiencia, necesidades e intereses de estos grupos 
anteriormente no considerados.  

En el proceso de construcción del sistema de protección de derechos humanos, las organizaciones 
de mujeres constituyen en el mundo uno de los grupos de interés que plantearon que sus derechos 
no se encontraban comprendidos ni en “los derechos ciudadanos” ni en los deberes del Estado para 
garantizarlos. Así, la exclusión de los derechos de las mujeres se basó en la creencia de la naturaleza 
distinta de las mujeres.24 Así, por ejemplo, cuando se reconocieron los derechos civiles y políticos 
como derechos humanos, no se consideró a las mujeres para ejercer el derecho al voto o a ser elegidas, 
ni para participar en la toma de decisiones en la esfera pública.

En efecto, en el ámbito universal de protección de derechos humanos, el artículo 2° de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (DUDH)25 establece que toda persona tiene todos los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición. Sin embargo, cinco años después fue necesaria la suscripción de un nuevo 
tratado para que el derecho a elegir y a ser elegidas como derecho de las mujeres, fuera reconocido. 

Así, se adopta la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer26 en el que se reconoce que 
las mujeres tienen derecho a votar en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación 
alguna (artículo 1°); que las mujeres tienen derecho a ser elegidas para todos los organismos públicos 
electivos en condiciones de igualdad con los hombres (artículo 2°), y; que las mujeres tienen  derecho 
a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas (artículo 3°).

22 NIKKEN, Pedro. El Concepto de Derechos Humanos. En: Estudios Básicos de Derechos Humanos 1, IIDH, San José, 1994. 
Disponible en: http://www.iidh.ed.cr/documentos/HerrPed/pedagogicasespecializado/el%20concepto%20de%20derechos%20
humanos.htm Consulta: 11 de noviembre de 2013.

23 A este proceso de evolución de los derechos humanos se denomina “proceso de especificación o de concreción” que consiste en 
el paso gradual pero cada vez más acentuado hacia una ulterior determinación de los sujetos titulares de los mismos”. Tomado 
de PECES BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales (I) Teoría General. Lima: Editorial EUDEMA S.A., 1991, p. 154.

24 Precisamente la categoría “género” surge con el objeto de resaltar que lo femenino y lo masculino no son hechos naturales 
sino que forman parte de una construcción social en la que se cree en la superioridad del varón respecto de la mujer y que ha 
generado graves obstáculos y limitaciones en el ejercicio de los derechos más elementales de las mujeres en el mundo. 

25 Aprobada mediante Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948,  de la Asamblea General de la ONU.
26 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1952.  Fue aprobada  por el Estado peruano, 

mediante Decreto Ley N° 21177 y entró en vigor para el Perú el 25 de setiembre de 1975. 
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En el ámbito interamericano de protección de derechos humanos, se aprueba la Convención 
Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer,27 en cuyo artículo 1° los 
Estados parte convienen en que el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá 
negarse o restringirse por razones de sexo. 

Asimismo, el derecho a la igualdad y no discriminación se encuentra establecido en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos28- PIDCP- (artículos 3° y 26°) y en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales29 - PIDESC- (artículo 3°) a través de los cuales los 
Estados Partes se han comprometido a asegurar a los hombres y a las mujeres poder gozar de todos 
los derechos en ellos enunciados. Si bien en estos tratados los derechos de las mujeres carecieron de 
mayor especificidad, con posterioridad se da inicio a un mayor reconocimiento de los derechos de 
las personas que pertenecen a grupos o sectores históricamente discriminados y que, por tal razón, 
requieren de una protección especial que contribuya a su plena integración en la sociedad.  

1.1.1. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer –CEDAW

En 1979 se suscribe un tratado de especial trascendencia para el reconocimiento de las mujeres  en 
su calidad de seres humanos de igual valor y, por lo tanto, merecedoras de todos los derechos que 
como tales le corresponden. Nos referimos a la Convención para la Eliminación de toda forma de 
Discriminación contra la Mujer -(también conocida como CEDAW por sus siglas en inglés)-, suscrita 
y ratificada por 187 países en el mundo.30

La Convención señala en su preámbulo que a pesar de los avances en el Derecho internacional de 
los derechos humanos, “las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones”. Además 
recuerda que:  

La discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de 
la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el 
hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo 
para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo 
de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad [el subrayado es 
nuestro]. 

Nótese que la CEDAW, en su preámbulo, parte del convencimiento que las diferentes formas de 
discriminación a las que son sometidas las mujeres en el mundo no sólo violan los principios de 
igualdad y  dignidad humana, sino que incluso entorpecen el desarrollo de sus posibilidades para 
prestar servicio al país y la humanidad. En ese marco, reconoce que la discriminación se encuentra en 
la base de distinciones injustas y que no tienen asidero alguno en una supuesta naturaleza distinta de 
las mujeres, sino en el papel que cumplen la cultura y las tradiciones en su permanencia.31

La CEDAW precisa que se debe otorgar a las mujeres oportunidades de acceso en todos los ámbitos social, 
económico, político, etc., en igual medida que sus pares varones, y a la totalidad de los derechos humanos 
reconocidos, salvo que se acredite que el trato desigual no se basa en razones prohibidas por el tratado.

27 Adoptada en la Novena Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá, Colombia, el 02 de mayo de 1948. Aprobada 
por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 12409 de 05 de noviembre de 1955. En vigencia a partir del 11 de junio de 1956.  

28 Adoptado mediante Resolución N° 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1966. Aprobado por el Perú mediante Resolución 
Legislativa N° 22128 el 28 de marzo de 1978. Entró en vigor para el Perú el 28  de julio de 1978.

29  Adoptado mediante Resolución N° 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1966. Ratificado por el Estado peruano  mediante 
Decreto Ley Nº  22129 del 28 de marzo de 1978. Entró en vigor para el Perú el 28 de julio de 1978.

30 Información disponible en: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en. 
Consulta: 20 de noviembre de 2013.

31 Sobre el particular, Patricia Ruiz Bravo ha señalado que “la investigación antropológica, médica y psiquiátrica ofreció 
numerosas evidencias para demostrar que muchos de los indicadores que se usaban para identificar lo masculino y femenino 
en una determinada cultura no eran útiles para otra, en la cual las características de género eran definidas de manera diferente.” 
RUIZ BRAVO L., Patricia, “Una Aproximación al Concepto de Género”. En: AA.VV., Sobre Género, Derecho y Discriminación, 
Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú - Defensoría del Pueblo, 1999, p.136.
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Es importante aquí señalar que el concepto de igualdad no debe buscarse en la semejanza sino 
precisamente en la diversidad humana. En tal sentido:

El derecho a la igualdad entre personas que pertenecen a diferentes sexos, etnias, condiciones 
sociales, orígenes geográficos, etc. […] no se define a partir de un criterio de semejanza, sino de 
justicia: se otorga el mismo valor a personas diversas, integrantes de una sociedad [...]. El principio 
de igualdad está estrechamente relacionado con el ejercicio de la tolerancia: el reconocimiento 
del otro o de la otra como igual, es decir, que siendo diferente tiene los mismos derechos y 
responsabilidades32.

En tal sentido, el derecho a la igualdad no debe ser entendido como la exigencia de idénticos derechos 
para las mujeres de los reconocidos para la otra mitad masculina de la humanidad, sino como la 
ampliación de lo que se entiende como ser humano para integrar sus intereses y necesidades. Así, 
“los esfuerzos de las mujeres por la igualdad entre los sexos han sido por el reconocimiento de su 
pertenencia a la especie humana[…]”33, y por lo tanto, con igual derecho a tener derechos, los mismos 
que históricamente diversas legislaciones habían negado a las mujeres.

El criterio de diversidad como elemento fundamental del derecho a la igualdad es de especial relevancia 
en América Latina, donde históricamente se instalaron, a partir de la colonia, distinciones odiosas por 
razón de las supuestas diferencias sexuales “naturales o biológicas” entre hombres y mujeres que 
justificaban roles, espacios y la exclusión de oportunidades y derechos a las mujeres. Ello, además de 
supuestas diferencias raciales que sirvieron de  base para justificar una supuesta inferioridad, como en 
el caso de la población nativa de la región y de la población africana traída en condición de esclavitud 
al continente.

Un aspecto central de la CEDAW es que en su artículo 1° establece que se entiende por discriminación 
contra la mujer:

Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 
otra esfera 34.

La definición explica que la discriminación puede adoptar diversas formas y modalidades. El término 
discriminación tiene su origen en la palabra discriminatio que significa separar o distinguir en base 
a la idea de inferioridad/ superioridad de una persona o grupo de personas respecto de otras por 
motivos raciales, sexuales, etáreos, religiosos, de discapacidad, status migratorio, lingüísticos, etc. En 
tal sentido: 

[…] la discriminación se basa en la existencia de una percepción social, que tiene como característica 
el desprestigio considerable de una persona o grupo de personas, ante los ojos de otras. Estas 
percepciones negativas tienen consecuencias en el tratamiento hacia ellas, en el modo de ver el 
mundo y de vivir las relaciones sociales en su conjunto. Todo ello influye en las oportunidades y 
por consiguiente, en el ejercicio de los derechos y en la realización de las capacidades de este grupo 
de personas35. 

Teniendo en cuenta que la igualdad es un derecho y un principio que reconoce que todas las personas 
tenemos iguales derechos, la prohibición de discriminación por razones de sexo en el Derecho 
internacional, alude a la imposibilidad de privar, activa o pasivamente, a una mujer o grupos de 
mujeres del efectivo goce y ejercicio de los mismos derechos de otros seres humanos.

32 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. Herramientas básicas para integrar la perspectiva de género en 
organizaciones que trabajan derechos humanos. San José, C.R.: IIDH, 2008, p. 20.

33 FACIO, Alda. “El derecho a la igualdad entre hombres y mujeres”. En: AAVV: Interpretación de los principios de igualdad y no 
discriminación para los derechos humanos de las mujeres en los instrumentos del Sistema Interamericano. 2009, p. 69.

34 Los antecedentes de la definición de discriminación contenida en la CEDAW se encuentran en el Convenio N° 111 relativo a la 
discriminación en materia de empleo y ocupación de la OIT de 1958.

35 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.  Op cit., p.  21. 
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La importancia de la definición contenida en la CEDAW es que establece con claridad que: “[…] la 
discriminación puede revestir distintas formas: distinción, exclusión o restricción; ello alerta sobre la 
variedad de los comportamientos discriminatorios que se pueden presentar, a veces hasta en forma 
de derechos o protección […]”36.

Por ejemplo, según esta definición, es discriminatoria cualquier acción que afecte el derecho a la salud 
reproductiva de las mujeres, al restringir sus opciones o sus decisiones, arbitrariamente o con base a 
estereotipos. Otros supuestos discriminatorios son la exclusión de las mujeres de una determinada 
carrera profesional, aunque sea por medios indirectos; o cuando se les distingue como las únicas 
capaces de realizar ciertas tareas en base en algún estereotipo. 

Cabe incidir en que el Estado Parte puede incurrir en responsabilidad no sólo si vulnera los derechos 
protegidos sino también si omite las acciones necesarias para garantizar el pleno goce de dichos 
derechos. El artículo 2° de la CEDAW establece que los Estados Partes “condenan la discriminación 
contra la mujer en todas sus formas  y convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer”.

Es considerado también discriminatorio que el acto tenga “por objeto o por resultado” la violación 
de los derechos humanos de las mujeres. Esto quiere decir que no sólo están prohibidos los actos que 
tienen la intención de discriminar sino incluso aquellos en los que aparentemente el acto es neutro, y 
que sin embargo, tiene por resultado la distinción, exclusión o restricción de un derecho fundamental. 
En este contexto, “generalmente la legislación y las políticas aparentan ser neutrales al género; se asume 
que se aplican de manera igualitaria para mujeres y hombres, pero en realidad, al no considerar las 
diferentes condiciones y necesidades de unas y otros, conducen con frecuencia a resultados desiguales 
que favorecen, legitiman y mantienen la discriminación y exclusión de las mujeres”.37  Un ejemplo 
claro de normas discriminatorias por resultado son las que prohíben tener hijos a hombres y mujeres 
de las escuelas de las Fuerzas Armadas del Perú, mientras dura la instrucción militar, pues aunque 
aparentemente son normas neutras, en los hechos afectan desproporcionadamente a las mujeres 
porque en ellas se evidencia la gestación, mientras que esto no sucede en los varones.

Igualmente la discriminación puede ser parcial o total, es decir que la CEDAW prohíbe no solo que a 
una mujer se le desconozca completamente un derecho, sino incluso ciertos aspectos del mismo. 

Es importante tener en cuenta que existen diversas modalidades de discriminación que generalmente 
se analizan de manera separada. Por ejemplo, abordamos los casos solo analizando la discriminación 
por razones de raza y en otras situaciones analizamos la discriminación por razones de condición social. 
Sin embargo, este enfoque está cambiando hacia una perspectiva que integra, simultáneamente, varias 
formas de discriminación,  a la que se denomina “discriminación múltiple o interseccional”38, que se produce 
cuando “en una misma persona –o, más frecuentemente, grupo de personas– se unen dos o más formas 
de discriminación, lo que les hace sustancialmente más vulnerables a los efectos de la misma”39. 

Sobre el particular, Marfil Francke señala que “etnia, clase y género son formas de dominación 
vinculadas pero no idénticas, y sin embargo, en conjunto integran una sola y única estructura 
que vertebra todas las relaciones sociales, institucionales y personales, públicas y privadas, de 
producción y de reproducción, en el devenir cotidiano de la vida y el devenir histórico de los pueblos 
latinoamericanos”40.

En tal sentido, las medidas adoptadas por los Estados Partes deben considerar las diversas formas de 
discriminación que se suelen presentar simultáneamente a fin de que las políticas que se implementen 
las enfrente de manera integral. 

36 FACIO, Alda. Op cit., p. 16.
37 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. Op cit., p. 24.
38 El término discriminación “múltiple” o “interseccional” fue acuñado a finales de los años ochenta por algunas profesoras 

afroamericanas de Estados Unidos. La más representativa ha sido Kimberlé Crenshaw. Cfr. REY, Fernando. “La Discriminación 
múltiple, una realidad antigua, un concepto nuevo” En: Revista Española de Derecho Constitucional. Año 28, Número 84, Madrid: 2008, 
p. 255 y ss.

39 CHACARTEGUI JÁVEGA, Consuelo. “Mujer, discriminación múltiple y exclusión social”. En: PÉREZ DE LA FUENTE, Oscar. 
(ed.) Mujeres: Luchando por la igualdad, reivindicando la diferencia. Madrid: Dykinson, 2010, p. 39.

40 FRANCKE, Marfil. Género, clase y etnia: la trenza de la dominación. En AAVV: DEGREGORI, Carlos Iván, y otros. Tiempos de ira y 
amor. Nuevos actores para viejos problemas. Lima: DESCO, 1990, pp. 77-103.
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También la definición de la CEDAW explicita que: 

El acto discriminatorio puede producirse en distintas etapas de la existencia de un derecho: en el 
reconocimiento, el goce o el ejercicio. La primera etapa se refiere al momento de crear las leyes que 
establecen derechos. La segunda a las necesidades que se satisfacen con ese derecho y la tercera, al 
aspecto activo del derecho, lo que implica que debe haber algún mecanismo donde la titular pueda 
denunciar la violación a su derecho y lograr el resarcimiento por la misma41.

Por su parte en  la CEDAW se incorpora, como estrategia que deben adoptar los Estados Partes, la 
implementación de las medidas de acción positiva o también denominadas “medidas especiales de 
carácter temporal”. Estas medidas no se consideran discriminación en la forma definida por la CEDAW 
pues su objetivo es compensar las desventajas social y culturalmente construidas que generalmente 
enfrentan las mujeres, así como acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer42.  

Con relación a estas medidas especiales de carácter temporal, el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer43, en su Recomendación General Nº 24, ha señalado que éstas son una 
estrategia necesaria de los Estados para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres en el goce de 
sus derechos fundamentales. Asimismo, ha establecido que: 

Por “medidas” se entiende una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole 
legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. Éstas pueden incluir la administración 
pública, la actividad política, la educación privada y el empleo.

Por “medidas especiales” se debe entender a aquellas que tienen por objetivo acelerar la igualdad 
de facto de las mujeres.

Por “medidas temporales” se debe entender a las que no son para siempre, aunque dé lugar a la 
aplicación de estas medidas por períodos largos de tiempo. La duración de estas medidas se debe 
determinar tomando en consideración el resultado funcional con relación a los fines de la solución 
de un problema concreto y no estableciendo plazo determinado44.

Constituye un aspecto especialmente relevante que, a través de la CEDAW, los Estados Partes se 
comprometen “a tomar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, con el objeto de 
garantizarle a las mujeres el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en igualdad de condiciones con el hombre” (artículo 3°). En tal sentido, la CEDAW incluye lineamientos 
generales que deben formar parte de un plan de acción a través del cual los Estados Partes no solo 
expresen su voluntad de respetar y garantizar sino también de hacer efectivo el derecho a la igualdad  
de jure y especialmente de facto.45 Con tal propósito, el artículo 5° establece la obligación de los Estados 
Partes de tomar todas las medidas apropiadas para: 

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras 
a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de 
cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad 
de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la 
maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común 
de hombres y mujeres en cuanto a la  educación y al desarrollo de sus hijos, en la 

41 FACIO, Alda. Op cit. p. 17.
42 Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha señalado que puede haber excepciones a la regla 

de la igualdad: “Al examinar las implicaciones del trato diferenciado que algunas normas pueden dar a sus destinatarios, es 
importante hacer referencia a lo señalado por este Tribunal en el sentido de que no toda distinción de trato puede considerarse 
ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. Pueden establecerse distinciones, basadas en desigualdades de hecho, que 
constituyen un instrumento para la protección de quienes deban ser protegidos, considerando la situación de mayor o menor 
debilidad o desvalimiento en que se encuentran”. CORTE IDH. Opinión Consultiva OC-18/03, párr. 89. El tema fue retomado 
de la Opinión Consultiva OC-4/84.

43 El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer fue creado por el artículo 17° de la CEDAW  con el objeto 
de examinar los progresos realizados por los Estados Partes en la aplicación de esta Convención. 

44 Recomendación Nº 24 del Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la Mujer. Adoptada en su 20º 
período de sesiones. 1999. 

45 La obligación de respetarlos supone que todo Estado debe abstenerse, a través de sus agentes, normas e instituciones, de 
cometer actos vulneratorios en contra de los derechos reconocidos. La obligación de garantizar significa que se deberán tomar 
todas las medidas necesarias para lograr su goce y ejercicio.
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inteligencia de que  el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en  
todos los casos.

Este compromiso incluido en la CEDAW implica que los Estados Partes tienen la obligación de 
implementar medidas para modificar las creencias y prácticas que restrinjan derechos a las mujeres 
bajo la consideración de que no tienen capacidades o no les corresponden determinados espacios, 
atributos o libertades por ser mujeres. Asimismo, comprende la obligación de promover la eliminación 
de la subvaloración de las actividades, espacios y atributos considerados femeninos. 

La CEDAW contiene además las acciones que los Estados deberán considerar y llevar a cabo para 
lograr el objetivo final trazado por ella y contempla las medidas que están obligados a implementar 
para dar cumplimiento a los derechos de las mujeres como los de participación política, educación, 
empleo,  atención de problemas especiales de la mujer rural46, entre otros.

Es importante referir que los países que han ratificado la CEDAW, entre ellos el Perú, están legalmente 
obligados a poner  en práctica todas las medidas para lograr el pleno ejercicio de la igualdad real 
por parte de las mujeres en cada una de sus circunscripciones, atendiendo a su particular realidad. 
También se comprometen a presentar informes nacionales, al menos una vez cada cuatro años, sobre 
las medidas que han adoptado para cumplir las obligaciones impuestas por el tratado (artículo 18°).

1.1.2.  Otros tratados ratificados por el Perú que reconocen el derecho a la igualdad y no discriminación 
de las mujeres en diferentes ámbitos

Para efectos del presente informe cabe referir en especial los siguientes tratados ratificados por el Perú 
que establecen la obligación del Estado de garantizar iguales oportunidades entre hombres y mujeres:

1.1.2.1. Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza47

Se adopta esta Convención considerando que las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, en 
sus diversos tipos y grados, constituyen una violación de derechos humanos. Para estos efectos, la 
enseñanza comprende el acceso, la calidad y las condiciones en que ésta se da. En este marco, resulta 
interesante mencionar que la creación o mantenimiento de los establecimientos de enseñanza separados 
para mujeres y hombres no constituye discriminación siempre que este sistema ofrezca facilidades 
equivalentes de acceso, personal docente igualmente calificado, locales y equipo de igual calidad y 
que permitan seguir los mismos programas de estudio (artículo 2° literal a) de esta Convención).

1.1.2.2. Convenio N° 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre igualdad en la 
remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo 
de igual valor48

Como parte del proceso de especificación de los derechos humanos, y con el objeto de garantizar el 
derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor de la mano de obra masculina y femenina, 
en 1951, la OIT adoptó el Convenio N° 100 sobre igual remuneración en la que los Estados Partes, 
entre ellos el Perú se comprometen a “garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio 
de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un 
trabajo de igual valor” (artículo 2°).

46 Respecto de la situación de la mujer rural, los Estados se comprometen a tomar todas las medidas para asegurar la aplicación 
de la CEDAW tomando en cuenta sus problemas especiales, así como para promover su participación en el desarrollo rural 
y en sus beneficios, asegurar su participación en la elaboración y ejecución de planes de desarrollo a todos los niveles; tener 
acceso a servicios adecuados de atención médica, información y asesoramiento y servicios en materia de planificación familiar, 
programas de seguridad social y a todos los tipos de educación. Asimismo, los Estados deben promover su igualdad en el 
acceso a oportunidades económicas mediante acceso a créditos, préstamos agrícolas, servicios de comercialización y tecnologías 
apropiadas. Se considera asimismo el derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la 
vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones (artículo 14°).

47 Adoptada el 14 de diciembre de 1960. Entrada en vigor para el Perú: 19 de marzo de 1967.
48 Ratificado por el Perú el 01 febrero de 1960 mediante Resolución Legislativa  Nº 13284. Entrada en vigor para el Perú: 1 de 

febrero de 1961.
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1.1.2.3. Convenio N° 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la   discriminación 
en materia de empleo y ocupación49 

El Perú también ha ratificado el Convenio N° 111 de la OIT sobre discriminación en el empleo, 
en el cual se precisa que el término discriminación comprende: “cualquier distinción, exclusión o 
preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional 
u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo y la ocupación” (artículo 1° literal a). Así, asume la obligación de  “formular y llevar a cabo una 
política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, 
la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar 
cualquier discriminación a este respecto” (artículo 2°).

1.1.2.4. Convenio N° 156 sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Trabajadores y 
Trabajadoras: Trabajadores con Responsabilidades Familiares50

Mediante este Convenio, los Estados Partes se comprometen a tener en cuenta las necesidades de 
los trabajadores con responsabilidades familiares así como a promover servicios comunitarios, 
públicos o privados, por ejemplo los servicios de asistencia a la infancia y a la familia (artículo 5°). 
Estos servicios cobran especial relevancia para las mujeres quienes con mayor frecuencia se ocupan 
del cuidado de los niños/as, personas con discapacidad y adultos mayores, lo que las coloca en una 
condición desigual a la de sus pares varones en cuanto a oportunidades educativas y laborales. De 
igual manera, es importante afirmar que “la responsabilidad familiar no debe constituir de por sí 
una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo” (artículo 8°). Ello sería un claro acto 
discriminatorio.

1.1.2.5. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
(Convención Belem Do Pará)

Si bien el objeto central de la Convención Belem Do Pará es prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer, en su artículo 5° se reconoce que la violencia impide y anula el ejercicio de los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y los Estados Partes se comprometen 
a protegerlos.  Cabe recordar que a través de la Recomendación General N° 19, adoptada por el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, precisa 
que la violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus 
libertades fundamentales constituye discriminación51. Ello, en virtud del Derecho internacional y de 
los diversos convenios de derechos humanos. En tal sentido, las medidas que se adopten para lograr 
la igualdad real necesariamente deben considerar aquellas dirigidas a eliminar la violencia contra la 
mujer basada en género. 

Finalmente se debe mencionar que existen otras Convenciones que contienen disposiciones para la 
protección de los derechos humanos de las mujeres. Entre ellas se encuentran la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial52  y la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.53   Esta última incluye en el artículo 6° una disposición que reconoce que 
las mujeres en general y, en especial, las que tienen alguna discapacidad, sufren múltiples formas de 
discriminación, las que deben ser consideradas por los Estados Partes al momento de diseñar políticas 
públicas y definir prioridades en la gestión gubernamental para asegurar que puedan disfrutar 
plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

49 Ratificado por el Perú el 01 de agosto de 1970  mediante Decreto Ley N° Nº 17687. Entrada en vigor para el Perú: 10 de agosto 
de 1971.

50 Adoptado el 3 de junio de 1981. Entrada en vigor para el Perú: 13 de junio de 1987.
51 COMITÉ CEDAW. Recomendación General N° 19 La violencia conta la mujer. 11° periodo de sesiones, 1992. Disponible en: http://

www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm. Consulta: 20 de noviembre de 2013.
52 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965. Aprobado por  el Estado peruano me-

diante Decreto Ley Nº 18969 de 21 de setiembre de 1971. Entrada en vigor para el Perú: 29 de octubre de 1971.
53 Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante Resolución A/61/611 del 13 de diciembre de 2006. Ratificada 

por el Perú mediante Decreto Supremo N° 073-2007-RE, publicado el 31 de diciembre de 2007. Entrada en vigor para el Perú: 3 
de mayo de 2008. 
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1.1.3. Declaraciones y Consensos internacionales suscritos por el Perú

En la década de los noventa, la Organización de Naciones Unidas convocó a diferentes conferencias 
y cumbres para abordar diversos aspectos de vital trascendencia para la humanidad54, entre ellos 
derechos humanos, población, pobreza, niñez y derechos humanos de las mujeres. 

Así, además de ratificar tratados internacionales de protección de los derechos humanos, el Perú 
ha firmado otros acuerdos que, si bien formalmente no son vinculantes, sí  tienen fuerza moral y 
lo comprometen éticamente, estando impedido de actuar de manera contraria a lo dispuesto por el 
acuerdo, declaración o consenso internacional suscrito.

En tal sentido, el Perú ha suscrito una serie de acuerdos internacionales como la II Conferencia Mundial 
de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena, en el año 1993. En dicha ocasión, 
la comunidad internacional da un paso más en el reconocimiento de los derechos humanos de las 
mujeres cuando acuerda reconocer, por primera vez, que “los derechos humanos de la mujer y de la 
niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales”. Y añade que 
“la plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, 
social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de 
discriminación basados en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional”55.

Dada su especial vinculación con la temática abordada en el presente informe cabe referir lo establecido 
por los siguientes acuerdos suscritos por el Estado peruano:

1.1.3.1. Declaración y plataforma de acción de Beijing56

El reconocimiento expresado en la Conferencia de Viena se sella cuando en la Plataforma de Acción 
de Beijing, aprobada junto a la Declaración en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, los Estados 
expresan que: “El disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales por la mujer y la niña constituye una prioridad para los gobiernos y las 
Naciones Unidas y es esencial para el adelanto de la mujer” [el subrayado es nuestro].57  

Asimismo, es importante destacar que en la Declaración  y Plataforma de Acción de Beijing se 
reconoce que a pesar de los avances, persisten las desigualdades entre mujeres y hombres y sigue 
habiendo obstáculos importantes (párrafo 5). En tal sentido, los Estados se comprometen por ejemplo, 
a garantizar a todas las mujeres y las niñas todos los derechos humanos y libertades fundamentales, 
y tomar medidas eficaces contra las violaciones de esos derechos y libertades (párrafo 23); adoptar 
las medidas que sean necesarias para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres 
y las niñas, y suprimir todos los obstáculos a la igualdad de género y al adelanto y potenciación del 
papel de la mujer (párrafo 24); alentar a los hombres a que participen plenamente en todas las acciones 
encaminadas a garantizar la igualdad (párrafo 25); promover la independencia económica de la mujer, 
incluido su empleo, y erradicar la carga persistente y cada vez mayor de la pobreza que recae sobre 
las mujeres […] (párrafo 26).

De igual manera, intensificar los esfuerzos para garantizar el disfrute en condiciones de igualdad 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales a todas las mujeres y las niñas que 
enfrentan múltiples barreras para lograr su potenciación y su adelanto por factores como la raza, 
la edad, el idioma, el origen étnico, la cultura, la religión o la discapacidad, o por pertenecer a la 
población indígena […]; garantizar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los recursos 
económicos […].

54 Nos referimos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), Conferencia Mundial 
sobre Derechos Humanos (1993), Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (1994), la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Social (1995), Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995) y la Cumbre del Milenio, entre otras. 

55 Declaración y Programa de Acción de la II Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Viena, Junio de 
1993. Parte I, párr. 18.

56 Declaración y Programa de Acción de la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Beijing; 
aprobada en la 16ª sesión plenaria, del 4 al 15 de septiembre de 1995.

57 Ibídem, párr. 213.
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1.1.3.2 Declaración del Milenio de Naciones Unidas58

En septiembre de 2000, durante la Cumbre del Milenio, 189 Estados Miembros de las Naciones Unidas 
firmaron un nuevo compromiso mundial para el desarrollo, cuya expresión política quedó reflejada 
en la Declaración del Milenio y en los ocho objetivos del Milenio (ODM), que expresan metas sociales 
comunes que se comprometieron  a alcanzar para reducir la pobreza y la injusticia al año 2015. 

En el año 2001, durante el quincuagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General, 
el Secretario General de las Naciones Unidas presentó una “Guía general para la aplicación de la 
Declaración del Milenio”, en la que propuso los 8 objetivos, 18 metas y 48 indicadores, que pasaron a 
ser los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En esta Declaración, suscrita por nuestro país, se  reconoce que el desarrollo económico es una vía 
para el logro del desarrollo humano y no un fin en sí mismo; y,  que éste no es posible sin la igualdad 
de género. Por ello varios de los objetivos del milenio se refieren a reducir las desigualdades entre 
hombres y mujeres, entre los cuales se formularon los siguientes:

Objetivo 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre
  Meta 1.B

Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las 
mujeres y los jóvenes

En la formulación del objetivo se tomó en cuenta que en el mundo existen más de 1,000 millones de 
hombres y mujeres jóvenes que irá en aumento en los próximos años llegando a 1,200 millones de 
personas de ese grupo etario. Asimismo, se calculó que los y las jóvenes desocupados constituyen 66 
millones que constituye un aumento de casi 10 millones desde el año 1995. 59

Objetivo 2  Lograr la enseñanza primaria universal  
Meta 3: 
Velar por que, para el año 2015,  los niños y niñas de todo el mundo puedan  terminar 
un ciclo completo de enseñanza primaria. 

Indicadores:

Tasa de matrícula en la enseñanza primaria; porcentaje de los estudiantes que comienzan el primer 
grado y llegan al quinto; tasa de la alfabetización de las personas de edades comprendidas entre los 
15 y  24 años.

En la formulación del objetivo se tomó en cuenta que existen disparidades de las tasas de matrícula 
y retención entre niñas y niños de familias ricas y pobres; así como los sesgos por cuestiones de 
género, matrimonio, edad temprana, amenazas a la seguridad física y emocional de las niñas y los 
programas de estudios que no tienen en cuenta las cuestiones de género, que pueden conspirar contra 
la realización del derecho fundamental de las niñas a la educación. 

Entre las estrategias para promover la educación de las niñas se mencionan las siguientes: i) Instar 
a los dirigentes nacionales a aceptar que la educación de las niñas es una estrategia para el logro de 
la enseñanza primaria universal, así como un fin en sí mismo; ii) Instar a los gobiernos nacionales, 
las comunidades locales y la comunidad internacional a comprometer recursos importantes en pro 
de la educación, como edificios escolares, libros y maestros; y, iii) Hacer que los sistemas educativos 
se adapten a las necesidades de las niñas, especialmente a las de los hogares pobres [el subrayado es 
nuestro]. 

58 La Declaración del Milenio fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante resolución 55/2 del 8 de 
setiembre de 2000. 

59 NACIONES UNIDAS. Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio. Quincuagésimo  sexto período de sesiones 
A/56/326. 2001, párr. 94. Disponible en: http://www.aecid.es/galerias/publicaciones/descargas/Guxa_General_Aplicacion_
Declaracion_Milenio_2001.pdf. Consulta: 8 de octubre de 2013.
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Objetivo 3 Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
Meta 4
Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005 y en todos los niveles de enseñanza antes del año 
2015.

Indicadores:

Relación entre niñas y niños en la educación primaria y secundaria y superior; relación entre las 
tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres de edades comprendidas entre los 15 y 24 años; 
proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector agrícola; proporción de puestos 
ocupados por mujeres en el parlamento nacional.

En la formulación del objetivo se consideró que: 

Las mujeres se cuentan aún entre los más pobres de los pobres del mundo, y representan las dos 
terceras partes de las personas que viven con menos de 1 dólar por día. Cuando un porcentaje tan 
grande de mujeres vive con ingresos inferiores a 1 dólar diario, la relación entre la condición de 
ser mujer y ser pobre es crudamente patente. En los decenios últimos, el número de mujeres de las 
zonas rurales que viven en la pobreza absoluta ha aumentado en un 50%, en comparación con el 
30% en el caso de los hombres. 60 

Asimismo, se plantea como estrategia promover que las mujeres adquieran el control de los recursos 
financieros y materiales así como el acceso a las oportunidades a través de la educación. Además se 
consideró necesaria la potenciación de la mujer en el empleo y su inclusión en el gobierno y otros 
órganos normativos de alto nivel.

Objetivo 5  Mejorar la salud materna
 Meta:

Reducir entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes

Indicadores:

Tasa de mortalidad materna; porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado.

Como estrategia para enfrentar el alto número de muertes maternas por causas prevenibles en diversos 
países del mundo se plantea proveer servicios de buena calidad a bajo costo e incluso servicios de 
planificación de la familia.61

Objetivo 6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Meta
Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/
SIDA.

Indicadores:

Tasa de morbilidad del VIH entre las mujeres embarazadas de edades comprendidas entre los 15 y 24 
años; tasa de uso de anticonceptivos; número de niños huérfanos por causa del VIH/SIDA.

Cabe precisar que el financiamiento para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio ha formado 
parte de las Naciones Unidas. Por ello en marzo de 2002, los Estados que forman parte de la 
organización celebraron la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. En ella 
se exhortó a la comunidad internacional a apoyar los elementos clave del desarrollo y se reconoció 
que la movilización de los recursos nacionales es el fundamento del desarrollo autosostenible en la 
medida en que son éstos los que financian los programas sociales indispensables para el crecimiento 
económico y la eliminación de la pobreza.

60 Ibídem, párr. 122.
61 Ibídem, párr. 99.
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1.1.3.3. Consensos regionales para el logro de la igualdad entre hombres y mujeres

En el ámbito de Latinoamérica y el Caribe se han organizado también conferencias regionales en los que 
los Estados participantes han expresado preocupación por los indicadores que expresan que la igualdad 
todavía sigue siendo un reto en la mayoría de los países, y se han adoptado acuerdos para revertir la 
situación de discriminación y exclusión que generalmente enfrentan las mujeres.  A continuación nos 
referiremos a los tres últimos: Consensos de Quito (2007), de Brasilia (2010) y de Santo Domingo (2013), 
suscritos en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América y el Caribe.62 

a. Consenso de Quito63  

Del 6 al 9 de agosto de 2007, en la ciudad de Quito, se realizó la Décima Conferencia Regional sobre 
la Mujer de América Latina y el Caribe, en la que se suscribió el Consenso de Quito en materia de 
dos temas principales: la participación política y paridad de género en los procesos de  adopción 
de decisiones en todos los niveles, así como en la contribución de las mujeres a la economía y la 
protección social, especialmente en relación con el trabajo no remunerado.

En este contexto, los Estados firmantes de la región se comprometieron a adoptar todas las medidas de 
acción positiva y todos los mecanismos necesarios, incluidas las reformas legislativas y las asignaciones 
presupuestarias que correspondan, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos 
públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal 
(literal ii). De igual manera, se asumió el compromiso de adoptar medidas legislativas y reformas 
institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las 
mujeres que acceden a puestos de decisión (literal x). 

Asimismo, es importante que los Estados hayan decidido en el Consenso de Quito adoptar medidas 
de corresponsabilidad para la vida familiar y laboral que se apliquen por igual a las mujeres y a 
los hombres (literal xiii). Del mismo modo, se ha plasmado el compromiso por garantizar el 
reconocimiento del trabajo no remunerado y su aporte al bienestar de las familias y al desarrollo 
económico de los países, y promover su  inclusión en las cuentas nacionales (literal xiv). En esta misma 
línea, se ha afirmado el compromiso por “eliminar la brecha de ingresos entre mujeres y hombres y 
la discriminación salarial en todos los ámbitos de trabajo” (literal xxii). Además, se he señalado que 
el acceso universal a la salud integral, que incluye la salud sexual y reproductiva se debe considerar 
como una condición indispensable para garantizar la participación de las mujeres en la vida política y 
en el trabajo remunerado (literal xxiv).

De otra parte, resulta de especial relevancia para la región que los Estados se hayan comprometido a 
“implementar políticas públicas de acción afirmativa para mujeres afrodescendientes en los países en 
los que no están plenamente  integradas en el desarrollo, y para mujeres indígenas, […], en igualdad 
de condiciones, en las esferas políticas, económicas, sociales y culturales de la región (literal xi).

Finalmente, cabe destacar que los Estados se han comprometido a garantizar el acceso a la justicia de 
las mujeres, las adolescentes y las niñas que han sido víctimas de violencia de género, fortaleciendo 
políticas públicas de protección, prevención y atención para la erradicación de todas las formas 
de violencia (literal xxix). En este sentido, también se ha plasmado el compromiso por desarrollar 
programas integrales de educación pública no sexista para enfrentar estereotipos de género y 
promover relaciones de apoyo mutuo entre mujeres y hombres  (literal xxx).

62 La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es un órgano subsidiario de la Comisión Económica para 
América Latina y Caribe – CEPAL. 

63 Consenso de Quito, de fecha 9 de agosto de 2007. Disponible en: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/29489/dsc1e.pdf. 
Consulta: 21 de noviembre de 2013.
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b. Consenso de Brasilia64

Del 13 al 16 de julio de 2010, en la ciudad de Brasilia, se realizó la Undécima Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en la que se suscribió el Consenso de Brasilia a 
propósito de los logros  y desafíos para alcanzar la igualdad de género con énfasis en la autonomía y 
el empoderamiento económico de las mujeres.

En dicho marco los Estados  firmantes de la región han adoptado compromisos en torno a seis aspectos 
principales:

1) Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral 

De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL65, la autonomía económica se 
explica como la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso 
al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres. Considera el uso del tiempo y la 
contribución de las mujeres a la economía. 

Así, entre las medidas que se deben adoptar para lograr que las mujeres obtengan la autonomía 
económica, está el reconocimiento del  valor económico del trabajo no remunerado prestado por las 
mujeres en la esfera doméstica y del cuidado (literal a); establecer o ampliar las licencias parentales, 
así como otros permisos de cuidado de los hijos e hijas, a fin de contribuir a la distribución de las 
tareas de cuidado entre hombres y mujeres (literal b); el establecimiento en las cuentas nacionales, 
de una cuenta satélite sobre el trabajo doméstico no remunerado66  y el trabajo de cuidado(literal d).

De igual manera, los Estados se han comprometido a estimular la tasa de participación laboral de las 
mujeres, de la formalización del empleo y de la ocupación de puestos de poder y decisión por parte de 
las mujeres (literal f); así como impulsar  y hacer cumplir  leyes de igualdad laboral que  eliminen la 
discriminación y las asimetrías de género, raza, etnia y orientación sexual en el acceso y permanencia 
al mercado laboral, en la toma de decisiones y en la distribución de las remuneraciones (literal g).

Asimismo, es importante que se apruebe una legislación que equipare los derechos de las trabajadoras 
domésticas con los derechos de los demás trabajadores (literal h). Del mismo modo, se debe reconocer 
la contribución económica de las mujeres en el medio rural y en las comunidades tradicionales y 
pueblos indígenas, así como en los pueblos afrodescendientes o grupos minoritarios y de las mujeres 
migrantes (literal m). Por último, se deben adoptar medidas para poner fin a todas las formas de 
violencia económica ejercida contra las mujeres (literal q).

2. Fortalecer la ciudadanía67 de las mujeres 

Entre las principales medidas para conseguir este objetivo, los Estados se han comprometido a mejorar 
la situación de las mujeres migrantes y sus familias a fin de mejorar su situación laboral y su inclusión 
social (literal i). De igual manera, se plasmó el compromiso por implementar medidas para eliminar  
las limitaciones específicas que afrontan las mujeres en el acceso a los servicios financieros formales 
como el ahorro, el crédito y los seguros (literal k).

64 Consenso de Brasilia, de fecha 16 de julio de 2010. Disponible en: http://www.eclac.org/mujer/noticias/paginas/5/40235/Con-
sensoBrasilia_ESP.pdf. Consulta: 21 de noviembre de 2013.

65 Para mayor información sobre la materia, visitar: http://www.cepal.org/oig/aeconomica/. Consulta: 11 de julio de 2013.
66 Al respecto, cabe señalar que con fecha 4 de junio de 2011, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley N° 29700, Ley que 

incluye el Trabajo No Remunerado en las Cuentas Nacionales, en cuyo artículo 1° se establece lo siguiente: “Inclúyase una Cuenta Satélite 
del Trabajo No Remunerado, con especial énfasis en el trabajo doméstico no remunerado, en las Cuentas Nacionales, mediante la aplicación 
de encuestas de uso del tiempo. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es la institución responsable de la aplica-
ción de lo dispuesto en la presente Ley”.

67 El concepto de ciudadanía que contempla CEPAL incluye la titularidad de derechos económicos, sociales y culturales así como 
el compromiso de los sujetos con el destino de la sociedad, la participación de la ciudadanía en la actividad comunitaria, al 
control ciudadano sobre los poderes públicos y a la presencia en la circulación de ideas y opiniones en el espacio público. ONU. 
Equidad, desarrollo y ciudadanía, CEPAL, 2000, p. 306.
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Otro aspecto clave es promover  la reformulación de los sistemas previsionales para incluir en su 
cobertura a las trabajadoras insertas en el mercado informal, las productoras familiares campesinas, 
las trabajadoras autónomas y las trabajadoras domésticas así como las mujeres que se dediquen a 
actividades relacionadas con el cuidado (literal m).

Finalmente, en el ámbito educativo, se han adoptado compromisos como los de impulsar las prácticas 
educativas que introduzcan la transmisión del concepto de corresponsabilidad en la vida familiar y 
pública (literal p). Del mismo modo, se busca elaborar y aplicar políticas y planes de educación con 
recursos suficientes, con metas medibles, especialmente dirigidos a mujeres jóvenes y adultas, a fin de 
reforzar el ejercicio pleno de su ciudadanía (literal s).

3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de 
poder 

Los Estados firmantes se han comprometido a adoptar las medidas necesarias, incluidos cambios a 
nivel legislativo y políticas afirmativas, para asegurar la paridad, la inclusión y la alternancia étnica y 
racial en todos los poderes del Estado (literal b). En este contexto, se debe contribuir al empoderamiento 
de los liderazgos de mujeres indígenas para eliminar brechas y garantizar su participación en espacios 
de decisión, respetando el consentimiento libre, previo e informado para el diseño e implementación 
de políticas públicas (literal c).

De otra parte, existe el acuerdo de garantizar el acceso de las mujeres a los espacios de decisión, y 
fortalecer, entre otros, la sindicalización femenina (literal e); promover la representación paritaria en 
los parlamentos regionales (literal g), así como promover medidas para incrementar la participación 
de las mujeres en los directorios de las empresas (literal j).

4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres 

Para estos efectos, los Estados se han comprometido a “adoptar  medidas preventivas, punitivas, 
de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia contra 
las mujeres en los espacios públicos  y privados” (literal a). Asimismo, a garantizar el acceso a la 
justicia y a la asistencia jurídica gratuita de las mujeres en situación de violencia así como capacitar y  
sensibilizar, desde un enfoque de género, al personal y funcionarios encargados de impartir justicia 
(literal b).

De igual manera, existe el acuerdo de promover políticas y programas para prevenir la violencia contra 
las mujeres dirigidos a los agresores y sus familias (literal g) así como crear sistemas nacionales de 
vigilancia de la violencia de género para recopilar, compilar y analizar datos sobre la violencia de género 
(literal i). Por último, es importante “promover y adoptar medidas para la asignación presupuestaria 
para los programas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres” (literal n).

5. Facilitar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías y promover medios de comunicación 
igualitarios, democráticos y no discriminatorios 

Los Estados firmantes se han comprometido a facilitar el acceso de las mujeres de todas las edades a 
las comunicaciones y a las nuevas tecnologías de la información, como la educación y la capacitación 
sobre el uso de tales tecnologías (literal a). De igual manera, es importante eliminar contenidos sexistas 
y discriminatorios en medios de comunicación (literal b).

6. Promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 

Sobre el particular, los Estados se han comprometido a garantizar el acceso universal de las mujeres, 
en toda su diversidad, a servicios integrales y de calidad en salud sexual y reproductiva, incluyendo 
la atención al VIH y al SIDA, y en especial promover campañas para el uso de los preservativos 
masculinos y femeninos (literal e). También existe el acuerdo de  revisar  las leyes que prevén medidas 
punitivas contra las mujeres que se hayan sometido a abortos (literal f).
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Finalmente, los Estados han acordado “fortalecer y ampliar los planes y programas que promuevan 
la maternidad saludable y prevengan la mortalidad materna, asegurando  el acceso universal a 
los servicios de salud, especialmente para las adolescentes y las mujeres de pueblos indígenas y 
afrodescendientes” (literal g). Del mismo modo, existe un compromiso por “promover la reducción 
de los embarazos en la adolescencia mediante la educación, información y acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva, incluido el acceso a todos los métodos anticonceptivos” (literal h).

c. Consenso de Santo Domingo68

Entre el 15 y 18 de octubre de 2013, los Estados miembros y asociados de la CEPAL participaron 
en la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe donde se suscribió el 
Consenso de Santo Domingo en torno al rol de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) en la igualdad de género y en la autonomía de las mujeres en sus diferentes dimensiones, 
así como la inclusión de la perspectiva de género como eje transversal de las políticas públicas de 
desarrollo productivo.

En tal sentido los Estados adoptaron compromisos en relación a seis áreas:

A. Igualdad de género, empoderamiento de las mujeres y tecnologías de la información y las 
comunicaciones 

Un aspecto fundamental es el acuerdo para potenciar la inclusión de la perspectiva de género como 
eje transversal de las políticas públicas en las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
asegurando el pleno acceso a estas tecnologías y su uso por parte de las mujeres, niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultas mayores, indígenas,  afrodescendientes,  mujeres rurales, comunidad  LGTB  y  
mujeres  con  discapacidad,  en  condiciones  de igualdad y equidad (párrafo 34). En este contexto, es 
importante “impulsar  la  creación  de  redes  de  comunicación  e  intercambio  en  todos  los  ámbitos  
científicos, valorizando las experiencias acumuladas por las mujeres en la región” (párrafo 36). 

Además, los Estados se han comprometido a “fortalecer  las  políticas  de  gobierno  electrónico  con  
un  enfoque  de  igualdad  de  género,  lo  que incluye la producción y difusión de la información, 
los registros administrativos y las estadísticas de  la  gestión  gubernamental  y  de  los  servicios  
públicos,  desagregadas  por  sexo,  para  promover una  cultura  de  rendición  de  cuentas  mediante  
herramientas  tecnológicas  y  contribuir  al fortalecimiento de los mecanismos de participación 
ciudadana” (párrafo 45). 

B. Igualdad de Género y empoderamiento económico de las mujeres 

Entre los compromisos de los Estados, se pueden mencionar el  ratificar  o  adherirse  a  los  convenios  
de  la  OIT  en  materia  de  igualdad  de  género,  como  los  referidos  al  trabajo  decente  para  las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos (párrafo 53) así como reconocer  el  valor  del  trabajo  
doméstico  no  remunerado  (párrafo 54). En este sentido, se debe promover la creación de las cuentas 
satélites del trabajo no remunerado (párrafo 56) y reconocer el cuidado como un derecho de las 
personas y, por lo tanto, como una responsabilidad que debe ser compartida por hombres y mujeres 
(párrafo 57). Así, se les debe asegurar también la seguridad social a las mujeres que han dedicado 
sus vidas tanto al trabajo  reproductivo  como  productivo,  remunerado  como  no  remunerado,  las  
trabajadoras domésticas, las mujeres rurales, las trabajadoras informales (párrafo 58).

De otro lado, es importante ampliar la autonomía económica y financiera de las mujeres a través del 
acceso a capital de trabajo, lo que incluye facilidades de crédito, asesoría técnica y tecnologías (párrafo 
64) así como establecer sanciones para el hostigamiento, el acoso sexual y otras formas de violencia 
contra las mujeres en el espacio de trabajo (párrafo 63).

68 Consenso de Santo Domingo de fecha 18 de octubre de 2014. Disponible en : http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/
prensa/noticias/comunicados/4/51344/P51344.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/prensa/tpl/top-bottom.xsl. Consulta: 22 de 
octubre de 2013.
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C. Igualdad de género, salud sexual y salud reproductiva de las mujeres 

Sobre el particular, se ha incidido en garantizar  una  atención  integral  a  las  personas  afectadas  por  
el  VIH/SIDA (párrafo 73); tomar medidas para la  incorporación  de  las tecnologías de la información 
y las comunicaciones para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios  de  salud (párrafo 76).

Además, los Estados han acordado implementar  programas  y  políticas  de  salud  sexual  y  
reproductiva  integrales,  oportunos  y  de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios 
de salud sexual y salud reproductiva con  perspectivas  de  género e  interculturalidad, para que 
puedan tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida 
y orientación sexual (párrafo 77). Al respecto, es importante contar con programas  de  educación  
integral para  la  sexualidad  en  los  sistemas  educativos  para  prevenir  el  embarazo  en  la  
adolescencia  y  la mortalidad  materna (párrafo 79).

Finalmente, los Estados se han comprometido a asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está 
despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad 
(párrafo 78).

D. Igualdad de género y eliminación de la violencia contra las mujeres 

Sobre el particular, los Estados han acordado adoptar  medidas  preventivas,  penales,  de protección  
y  atención  para  lograr  la  erradicación  de  todas  las  formas  de  violencia  y estigmatización  contra  
las  mujeres,  niñas,  adolescentes,  jóvenes,  adultas  mayores,  indígenas, afrodescendientes,  mujeres 
rurales, comunidad LGTB y  mujeres  con  discapacidad  e  incluir  el  uso  efectivo  de  las tecnologías  
de  la  información  y  las  comunicaciones  con  un  enfoque  intercultural (párrafo 80). En este marco, 
es importante combatir  la  utilización de  las  tecnologías  de  la  información  y  las  comunicaciones  y  
de  las  redes  sociales  para  cometer actos  violentos  contra  las  mujeres  y  las  niñas,  en  particular,  
el  uso  con  fines  delictivos  para  el acoso  sexual,  la  explotación  sexual,  la  pornografía  infantil  y  
la  trata (párrafo 86).

Otro aspecto clave es integrar  la  atención  a  la  violencia  por  motivos  de  género  en  todos  los  
programas  y  servicios  de salud  sexual  y  salud  reproductiva,  salud  materno infantil,  planificación  
familiar  y  servicios relacionados  con  mujeres  portadoras  de  VIH/SIDA (párrafo 92). De igual 
manera, es importante impulsar la creación de sistemas integrados nacionales y regionales de 
estadísticas sobre violencia contra las  mujeres, incluida la ciberdelincuencia (párrafo 94).

E. Igualdad de género y empoderamientos de las mujeres para la participación política y la toma de 
decisiones

Los Estados se han comprometido a  asegurar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los 
puestos de toma de decisiones en  todos  los  poderes  del  Estado  y  los  gobiernos  locales,  por  medio  
de  iniciativas  y  medidas legislativas  y  de  carácter  electoral  que  garanticen  la  representación  
paritaria  de  las  mujeres (párrafo 101). De igual modo, existe el acuerdo de promulgar  e  implementar  
legislación  para  prevenir,  sancionar  y  erradicar  el  acoso  y  la  violencia política y administrativa 
contra las mujeres que acceden por vía electoral o designación a puestos de decisión de cualquier nivel 
(párrafo 105).

F. Igualdad de género y mecanismos para el empoderamiento de las mujeres 

Cabe destacar que los Estados se han comprometido a fortalecer las instituciones que impulsan las 
políticas públicas para la igualdad de género, como los mecanismos para el adelanto de la mujer, con 
medidas legislativas, presupuestos garantizados intransferibles e irreductibles y el establecimiento de 
jerarquías al más alto nivel para la toma de decisiones (párrafo 111). Además, existe el acuerdo para 
adoptar  presupuestos  con  un  enfoque  de  género  como  eje  transversal  para  la  asignación  de 
fondos públicos (párrafo 113). 
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1.2. Obligatoriedad del Estado peruano de cumplir con los instrumentos internacionales ratificados 
en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres69

El reconocimiento de la obligatoriedad de un tratado de derechos humanos adquiere especial 
importancia cuando se trata de la protección de los derechos de las mujeres, pues implica que el 
Estado Parte asuma una serie de responsabilidades de obligatorio cumplimiento. Y es que el deber de 
respetar y garantizar los derechos reconocidos en el instrumento internacional comprende  prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las vulneraciones que se produzcan contra los derechos fundamentales, 
las que pueden ser cometidas tanto por el Estado como por los particulares. De lo expuesto se deriva la 
necesidad de analizar el nivel de obligatoriedad que se reconoce a los tratados en el sistema normativo 
nacional. 

La Constitución Política del  Perú de 1993  establece en su artículo 55º que “los tratados celebrados 
por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”.  Asimismo, la Cuarta Disposición Final 
y Transitoria de la Constitución dispone que “las normas relativas a los derechos humanos y a las 
libertades que la Constitución reconoce, se interpretan de conformidad con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y con los tratados y convenios internacionales de la misma materia ratificados 
por el Perú”. En otras palabras, la Constitución reconoce a los tratados internacionales ratificados por 
el país, entre ellos los referidos a los derechos humanos, como normas del propio derecho nacional y 
que son un parámetro de interpretación vinculante.

Es más, de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Constitucional (TC), los tratados internacionales 
de derechos humanos no sólo forman parte del derecho nacional y, por lo tanto, son de obligatorio 
cumplimiento para todas las instituciones que conforman el Estado, sino que además se les ha 
reconocido jerarquía constitucional. En efecto, el TC ha sostenido que los tratados detentan rango 
constitucional y, por lo tanto, se les reconoce la fuerza activa y pasiva que a toda otra disposición 
contenida en la Constitución,  norma suprema del Estado y de aplicación directa. En tal sentido, el TC 
ha precisado que:

El rango constitucional que detentan trae consigo que dichos tratados están dotados de fuerza activa y 
pasiva propia de toda fuente de rango constitucional; es decir, fuerza activa, conforme a la cual estos 
tratados han innovado nuestro ordenamiento jurídico incorporando a éste, en tanto derecho vigente, 
los derechos reconocidos por ellos, pero no bajo cualquier condición, sino a título de derechos de rango 
constitucional. Su fuerza pasiva trae consigo su aptitud de resistencia frente a normas provenientes de 
fuentes infraconstitucionales, es decir, ellas no pueden ser modificadas ni contradichas por normas 
infraconstitucionales e, incluso, por una reforma de la Constitución que suprimiera un derecho 
reconocido por un tratado o que afectara su contenido protegido.70 

Por tanto queda claro que los tratados internacionales ratificados por el Perú son de obligatorio e 
inmediato cumplimiento, tanto por parte del gobierno nacional como de los gobiernos regionales y 
locales, en la medida en que forman parte del Derecho nacional y que tienen rango constitucional. 

De otro lado, es importante tener en consideración que si bien las declaraciones internacionales no 
comprometen formalmente a los Estados firmantes, la práctica del propio Derecho internacional 
les viene reconociendo carácter vinculante. Los casos más conocidos corresponden a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, sobre la que existe consenso de que ostenta plena fuerza jurídica 
normativa estableciendo normas obligatorias para todos los Estados integrantes de la comunidad 
internacional; y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:

A la que se reconoce un efecto especial vinculante por diversas razones, entre las que se cuenta su 
vinculación indirecta con la Convención Americana de Derechos Humanos (OEA, 1969) y el argumento 
de que habría quedado parcialmente incorporada al Derecho Internacional consuetudinario, aspecto 

69 Cfr. DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Quinto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres (2011). Segunda supervisión a los presupuestos de los gobiernos regionales, p. 25.

70 TC. Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº 047-2004-AI/TC, de 24 de abril de 2006, párr. 32 y 33.
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que ha sido expresamente confirmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha 
afirmado el carácter vinculante de la Declaración Americana71.

A ello se debe añadir que las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos 
humanos, constituidos según los tratados de los que el Perú es Parte (como es el caso de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos), constituyen sentencias de cumplimiento obligatorio para el 
Estado peruano cuando éste resulte responsable. Asimismo, tanto éstas, como las opiniones consultivas 
que emiten, constituyen un parámetro de interpretación de los derechos constitucionales para los 
Estados miembros (artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional)72.

Cabe finalmente recordar que si bien los consensos internacionales no son formalmente vinculantes, sí 
gozan de la fuerza moral y del compromiso ético asumido por el Estado peruano al  suscribirlos, en el 
marco del principio de buena fe y de pacta sunt servanda contenidos en la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los tratados. Así, resultan ser una clara manifestación de la toma de conciencia por parte 
del Estado respecto a la urgente necesidad de implementar acciones para prevenir la discriminación 
de género y fomentar la igualdad de oportunidades en los ámbitos político, económico, social, entre 
otros.

Por tanto el Perú, en sus tres niveles de gobierno –nacional, regional y local- se encuentra impedido 
de  actuar de manera contraria a lo dispuesto por el acuerdo, declaración o consenso por él suscrito. 
Es más, en virtud de este compromiso asumido, el reconocimiento del derecho a la igualdad y no 
discriminación por razón de sexo debe expresarse en la adopción, por parte del Estado, de todo orden 
de medidas -principalmente, de corte presupuestal- con la finalidad de lograr superar las brechas de 
género y mejorar la calidad de vida de las mujeres y, de esta manera, la real vigencia de sus derechos 
fundamentales.

1.3.  La asignación presupuestal como obligación estatal para garantizar los derechos humanos de 
las mujeres73

Como ha podido apreciarse, a través de los tratados internacionales de protección de derechos 
humanos se ha insistido en la necesidad de que los Estados Partes asignen recursos presupuestarios 
para garantizar y satisfacer los derechos en ellos reconocidos, como medida sin la cual no resultaría 
posible su concreción.  En efecto, el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los tratados 
demanda no sólo establecer los medios apropiados sino que se logren los cambios o resultados para 
hacer efectivos los derechos humanos en ellos protegidos, en especial, el derecho a la igualdad y no 
discriminación. En tal sentido Rebeca Cook ha señalado que: 

[…] tradicionalmente se ha distinguido en el derecho internacional entre obligación de medios 
y obligación de resultados, esto es, entre la obligación de actuar a través de medios específicos 
encaminados al logro de determinadas metas, y la obligación de alcanzar ciertos resultados a través 
de los medios que se consideren apropiados74. 

Sin duda la efectivización de los derechos reconocidos por los tratados de protección de derechos 
humanos, está ligado de manera indisoluble a la asignación de los recursos que permita a los Estados 

71 DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. “Los derechos a la igualdad y no discriminación por razón de sexo en el Derecho Constitucional”. 
En: Discriminación sexual y aplicación de la ley. Volumen IV. Lima: Defensoría del Pueblo, 2000, p. 146.

72 Código Procesal Constitucional del Perú. Artículo V.- Interpretación de los Derechos Constitucionales. El contenido y 
alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse 
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las 
decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú 
es Parte.

73 Salvo algunas variaciones, reproducimos aquí lo planteado en el Quinto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el 
cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2011) Segunda supervisión de los 
presupuestos de los gobiernos regionales. 

74 COOK, Rebeca. “La responsabilidad del Estado según el derecho internacional de los derechos humanos frente al cambio 
del derecho religioso y consuetudinario”. En: Derechos humanos de la mujer: perspectivas nacionales e internacionales. Asociación 
Probienestar de la Familia Colombiana, PROFAMILIA. Santafé de Bogotá; 1997. Tomado de AAVV: Innovando rutas legales, 
Mecanismos de Protección y Defensa de los Derechos de la Mujer. Módulo Informativo. Estudio para la Defensa de los Derechos 
de la Mujer – DEMUS. Perú, 1999,  p. 73.
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implementar las políticas públicas diseñadas para tal fin. Por ello, la mayoría de instrumentos 
internacionales han establecido medidas de corte presupuestal como parte de las obligaciones de los 
Estados Partes. 

En el Sistema Universal, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 
obliga a los Estados a adoptar  medidas, especialmente de naturaleza económica, hasta el máximo de 
sus recursos para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos.75 

Es necesario enfatizar que el logro progresivo de los derechos reconocidos en el PIDESC no puede 
ser interpretado en el sentido de restringir la obligatoriedad de su cumplimiento. Por consiguiente, 
la adopción de medidas económicas debe ser implementada de modo gradual, sin que ello signifique 
que el Estado se escude en ese elemento para no dar cumplimiento al Pacto.  Por ende, los Estados 
Partes deben emprender todas las medidas necesarias hasta el máximo de sus recursos, de manera 
inmediata, para el logro de los derechos reconocidos en el PIDESC. 

En concordancia con lo expuesto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha 
interpretado el concepto de progresividad estableciendo que: “[...] no pueden ser interpretados en el 
sentido de privar de todo contenido significativo a las respectivas obligaciones de los Estados, sino 
que deben ser entendidos a la luz del objetivo general del Pacto: trazar claras obligaciones de los 
Estados para dar plena efectividad a los DESC”76. 

En el mismo sentido, en el documento “Normas para la confección de los informes periódicos 
previstos en el artículo 19 del Protocolo de San Salvador”77 se define  el principio de progresividad 
de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) como “el criterio de avance paulatino en el 
establecimiento de las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de un derecho económico, 
social o cultural”.

En la actualidad existe un amplio consenso respecto de la naturaleza universal, indivisible e 
interdependiente de los derechos humanos, de manera que tanto los derechos civiles y políticos como 
los económicos, sociales y culturales son igualmente obligatorios. El principio de progresividad de los 
DESC no justifica la falta de implementación de medidas requeridas para lograr el pleno goce de los 
derechos económicos, sociales y culturales. 

En esa línea, los Principios de Limburgo referentes a la aplicación del PIDESC, señalan que todos los 
Estados Partes tienen la obligación de iniciar inmediatamente el proceso encaminado a la completa 
realización de los derechos contenidos en el Pacto. En tal sentido se han pronunciado señalando que:

La obligación de “lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos” exige que los Estados 
Partes actúan tan rápidamente como les sea posible en esa dirección. Bajo ningún motivo esto se deberá 
interpretar como un derecho de los Estados de diferir indefinidamente los esfuerzos desplegados para 
la completa realización de los derechos [el subrayado es nuestro].

Algunas obligaciones del Pacto requieren su aplicación inmediata y completa por parte de los Estados 
Partes, tales como la prohibición de discriminación enunciada en el artículo 2.2 del Pacto [...]78.

75 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Adoptado por Asamblea General de Naciones 
Unidas el 16 de diciembre de 1966, artículo 2. Este Pacto fue aprobado por el Perú mediante Decreto Ley N° 22128 de 28 de 
marzo de 1978. El instrumento de adhesión del 12 de abril de 1978, depositado el 28 de abril de 1978, fue aceptado como 
ratificación por las Naciones Unidas por ser el Perú un Estado signatario. 

76 DE ROUX, Carlos Vicente y Juan Carlos RAMÍREZ (comp.). Derechos económicos, sociales y culturales, economía y democracia. 
Bogotá, CEPAL, Naciones Unidas, 2004., p. 14.

77 Normas para la confección de los informes periódicos previstos en el artículo 19 del Protocolo de San Salvador, aprobada por 
la Asamblea General de la OEA por resolución  AG/RES. 2074 (XXXV-O/05 del 7 de junio de 2005.

78 NACIONES UNIDAS. Principios de Limburgo relativos a la aplicación del PIDESC. Documento E/C. 12/2000/13, 2 de octubre del 
2000. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 24° período de sesiones, Ginebra 2000., párr. 16 y 21. Disponible en: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/c12563e7005d936d4125611e00445ea9/ed4316d20459fba3c125699700510241/$FILE/G0044707.
pdf . Consulta: 25 de julio de 2013.
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En concordancia con lo expuesto, respecto de la asignación de recursos disponibles, los Principios de 
Limburgo han establecido con meridiana claridad que al evaluar la adopción de medidas adecuadas 
por  los Estados Partes, se deberá prestar atención a la utilización eficaz y equitativa y a la oportunidad 
de acceder a los recursos disponibles. Asimismo, señala que en la asignación de recursos se deberá 
priorizar la realización de los derechos reconocidos en el Pacto79. 

Por su parte, en el Sistema Interamericano, los Estados Partes de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (CADH) “Pacto de San José de Costa Rica”, entre ellos el Perú, suscribieron un  
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. En él se comprometieron a adoptar todas las medidas necesarias, 
especialmente las medidas de naturaleza económica y técnica, a fin de lograr la plena efectividad de 
los derechos reconocidos en el Protocolo. Entre ellos, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y 
el derecho a la no discriminación80. 

Sobre el particular, Courtis afirma que de la obligación estatal de implementación progresiva de 
los derechos económicos, sociales y culturales puede extraerse la obligación de no regresividad, es 
decir, la prohibición de adoptar políticas y medidas, y por ende, de sancionar normas jurídicas que 
empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los que gozaba la población 
al momento de adoptado el tratado internacional, o bien en cada mejora progresiva81. 

Por ello el documento “Normas para la confección de los informes periódicos previstos en el artículo 
19 del Protocolo de San Salvador”82, señala en su artículo 11 que el Grupo de Trabajo encargado de 
analizar los informes periódicos de los Estados Partes tendrá en cuenta, en su evaluación, que las 
medidas regresivas son incompatibles con la vigencia plena del Protocolo.

La prohibición de retroceso o no regresividad se desprende del contenido del  artículo 11.1 del 
PIDESC83 que establece como obligación de los Estados que deben promover la mejora continua de las 
condiciones de existencia de los seres humanos.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adopta el principio de no 
regresividad como componente del principio de progresividad cuando en el informe sobre la situación 
de los derechos humanos en Perú señala:

El carácter progresivo con que la mayoría de instrumentos internacionales caracteriza las 
obligaciones estatales relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales implica para 
los Estados, con efectos inmediatos, la obligación general de procurar constantemente la realización 
de los derechos consagrados sin retrocesos[…]84.

En particular la prohibición de regresividad ha sido también materia de análisis de la Corte 
Constitucional de Colombia en la Sentencia  C-556/09 en la que detalla algunas situaciones en la que 
se estaría frente a una medida regresiva. Así, por ejemplo: 

79 Ibídem, párr. 27 y 28.
80 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales. Adoptado por Asamblea General de la OEA el 17 de noviembre de 1988, artículo 1°. Este Protocolo fue aprobado 
por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 26448 de 28 de abril de 1995. El instrumento de ratificación, de fecha 17 de mayo 
de 1995, fue depositado el 04 de junio de 1995. 

81 COURTIS, Christian. “La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales”. Apuntes introductorios. En: AAVV: Ni 
un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales. Buenos Aires: Corporación Gráfica. 2006, p. 9.

82 “Normas para la confección de los informes periódicos previstos en el artículo 19 del Protocolo de San Salvador” Loc. Cit.
83 Artículo 11.1 del PIDESC: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones 
de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este 
efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 

84 CIDH. Segundo Informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú, OEA/Ser. I./V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio de 2000. 
Capítulo VI, párr. 11.
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Una medida se entiende regresiva, al menos, en los siguientes eventos: (1) cuando recorta o limita 
el ámbito sustantivo de protección del respectivo derecho; (2) cuando aumentan sustancialmente 
los requisitos exigidos para acceder al respectivo derecho; (3) cuando disminuye o desvía 
sensiblemente los recursos públicos destinados a la satisfacción del derecho [el subrayado es 
nuestro]85.

Nótese que la prohibición de regresividad puede aplicarse también a la asignación de recursos 
públicos para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. De este modo, 
incurre en responsabilidad internacional un Estado en el que, por ejemplo, un gobierno regional no 
asigne recursos de manera inmediata para atender en igualdad los derechos económicos, sociales 
y culturales de las mujeres, e incluso cuando habiendo sido asignados, éstos son disminuidos o 
retirados totalmente.

Los Estados se comprometieron además a presentar informes periódicos conforme al artículo 19 del 
citado Protocolo, respecto de las medidas progresivas adoptadas para asegurar el debido respeto de 
los derechos en él establecidos. En esa línea, la CIDH ha elaborado lineamientos para la confección de 
informes de acuerdo con un sistema de indicadores de progreso86. 

Como ya se ha referido, la mayoría de tratados internacionales de protección de derechos humanos así 
como los acuerdos adoptados en las Conferencias Mundiales sobre derechos humanos han dispuesto, 
de manera general, que los Estados Partes asignen recursos para cumplir con respetar, garantizar y 
satisfacer los derechos en ellos reconocidos a todas las personas. 

Adicionalmente, los tratados de protección de derechos humanos de las mujeres, han incluido 
disposiciones relativas a asegurar los recursos para su cumplimiento. En esa medida, el artículo 
3° de la CEDAW señala que los Estados: [...] deben tomar todas las medidas apropiadas, incluso 
de carácter legislativo, en las esferas política, social, cultural y económica, para asegurar el pleno 
desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre [el subrayado 
es nuestro] […]. 

Asimismo, la Recomendación Nº 24 del Comité para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, ha dispuesto que los Estados Partes, de manera específica, deben 
asignar suficientes recursos presupuestarios, entre otros, para garantizar que se destine a la salud de 
la mujer una parte del presupuesto total de salud comparable con la de la salud del hombre, teniendo 
en cuenta sus diferentes necesidades en materia de salud.87  

Con relación al derecho a una vida libre de violencia, la Convención Belém Do Pará, en su artículo 7° 
establece que los Estados deben adoptar por todos los medios y sin dilaciones, políticas orientadas a  
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.    

Por su parte, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de las Naciones 
Unidas, establece en su artículo 4°, literal h) que “los Estados deben consignar en los presupuestos 
del Estado los recursos adecuados para sus actividades relacionadas con la eliminación de la violencia 
contra la mujer” [el subrayado es nuestro]88.  

Cabe mencionar que durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en el año 1995, 
los Estados que suscribieron la Plataforma de Acción de Beijing consideraron prioritaria la asignación 
de recursos para poner en marcha los acuerdos de la Plataforma. De ese modo en las disposiciones 
financieras se dispone que: 

85 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA.  Sentencia  C-556/09, de fecha 20 de agosto de 2009.
86 CIDH. Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 En: http://www.cidh.oas.org/countryrep/IndicadoresDESC08sp/Indicadores1.sp.htm. Consulta: 14 de mayo de 2013.
87 COMITÉ CEDAW. Recomendación Nº 24 relativa al artículo 12º de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer “La mujer y la salud”. Elaborada en el 20° período de sesiones de 1999. párr. 30.
88 NACIONES UNIDAS. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Elaborada por la Asamblea General de 

Naciones Unidas del 20 de diciembre de 1993. Artículo 4°.
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Para aplicar plena y eficazmente la Plataforma de Acción, incluidos los compromisos pertinentes 
contraídos en cumbres y conferencias anteriores de las Naciones Unidas, se requerirá la voluntad política 
de aportar los recursos humanos y financieros que se necesitan para la promoción de la mujer. Para esto 
será a su vez necesario que en las decisiones presupuestarias sobre políticas y programas se integre una 
perspectiva de género, al mismo tiempo que una financiación adecuada de los programas encaminados 
a lograr la igualdad entre la mujer y el hombre [el subrayado es nuestro]89. 

Finalmente se acordó que para lograr los objetivos propuestos en la Conferencia antes citada se debían 
tomar medidas para revisar sistemáticamente la manera en que las mujeres se benefician del gasto 
público y hacer lo necesario para que se logre igualdad en el acceso a los gastos del sector público tanto 
para aumentar la capacidad productiva como para satisfacer las necesidades sociales [el subrayado es 
nuestro] 90. 

1.4. Responsabilidad estatal ante el incumplimiento de los tratados de derechos humanos de las 
mujeres 

Los hechos internacionalmente ilícitos de los Estados se configuran ante la acción u omisión de los 
órganos que forman parte del Estado -ya sea que ejerzan funciones legislativas, ejecutivas, judiciales 
o de otra índole, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto si pertenece 
al gobierno central como a una división territorial del Estado91- que constituyan una violación de 
obligaciones internacionales del Estado.

Precisamente, considerando lo mencionado, el presente informe busca prevenir la atribución expresa 
de responsabilidad internacional de nuestro Estado, mostrando las implicancias del establecimiento de 
políticas públicas insuficientes o ineficaces; así como de la inacción de los niveles de gobierno nacional, 
regionales y locales; que afecten el respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres.

Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos han tenido hasta el momento 
un papel gravitante no sólo en la formación de los consensos que reconocen derechos humanos a las 
mujeres en el mundo, sino también en el desarrollo de estándares internacionales. En este sentido, el 
papel del Estado en la implementación de políticas idóneas y eficaces es considerado por la comunidad 
internacional como fundamental.

De igual modo, por mucho tiempo se consideró que la violación de los derechos humanos sólo podía 
ser cometida a través de acciones por parte de agentes estatales en el ejercicio de sus funciones. Hoy en 
día no se discute que la vulneración de derechos humanos pueda ser obra de particulares, siendo los 
Estados responsables por estos hechos si se demuestra que no actuaron con la debida diligencia para 
prevenirlos, investigarlos, sancionarlos y reparar a las víctimas.

El ámbito de la responsabilidad también se ha ampliado en cuanto a su contenido y a la naturaleza 
de las obligaciones que asumen los Estados. Anteriormente, la doctrina establecía que ellos sólo se 
comprometían a respetar los derechos reconocidos por los tratados a los que estaban suscritos; es 
decir a no actuar violando estos derechos. En la actualidad la doctrina y jurisprudencia internacional 
reconocen que, al suscribir y ratificar los pactos internacionales en materia de derechos humanos, 
los Estados se comprometen política y jurídicamente, no sólo a respetar los derechos en ellos 
reconocidos, sino además a garantizar el pleno ejercicio de los mismos. Es más, este deber de 
garantía se encuentra expresamente establecido en el artículo 1° de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.

Así,  para los Estados la implementación de determinadas medidas resultaba antes  suficiente para 
dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, independientemente del resultado que podrían 
provocar ellas. En la actualidad, los Estados deberían asumir ambos tipos de obligaciones (de medios 

89 Aprobada en la 16ª sesión plenaria, celebrada el 15 de septiembre de 1995, párr. 345. Disponible en:    http://www.un.org/
womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf . (Visitada el 12 de marzo de 2012).

90 Ibídem, párr. 346.
91 NACIONES UNIDAS. Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. A/RES/56/83, de fecha 28 de enero de 2002. 

Artículos 2° y  4°.
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y de resultados), de modo que la sola implementación de determinadas acciones no los libera de 
responsabilidad si éstas no son apropiadas y, en consecuencia, no logran su cometido92.

A partir de la interpretación de los tratados sobre derechos humanos, de las opiniones consultivas 
y los fallos de la Corte IDH así como de  las recomendaciones del Comité CEDAW, entre otras, 
pueden superarse las tres teorías que el movimiento internacional de los derechos humanos ha 
venido utilizando en relación a la responsabilidad estatal: i) Acción gubernamental; ii) complicidad 
gubernamental mediante la falta de acción; y iii) responsabilidad gubernamental por una desigual 
aplicación de la ley93, lo que por cierto se suele manifestar a partir de la actuación de funcionarios y 
funcionarias del Estado, la que muchas veces expresa patrones y estereotipos. De lo anteriormente 
expuesto se evidencia que dichas teorías resultan insuficientes para analizar la responsabilidad de los 
Estados respecto a la vulneración de los derechos humanos de las mujeres.

1.4.1. Responsabilidad estatal  por acción y por omisión

Cuando un Estado ratifica un tratado de derechos humanos se compromete a respetar los derechos 
y libertades reconocidos en él y a garantizar su libre y pleno ejercicio. Ello implica que el Estado se 
obliga, de un lado, a abstenerse de todo tipo de acciones violatorias de los derechos garantizados 
por dichos tratados (obligaciones negativas), y de otro, a realizar acciones encaminadas a lograr que 
todos los seres humanos, dentro de su jurisdicción, logren el disfrute de los derechos reconocidos 
(obligaciones positivas).

En referencia a las obligaciones negativas, Abi-Mershed y Hilman señalan: “[...] es un principio de 
Derecho Internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su 
carácter oficial y por las omisiones de los mismos aún si actúan fuera de los límites de su competencia o 
en violación del derecho interno [...] En principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos 
reconocidos por la CADH cumplida por un acto de poder público”94.

En lo que concierne a las obligaciones positivas, éstas son contempladas por la mayoría de tratados 
internacionales de derechos humanos. Así, la CADH, por ejemplo, en su artículo 1º formula el 
compromiso de los Estados Partes de “[...] garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 
sujeta a su jurisdicción [...]”.

En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos —establecido para verificar el cumplimiento 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)— ha enfatizado en su Comentario 
General 3 que “la obligación según el Pacto no está confinada al respeto por los derechos humanos, 
sino que los Estados Partes también se han comprometido a garantizar el goce de esos derechos 
por parte de todas las personas que están bajo su jurisdicción. Este aspecto implica el desarrollo de 
actividades específicas por parte de los Estados Partes para permitirles a los individuos gozar de 
sus derechos”95.

La CEDAW introduce nuevos alcances respecto de las obligaciones positivas que asumen los Estados. 
En el artículo 2º prescribe que “los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en 
todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer [...]”. Disposición similar está contenida en el 
artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 
la Mujer.

92 COOK, Rebecca J., “La Responsabilidad del Estado según la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer”. En: AA.VV., Derechos Humanos de la Mujer, Perspectivas Nacionales e Internacionales. Santafé de 
Bogotá, PROFAMILIA, 1997, p. 229.

93 COOK, Rebecca J., “Los Derechos Internacionales de la Mujer: camino a seguir”. Loc Cit, p. 20.
94 ABI-MERSHED, Elizabeth A.H. y Denise L HILMAN, “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Informe 

Especial en Derechos de la Mujer: Una nueva iniciativa para examinar el estatus de la mujer en las Américas”. En: AA.VV., 
Protección Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres. I Curso Taller, Lima, IIDH - CLADEM, 1996, p. 168.

95 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. Comentario General 3 del Comité de Derechos Humanos [13] CCPR/C/21/Rev.1 (1989). 
Citado en COOK, Rebecca. Loc. Cit. p. 229. 
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Los Estados Partes se comprometen, entonces, no sólo a abstenerse de realizar acciones que atenten 
contra los derechos humanos, sino a desarrollar acciones idóneas para lograr el pleno disfrute de 
éstos. En lo que se refiere a los derechos de las mujeres, se han comprometido a realizar acciones 
adecuadas para eliminar la discriminación y para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de 
género. En tal sentido el incumplimiento de los compromisos asumidos supone responsabilidad 
por omisión.

1.4.2. Responsabilidad estatal por acción de particulares

En la mayoría de los tratados internacionales de protección de derechos humanos se utilizan, en su 
formulación, los términos “respetar y hacer respetar o asegurar”, que como hemos visto en el punto 
anterior, implica para los Estados Partes obligaciones negativas (no violar derechos humanos) y 
positivas (desarrollar todas las acciones encaminadas para el disfrute de los derechos por parte de las 
personas bajo su jurisdicción). 

Sin embargo, la responsabilidad no se circunscribe a las acciones u omisiones del ámbito estatal. 
Como apunta Antonio Cançado Trindade “el binomio «respetar/ hacer respetar» significa que las 
obligaciones de los Estados Partes abarcan incondicionalmente el deber de asegurar el cumplimiento 
de las disposiciones de aquellos tratados por todos sus órganos y agentes así como por todas las 
personas sujetas a su jurisdicción y el deber de asegurar que sus disposiciones sean respetadas por 
todos[...]”96, es decir por el Estado y la sociedad en su conjunto.

Así, el literal e) del artículo 2º de la CEDAW establece la obligación de los Estados Partes de “tomar todas 
las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera 
personas, organizaciones o empresas”. Esta disposición impone a los Estados la obligación de 
prevenir y eliminar la discriminación practicada no sólo por sus órganos y agentes, sino también por 
particulares. El Estado puede entonces verse también comprometido por actos que inicialmente no le 
resulten directamente imputables. 

Sobre el particular, resulta pertinente reproducir lo que la Corte IDH, en el caso Velásquez Rodríguez 
Vs. Honduras, ha señalado:

[...] en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la CADH 
cumplida por un acto del poder público [...] No obstante, no se agotan allí las situaciones en las 
cuales un Estado [...] puede ver comprometida su responsabilidad por efecto de una lesión de esos 
derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte 
imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haber 
identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, 
no por ese hecho en sí mismo, sino por la falta de la debida diligencia para prevenir la violación o 
para tratarla en términos requeridos por la Convención [el subrayado es nuestro]97.

Este nivel de responsabilidad es especialmente relevante en los casos de violencia contra la mujer 
basada en género. Siendo ésta perpetrada generalmente por particulares, el Estado es responsable 
ante la comunidad internacional si, por ejemplo, su sistema de justicia muestra tolerancia o 
complacencia frente a estos hechos, sea por no ofrecer protección a las víctimas del ataque de sus 
agresores, por desestimar las denuncias o por disponer resolverlas a través de la conciliación, 
omitiendo de este modo administrar justicia (esto es, investigar diligentemente, sancionar y reparar 
los daños a la víctima).

Asimismo, la CIDH ha desarrollado una línea de interpretación respecto de la atribución de 
responsabilidad internacional de los Estados en su calidad de garante activo de los derechos, en 
contextos de desigualdad estructural a partir del análisis de normas  jurídicas, las políticas públicas y 
las prácticas estatales, tanto en su formulación, como  en sus efectos. Entre los sectores mencionados 

96 CANÇADO TRINDADE, Antonio A., “Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional de los 
Refugiados y Derechos Internacional Humanitario: Aproximaciones y Convergencias”. En: AA.VV.: Estudios Especializados de 
Derechos Humanos, San José de Costa Rica, IIDH, 1996, p. 99.

97 Citado en ABI-MERSHED, Elizabeth A.H. y Denise L. HILLMAN, Op. cit., pp. 168-169.
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por la CIDH como grupos excluidos que requieren protección especial o tratamiento diferenciado se 
encuentran las mujeres98.

En esa línea, tanto la CIDH como la Corte IDH, al atribuir responsabilidad internacional, han 
considerado la situación de vulnerabilidad diferenciada resultante, por ejemplo, de un contexto 
de violencia política de personas o comunidades pertenecientes a grupos sociales afectados por la 
desigualdad estructural. Ambas instancias interamericanas han venido desarrollando los alcances de 
deberes específicos de protección, que parten del deber de respeto y garantía de los derechos humanos. 

En consecuencia, el incumplimiento de estos deberes puede acarrear responsabilidad internacional 
directa por complicidad cuando se evidencia el apoyo o tolerancia del Estado a la acción de un actor 
no estatal. Por otro lado, constituye responsabilidad indirecta, la responsabilidad internacional por 
riesgo previsible y evitable cuando conoce la situación de riesgo y no actúa con debida diligencia y la 
responsabilidad por riesgo frente al cual surge un deber particular de desactivar la situación de riesgo 
que ha creado directamente99. 

1.4.3. Responsabilidad estatal por no prevenir la violación de derechos humanos de las mujeres

El deber de garantizar los derechos humanos, indefectiblemente ligado al término “hacer respetar 
o asegurar” contenido en la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos, implica 
también la obligación de los Estados de prevenir la vulneración de los derechos humanos de las 
personas sujetas a su jurisdicción a través de la adopción de medidas de todo orden que resulten 
convenientes. Al respecto la Corte IDH sostiene:

[...] el deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, 
administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren 
que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente considerados y tratados como un 
hecho ilícito [...]100.

Se trata por consiguiente de una obligación cuyo cumplimiento puede medirse a partir de indicadores 
que evidencian la persistencia de brechas de género en temas como violencia, educación, participación 
política, entre otros.

1.4.4. Responsabilidad estatal por no investigar diligentemente la violación de derechos humanos 
de las mujeres

El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los 
derechos humanos protegidos en la CADH. Un pronunciamiento de la Corte IDH ha precisado:

[...] Si el aparato del Estado actúa de modo tal que la violación quede impune y no se restablezca, en 
cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el 
deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción[...]101.

En el mismo sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, a través de la 
Recomendación General 19 ha señalado en su artículo 2 que los Estados son responsables por actos de 
particulares si no “adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos 
o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización”.

Cabe recordar asimismo que a partir de la suscripción de la Convención Belem Do Pará, los Estados 
Partes han asumido además la obligación de prevenir, sancionar y reparar los actos de discriminación 
expresados en violencia de género.

98  Cfr. ABRAMOVICH, Víctor. Responsabilidad estatal por violencia de género: comentarios sobre el caso “Campo Algodonero” en la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos Anuario de Derechos Humanos, pp. 169, 171 y 174. En: http://www.anuariocdh.uchile.cl/index.
php/ADH/article/viewArticle/11491/11852. Consulta: 10 de noviembre de 2013.  

99  Ibídem,  pp. 171, 174 y 175. 
100 CORTE IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 175.
101 Ibídem, párr. 176. 
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***

Resulta de especial preocupación para la Defensoría del Pueblo comprobar, a partir de su mandato 
de supervisión del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
por parte de los gobiernos regionales,  que todas estas obligaciones internacionalmente asumidas aún 
no se han logrado efectivizar en el caso de Perú. Ello a pesar que desde el año 2010 la Defensoría del 
Pueblo ha venido llamando la atención sobre el problema que genera la sola emisión de normas que 
buscan la igualdad entre hombres y mujeres, si es que ello no va de la mano de la correspondiente y 
necesaria asignación de recursos sostenibles;  situación que se evidencia nuevamente a partir de los 
resultados de este último reporte a los presupuestos de los gobiernos regionales del año 2012, como se 
mostrará en el capítulo correspondiente.
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Capítulo II

El derecho a la igualdad y no discriminación como marco de las políticas públicas en el 
Perú. Una aproximación a las limitaciones para su efectiva vigencia

De conformidad con el artículo 2º, inciso 2 de la Constitución, 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 de cualquiera otra índole”. De esta manera, se consagra constitucionalmente el 
derecho fundamental a la igualdad y no discriminación, que constituye, además, uno de los principios 
básicos del ordenamiento vigente. 

El principio de igualdad y no discriminación se basa en que todos los seres humanos deben ser 
tratados como iguales, salvo que existan criterios relevantes para un tratamiento diferenciado102. La 
única diferencia de trato que se prohíbe es aquella que resulta injustificada por no estar fundada en 
una base objetiva y razonable. A esta doctrina se le denomina test de razonabilidad o proporcionalidad 
para verificar la igualdad103.

A nivel doctrinario y jurisprudencial, se ha interpretado que este derecho tiene una dimensión 
formal y otra material. Así, en su dimensión formal, el derecho a la igualdad tiene dos componentes 
primordiales: a) la igualdad de la ley o en la ley, que constituye un límite al legislador pues le impide 
aprobar leyes que contravengan el principio de igualdad de trato (este límite alcanza también al poder 
reglamentario de la Administración); y, b) la igualdad en la aplicación de la ley, que impide a los 
órganos públicos aplicar la ley o toda norma jurídica de manera distinta a personas que se encuentran 
en casos o situaciones similares104. 

Por su parte, la dimensión material de este derecho (también denominada dimensión sustancial o 
real) comporta una exigencia positiva dirigida al Estado, a partir de la constatación de que existen 
situaciones que son per se desiguales. Por este motivo, en algunas ocasiones, la Constitución admite 
que se promueva un trato diferenciado para que las personas pertenecientes a un determinado grupo 
social reciban ciertas ventajas, incentivos o, en general, tratamientos más favorables, a fin de que 
puedan superar la inferioridad real en la que se encuentran105. 

Esta segunda dimensión de la igualdad tiene una importancia crucial para aquellos grupos que han 
sido históricamente discriminados, excluidos o marginados, como es el caso de las mujeres. Por ello, 
es la noción de igualdad de la que parten instrumentos internacionales como la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), de cuyo contenido se 
desprende que no basta con garantizar a las mujeres un trato idéntico al de los hombres, siendo más 
bien necesario garantizar “que la mujer tenga las mismas oportunidades desde un primer momento y 
que disponga de un entorno que le permita conseguir la igualdad de resultados”106.

102 LAPORTA, Francisco. “El principio de igualdad, introducción a su análisis”, en Sistema N° 67, Madrid, p. 23-31.
103 En cada caso concreto deberá evaluarse si concurren los siguientes criterios: a) Fin legítimo: El tratamiento diferente debe asentarse 

en juicios de valor razonables, para lo cual el fin perseguido debe ser constitucionalmente admisible; b) Proporcionalidad: Para 
justificar un trato diferenciado, debe respetarse una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la 
finalidad perseguida. El examen de proporcionalidad se realiza a través de tres sub-principios:  - Sub-principio de idoneidad: 
Debe existir una relación de causalidad entre el medio adoptado y el fin propuesto; en consecuencia, se debe examinar si el 
tratamiento diferenciado conduce a alcanzar la finalidad legítima propuesta. - Sub-principio de necesidad: No debe existir  
ningún otro medio alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que sea 
más benigno con el derecho afectado. - Sub-principio de proporcionalidad en sentido estricto: Según este principio, el grado de 
realización del objetivo de intervención debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho 
fundamental. Se trata, por tanto, de la comparación de dos intensidades o grados: la realización del fin de la medida examinada 
y la afectación del derecho fundamental.

 En numerosas ocasiones, el Tribunal Constitucional peruano ha empleado estos criterios para examinar la validez constitucional 
de medidas que inciden en el ejercicio del derecho a la igualdad. (Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº 
048-2004-PI/TC, de 1 de abril de 2005, párr. 65). 

104 Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. Nº 1049-2003-PA/TC, FJ 10.
105  Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 0050-2004-AI/TC y otros (expedientes acumulados). FJ 68.
106   COMITÉ CEDAW. Recomendación General N° 25,  párr. 8. 
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Ahora bien, todo análisis en materia de igualdad debe abordar la distinción entre igualdad y no 
discriminación. Sobre el particular, existen diversas posturas en doctrina respecto a la distinción entre 
los derechos a la igualdad y no discriminación. Mientras algunos consideran que la prohibición de 
discriminación ha ido adquiriendo el reconocimiento de autonomía conceptual y normativa respecto 
del tradicional principio de igualdad, para otros -entre los cuales nos encontramos- el derecho a la 
igualdad y no discriminación guarda una relación de género (igualdad) a especie (no discriminación) 
entendiéndose a la prohibición de discriminación como una suerte de transformación de la igualdad 
cuando el criterio de desigualdad que concurre es uno de los sospechosos.

La discriminación se vincula directamente a aquellos prejuicios negativos en virtud de los cuales se 
considera a determinadas personas o grupos de personas como inferiores. Se trata de prejuicios que se 
pueden dar tanto en el ámbito público como en el privado, que son histórica y socialmente generados, 
y que responden a una concepción irrazonable, odiosa y humillante, que va directamente contra la 
dignidad humana107, como son la discriminación por sexo, raza, religión, etc. 

Así,  la igualdad de género se basa en el reconocimiento de hombres y mujeres como seres humanos de 
igual valor. Se orienta a desterrar toda distinción  basada en la supuesta superioridad o inferioridad de 
unos respecto de los otros que genera la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas 
mujeres ante las diversas formas de discriminación que se producen en su contra por el solo hecho de 
ser mujeres. 

A modo de ejemplo, una de las formas en que se manifiesta la discriminación por razones de sexo 
que afecta a las mujeres es su exclusión del derecho a la educación debido a que se considera que su 
función “natural” es hacerse cargo de las labores domésticas y de cuidado de las personas del entorno 
familiar. En ese convencimiento, muchos padres y madres optan por no educar a sus hijas o por no 
promover su permanencia en la escuela.  

Esta circunstancia explica que los mayores índices del analfabetismo en el Perú sea el femenino y 
que exista un porcentaje importante de deserción escolar entre las adolescentes, principalmente de 
las zonas rurales del país. Recuérdese que entre las razones de inasistencia o deserción escolar más 
citadas por las adolescentes destacan aquellas de índole familiar, como por ejemplo la dedicación a 
labores del hogar o por razones económicas. Este resultado es interpretado como una manifestación 
de la desigualdad de género en lo que respecta a la poca disposición de los progenitores a invertir en 
la educación de sus hijas/os108.  

El limitado acceso a la educación constituye una barrera en el acceso al mundo laboral en condiciones 
adecuadas y, en muchos casos, expone a las mujeres a trabajo precario o las coloca en condiciones 
de pobreza o pobreza extrema e impide que accedan a los recursos necesarios  para salir de dicha 
situación.  De otro lado, la consideración de su pertenencia “natural” al espacio doméstico y el tiempo 
que destinan al cuidado de la familia, supone también una barrera para su acceso al trabajo y su 
participación política y/o económica. Y la falta de guarderías y de espacios de cuidado a disposición de 
padres y madres como política para fomentar la responsabilidad compartida109 es una manifestación 
de la persistencia de discriminación.

En este contexto de discriminación, la homogenización de las políticas públicas de género promueve 
la invisibilización de las situaciones de exclusión y vulnerabilidad de las  mujeres, en especial de las 
mujeres amazónicas, afrodescendientes y andinas y, como consecuencia, el diseño de políticas que no 
abordan sus problemas específicos de manera eficaz.

107 García Morrillo, Joaquín. La cláusula general de igualdad. En: Derecho Constitucional. Volumen I. Tirant Lo Blanch. Valencia, 
1991. En: Academia de la Magistratura. Programa de Formación de Aspirantes. Materiales de Enseñanza de Derecho Constitu-
cional. Lima: 1999,  p. 249.

108 VÁSQUEZ, Enrique y Álvaro MONGE. Desigualdad de género en la educación de niñas y adolescentes rurales del Perú: situación y 
propuestas de políticas públicas para su atención. Universidad del Pacífico. Movimiento Manuela Ramos. Lima, enero 2009.

109 Se define responsabilidad compartida como la situación en la que hombres y mujeres compartan por igual la  crianza de sus 
hijos e hijas y de otras actividades de la vida doméstica.
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Cabe recordar que en nuestro país se han producido importantes cambios a favor del derecho a la 
igualdad. Además de los innegables avances en el derecho internacional de los derechos humanos, 
desde la Constitución Política del Perú de 1979 –y hoy con la vigente Carta de 1993- , se cuenta con el 
reconocimiento del derecho a la igualdad sin discriminación en el más alto nivel normativo interno. 
Asimismo, se han creado una serie de instituciones que  tienen el mandato expreso de promover 
los derechos de la mujer en el marco de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Sin 
embargo, su efectiva implementación adolece aun de serias deficiencias.  

Por ello el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, refiriéndose a los 
informes del Estado Peruano sobre los avances en esta materia110, ha manifestado su preocupación 
por la persistencia en toda la sociedad peruana de manifestaciones socioculturales de conducta que 
mantienen prejuicios y prácticas discriminatorias contra la mujer. Asimismo, el Comité ha planteado 
que se requiere de una acción más decidida para cambiar actitudes y prejuicios de la sociedad respecto 
de la mujer y el hombre111.

Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano ha aportado elementos para 
el desarrollo del derecho a la igualdad en diversas sentencias. En particular, en la sentencia 0261-
2003-AA/TC  ha señalado que el derecho a la igualdad debe ser considerado en dos planos: en el 
primero, como un principio rector de la organización y actuación del Estado Democrático de Derecho. 
En el segundo, se presenta como un derecho fundamental de la persona. Respecto del derecho a la 
igualdad como principio rector del Estado refiere que constituye, entre otros aspectos, una expresión 
de demanda al Estado para que proceda a remover los obstáculos políticos, sociales, económicos o 
culturales que lo restringen:  

En puridad, el principio de igualdad se constituye simultáneamente de la manera siguiente: 
a) como un límite para la actuación normativa, administrativa y jurisdiccional de los poderes 
públicos; b) como un mecanismo de reacción jurídica frente al hipotético uso arbitrario del poder; 
c) como un impedimento para el establecimiento de situaciones basadas en criterios prohibidos 
(discriminación atentatoria a la dignidad de la persona); y d) como una expresión de demanda al 
Estado para que proceda a remover los obstáculos políticos, sociales, económicos o culturales que 
restringen de hecho la igualdad entre los hombres112.

Es importante asimismo mencionar que el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado respecto 
a la obligatoriedad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), señalando que “si bien 
es cierto que la efectividad de los DESC requiere la  actuación del Estado a través del establecimiento 
de servicios públicos, así como de la sociedad mediante la contribución de impuestos, ya que toda 
política social necesita de una ejecución presupuestal, también lo es que estos derivan en obligaciones 
concretas por cumplir, por lo que los Estados deben adoptar medidas constantes y eficaces para lograr 
progresivamente la plena efectividad de los mismos en igualdad de condiciones para la totalidad de 
la población”.113  

De otro lado se han emitido, a lo largo de las últimas tres décadas, normas jurídicas  internas  y se han 
diseñado políticas públicas con el objeto de crear las condiciones que efectivicen el ejercicio pleno de 
los derechos humanos de las mujeres. A continuación se hace una breve referencia de aquellas que 
resultan de especial interés para efectos del presente informe. 

110 El artículo 18° de la CEDAW establece la obligación de los estados partes de presentar cada cuatro año un informe sobre  las 
medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de 
la presente Convención y sobre los progresos realizados en este sentido.

111 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.  Observaciones finales del Comité: Perú. 19 Período de sesiones. 
Suplemento Nº 38 (A/53/38/Rev.1) 1998, párr. 317

112 Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. N° 0261-2003-AA/TC, de fecha 26 de marzo de 2003. El subrayado es nuestro.
113 Sentencia del Tribunal Constitucional.  Exp. N° 1417-2005-AA/TC, de fecha 8 de julio de 2005, fundamento jurídico 16.
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2.1. El Acuerdo Nacional

En el año 2000, con el objeto de fortalecer el sistema democrático y definir el rumbo para el desarrollo 
sostenible del país, diversas fuerzas políticas firmaron el Acuerdo Nacional114 que consiste en 
consensos sobre las políticas públicas a ser aplicadas en el mediano y largo plazo, con independencia 
del gobierno en funciones. 

En dicho marco, entre las políticas sobre equidad y justicia social, las fuerzas políticas y organizaciones 
firmantes se comprometieron “a dar prioridad 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”115.  Con tal objetivo se delinearon políticas públicas  vinculadas a la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como las siguientes:

(a) Combatirá toda forma de discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades; 
(b) Fortalecerá la participación de las mujeres como sujetos sociales y políticos que dialogan y 
conciertan con el Estado y la sociedad civil; 
(c) Fortalecerá una institución al más alto nivel del Estado en su rol rector de políticas y programas 
para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es decir, equidad 
de género; 
(d) Dará acceso equitativo a las mujeres a recursos productivos y empleo; 
(e) Desarrollará sistemas que permitan proteger a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, 
mujeres responsables de hogar, personas desprovistas de sustento, personas con discapacidad y 
otras personas discriminadas o excluidas; y 
(f) Promoverá y protegerá los derechos de los integrantes de las comunidades étnicas discriminadas, 
impulsando programas de desarrollo social que los favorezcan integralmente.

Asimismo, entre las políticas públicas sobre pobreza se consideró combatir la discriminación por 
razones de inequidad entre hombres y mujeres, origen étnico, raza, edad, credo o discapacidad; así 
como privilegiar la asistencia a los grupos en extrema pobreza, excluidos y vulnerables116 .

En cuanto a la promoción del empleo pleno, digno y productivo, el Acuerdo Nacional consideró la 
creación descentralizada de puestos de trabajo, en concordancia con los planes de desarrollo nacional, 
regional y local; así como a mejorar la calidad del empleo, con ingresos y condiciones adecuadas 
y acceso a la seguridad social. Con tal objeto, las fuerzas políticas acordaron la eliminación de las 
brechas entre quienes tienen mayores ingresos en relación a aquellos que tienen menos. El acuerdo 
comprende además fomentar que los planes de desarrollo incluyan programas de empleo femenino, 
de adultos mayores y jóvenes; garantizar la aplicación del principio de igual remuneración por 
trabajo de igual valor, sin discriminación por motivo de origen, de raza, credo, sexo, idioma, opinión, 
condición económica, edad o de cualquier otra índole; y, promover mejores condiciones de trabajo y 
proteger adecuadamente los derechos de las trabajadoras del hogar117.

2.2. El Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021

Por último, el Plan Estratégico Nacional “Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021”118 ha considerado, 
dentro de los objetivos nacionales, la plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de 
las personas en el que está involucrada la plena democratización de la sociedad peruana,  el derecho a 
la vida, a la identidad e integridad, a la no discriminación, al respeto a la diversidad cultural y al libre 
desarrollo y bienestar. 

114 El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso, 
luego de un proceso de talleres y consultas a nivel nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país 
y afirmar su gobernabilidad democrática.

 http://www.acuerdonacional.pe/definicionAN#sthash.Y5yxh3ei.dpuf (Visitada: 07 de julio de 2013).
115 Ibídem.
116 Ibídem.
117 Ibídem, pp. 35 y 36.
118 El Plan Bicentenario fue aprobado por Decreto Supremo N° 054-2011-PCM del 22 de junio de 2011.
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Entre las políticas nacionales para la promoción de la equidad se ha previsto:

•	 Eliminar todas las formas de discriminación entre mujeres y varones, y asegurar el acceso 
pleno de las mujeres a los servicios educativos en todos sus niveles y a las posiciones de 
decisión pública y privada. 

•	 Promover la adopción de medidas legislativas, administrativas y de otra índole que 
contribuyan a la generación de valores, prácticas, actitudes y comportamientos equitativos 
e inclusivos, a fin de garantizar el derecho a la no discriminación de los sectores sociales 
más vulnerables.

•	 Combatir toda forma de discriminación, proteger los derechos de los pueblos indígenas 
y afroperuanos e impulsar el acceso equitativo de los diversos sectores de interés, 
especialmente los menos favorecidos, a las instancias de poder y toma de decisiones. 

•	 Establecer redes de protección a niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres jefas de 
hogar, discapacitados y demás población vulnerable.

•	 Consolidar la titulación de la propiedad de tierras con enfoque de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y varones, respetando la diversidad cultural y la vocación 
natural de los suelos y sin favorecer el cambio de uso. 

2.3. La Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

La Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y hombres (LIO) desarrolla, de 
manera integral y específica, lo dispuesto por la Constitución Política de 1993119, que en su artículo 
2 inciso 2 establece que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de ser 
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 
cualquiera otra índole. 

La LIO tiene como objetivo establecer el marco normativo, institucional y de políticas públicas para 
garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, estableciendo lineamientos de 
obligatorio cumplimiento tanto para los 3 niveles de gobierno como para los poderes del Estado y 
organismos constitucionalmente autónomos, a fin de que se adopten políticas, planes y programas 
integrando los principios de la Ley de manera transversal.

Cabe mencionar que a fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP120 ha aprobado el Plan Nacional de Igualdad 
de Género 2012 – 2017 (Planig), instrumento de política nacional cuyo objetivo general enfatiza la 
necesidad de transversalizar el enfoque señalando lo siguiente:

El Estado Peruano, en sus tres niveles de gobierno, transversaliza el enfoque de género en las 
políticas públicas, garantizando la igualdad de género y la efectiva protección de los derechos 
humanos para mujeres y hombres, la no discriminación y el pleno desarrollo de sus potencialidades 
y capacidades individuales y colectivas. 

119 El primer cambio significativo fue la inclusión del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en el artículo 2 inc. 2 de la 
Constitución Política del Perú del 79. Por primera vez en el país, la norma de mayor jerarquía reconocía que a todas las perso-
nas les asiste el derecho a la igualdad sin discriminación de ninguna especie y que a las mujeres se les reconocía derechos no 
menores que al varón, al tiempo que señalaba iguales oportunidades y responsabilidades para ambos.

120 De acuerdo al artículo 2° de su Ley de Organización y Funciones, Decreto Legislativo N° 1098,  el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables “es un organismo del Poder Ejecutivo, rector en las políticas nacionales y sectoriales sobre mujer y 
promoción y protección de las poblaciones vulnerables...”.
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La  matriz del Planig  ha previsto los siguientes resultados que comprometen la acción de todos los 
niveles de gobierno: 

a) Que las entidades públicas del nivel nacional y regional cuenten con una instancia responsable 
para la implementación de las políticas para la igualdad de género.

b) Que las entidades públicas identifiquen brechas de género y asignen presupuesto para su 
disminución.

c) Que el Presupuesto Participativo y Sistema Nacional de Inversión Pública incorporen el enfoque 
de género en la priorización de proyectos y análisis en las evaluaciones respectivamente, 
cuando corresponda. 

Es necesario destacar que la transversalización del enfoque de género, constituye una estrategia que 
propone integrar este enfoque en la gestión pública nacional, regional y local desde el diseño hasta la 
evaluación, incluyendo la implementación y monitoreo de las políticas públicas,  programas, proyectos, 
normas y  procedimientos.  Para tal efecto el Planig plantea los siguientes objetivos estratégicos:

•	 Objetivo estratégico 1: Promover y fortalecer la transversalización del enfoque de género en 
los tres niveles de gobierno.

•	 Objetivo estratégico 2: Fortalecer una cultura de respeto y valoración de las diferencias de 
género.

•	 Objetivo estratégico 3: Reducir brechas educativas entre mujeres y hombres.

•	 Objetivo estratégico 4: Mejorar la Salud de las mujeres y garantizar los derechos sexuales y 
reproductivos de mujeres y hombres.

•	 Objetivo estratégico 5: Garantizar los derechos económicos de las mujeres en condiciones de 
equidad e igualdad de oportunidades con los hombres.

•	 Objetivo estratégico 6: Reducir la violencia de género en sus diferentes expresiones.

•	 Objetivo estratégico 7: Incrementar la participación de mujeres y hombres en la toma de 
decisiones y la participación política y ciudadana.

•	 Objetivo estratégico 8: Valorar el aporte de las mujeres en el manejo sostenible de los recursos 
naturales.

En este contexto resulta relevante presentar, en el marco de los lineamientos expresamente previstos 
en el artículo 6° de la citada Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, un panorama 
de la situación que vienen enfrentando las mujeres respecto a la vigencia de su derecho a la igualdad 
y no discriminación:

a) Promover y garantizar la participación plena y efectiva de mujeres y hombres en la consolidación 
del sistema democrático

Atendiendo a las barreras que, en los hechos, impiden a las mujeres ejercer su derecho a ser elegidas 
en cargos de representación, en el año 1997 se expidió la Ley Nº 26859121, Ley Orgánica de Elecciones, 
norma que estableció que las listas de candidatos(as) al Congreso deben incluir un número no menor 
del 25% de mujeres. El porcentaje fue incrementado a 30% por la Ley Nº 27387122.

121 Publicada en el diario oficial El Peruano el 01de octubre  de 1997.
122 Ley publicada el 29-12-2000 en el diario oficial El Peruano,  cuyo texto es el siguiente: “Artículo 116.- Las listas de candidatos al 

Congreso en cada Distrito Electoral deben incluir un número no menor del 30% de mujeres o de varones. En las circunscripciones 
en que se inscriban listas con tres candidatos, por lo menos uno de los candidatos debe ser varón o mujer.”
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También en el año 1997 se publicó la Ley Nº 26864,123 Ley de Elecciones Municipales, que dispuso que 
las listas de candidatos para las elecciones municipales estuvieran conformadas por no menos del 25% 
de mujeres. Posteriormente, la legislación de la materia124 elevó esta cuota al 30%. 

Asimismo, en el nivel regional de gobierno, la Ley N° 27683125, Ley de Elecciones Regionales –publicada 
en el año 2002– señaló que las listas de candidatos a los consejos regionales deben incluir un número 
no menor al 30% de mujeres. Por su parte, en un sentido similar, la Ley Nº 28094126, Ley de Partidos 
Políticos, estableció que en las listas de candidatos para cargos de dirección del partido político el 
número de mujeres no puede ser menor al 30% del total de candidatos(as).

Cabe asimismo recordar que, de conformidad con la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de 
Elecciones Municipales, en las listas de candidatos(as) para las elecciones regionales y municipales 
debe haber un mínimo de 15% de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios de 
cada región donde existan, conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones. A través de esta 
medida de acción afirmativa puede fomentarse la participación de mujeres de comunidades indígenas 
y amazónicas.

Sin embargo las leyes de cuotas –como medidas especiales de carácter  temporal– no han sido 
suficientes para compensar las desventajas que las mujeres enfrentan para ejercer su derecho de 
participación política. Un ejemplo revelador lo constituyen los siguientes resultados del proceso 
electoral de autoridades regionales y municipales realizadas en el año 2010  y las elecciones generales 
del año 2011127:

De 130 congresistas, actualmente sólo 28 son mujeres (21.53%).

En el nivel regional de gobierno, tras las elecciones del año 2010, las 25 presidencias regionales fueron 
ocupadas por hombres. En el caso de las vicepresidencias, 23 fueron ocupadas por hombres y sólo 2 
por mujeres (lo que equivale al 8%); y, en el caso de los consejeros regionales se eligió a 184 hombres 
y 72 mujeres (lo que equivale al 28%).

En el nivel local de gobierno, tras las elecciones del año 2010, 186 alcaldías provinciales fueron ocupadas 
por hombres y sólo 9 mujeres (lo que equivale al 5%); y en el caso de los regidores y regidoras, se eligió 
a 1,295 hombres y 406 mujeres (lo que equivale al 24%).

De otro lado, también en el nivel  local de gobierno, 1,545 alcaldías distritales fueron ocupadas por 
hombres y sólo 60 por mujeres (lo que equivale al 4%); y en el caso de los regidores y regidoras, se 
eligió a 6,110 hombres y 2,377 mujeres (lo que equivale al 28%).  

Sin embargo, los cargos públicos sometidos a elección popular no son los únicos en los que se debe 
promover la participación de las mujeres. Existen experiencias de incorporación de cuotas de género 
en la conformación de los Consejos de Coordinación Regional. Así por ejemplo, en el  año 2008, 
once (11) gobiernos regionales reportaron haber dictado normas que fomentaban la participación 
de las mujeres en el Consejo de Coordinación Regional: Arequipa, Callao, Huancavelica, Huánuco, 
Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Tacna y Ucayali. Durante el año 2009 el 
Gobierno Regional de La Libertad, ha informado que en el artículo 35 del Reglamento de Constitución 
del Consejo de Coordinación Regional de la Libertad y Elecciones de Representantes de la Sociedad 
Civil se considera garantizar una participación de género no menor del 30%, con el cual sumaron 12  
de 25 gobiernos regionales128.

123 Publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de octubre de 1997.
124 Ley N° 27334 y Ley N° 28869.
125 Artículo 12°, modificado por la Ley Nº 29470.
126 Publicada en el diario oficial El Peruano el 01 de noviembre de 2003.
127 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES. Compendio Estadístico Electoral. Elecciones Regionales y Municipales 2010 - 

Elecciones Generales 2011. Lima, julio de 2011. Ver también: ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA. Datos para el Debate: 
Participación Política de la Mujer en Perú.

 http://www.transparencia.org.pe/www/sites/default/files/Datos_Participaci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_Mujer_Per%C3%BA.
pdf  (Visitada el  22 de julio de 2013).

128 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Tercer Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de igualdad de oportunidades 
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b)  Garantizar la participación y el desarrollo de los mecanismos de vigilancia ciudadana para el 
cumplimiento de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

El artículo 2º numeral 17 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho fundamental de toda 
persona a participar en forma individual o colectiva en la vida política, económica, social y cultural de 
la nación. La participación puede adoptar diversas formas como la elección, remoción o revocación de 
autoridades, iniciativa legislativa, el referéndum y la demanda o rendición de cuentas (art. 31).

La vigilancia constituye también una forma de participación ciudadana mediante la cual se busca 
que las autoridades cumplan con sus obligaciones en beneficio de la colectividad. Para tal efecto, la 
sociedad civil organizada fiscaliza y hace seguimiento a las decisiones tomadas en el ámbito de la 
gestión pública. Estos mecanismos se encuentran regulados por la Ley de Derechos de Participación y 
Control Ciudadano,  Ley N° 26300129  que establece las formas de participación y las formas de control 
ciudadano, así como los procedimientos para hacer efectivos estos derechos.

Coadyuva también a esta finalidad el derecho fundamental de acceso a la información pública, 
consagrado en el artículo 2°, inciso 5 de la Constitución, que reconoce el derecho de toda persona 
a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla en el plazo legal, con el 
costo que suponga el pedido. El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806130, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública131, desarrolla el ejercicio de este derecho además de promover la 
transparencia de los actos del Estado.   

A través de estos mecanismos tanto las mujeres como las organizaciones de la sociedad civil pueden 
acceder a información relevante para conocer si las políticas públicas de igualdad de género se incorporan 
e implementan en la gestión regional, así como la  cantidad  de los recursos presupuestales que se destinan. 

Sin embargo, estudios realizados por la Defensoría del Pueblo dan cuenta que aún existe un alto nivel 
de incumplimiento de estas normas por parte de los gobiernos regionales. Así, por ejemplo, en lo 
que respecta al cumplimiento de la difusión de información mediante los portales de transparencia 
estándar, en el segundo semestre del año 2012:

 […] los Gobiernos Regionales registraron en promedio 71% de nivel general de cumplimiento en la 
difusión de información mediante sus Portales de Transparencia Estándar.

En el resultado general se observa que ningún gobierno regional alcanzó el 100% de nivel general de 
cumplimiento.

El Gobierno Regional de Ica registró el mayor nivel general de cumplimiento con 98%, seguido de los 
Gobiernos Regionales de Amazonas y San Martín, con 95%, así como por Huancavelica y Moquegua, 
con 90%. En contraste, registraron bajo nivel de cumplimiento los Gobiernos Regionales de Madre de 
Dios, con 57%; Ucayali, con 55%; Tacna, con 50%; Cusco, con 33% y Apurímac, con 7%132.

Asimismo, en el marco del proceso de descentralización, la Ley N° 27783, Bases de la Descentralización, 
establece que uno de sus objetivos a nivel político es la participación y fiscalización de los ciudadanos 
en la gestión de los asuntos públicos de cada región y localidad. A nivel social, se propone promover la 
participación ciudadana en todas sus formas de organización y control social; así como la incorporación 
de la participación de las comunidades campesinas y nativas, reconociendo la interculturalidad, y 
superando toda clase de exclusión y discriminación.

entre Mujeres y Hombres 2009, p. 145
129 Publicada en el diario oficial El Peruano el 03 de mayo de 1994.
130 Publicada en el diario oficial El Peruano el 03 de agosto de 2002.
131 De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se considera  información pública a cualquier tipo 

de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así 
como las actas de reuniones oficiales.

132 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Segundo Reporte y Balance Anual 2012 de la Supervisión de los Portales de Transparencia Estándar de 
los Ministerios del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Municipalidades Provinciales ubicadas en capitales de departamento. Lima, 
2013, p. 16.
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Finalmente la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo establece como principios 
orientadores el de participación y el de equidad. El primero de ellos obliga a que los gobiernos 
regionales y gobiernos locales  promuevan el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación 
de la sociedad civil, en la programación de su presupuesto, en concordancia con sus planes de desarrollo 
concertados; así como, en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos. Por su 
parte, el segundo principio señala que las consideraciones de equidad son un componente constitutivo 
y orientador de la gestión regional y local, sin discriminación, igual acceso a las oportunidades e 
inclusión de grupos y sectores sociales que requieran ser atendidos de manera especial. Asimismo, 
el artículo 5° de esta ley señala que la sociedad civil toma parte activa del proceso de programación 
participativa de los presupuestos de los gobiernos regionales y locales. 

c) Desarrollar políticas, planes y programas para la prevención, atención y eliminación de la 
violencia en todas sus formas y en todos los espacios, en especial la ejercida contra las mujeres.

La Constitución reconoce el derecho de toda persona a la vida, a su identidad, a su integridad moral, 
psíquica  física y a su libre desarrollo y bienestar (artículo 2º inciso 1); el derecho a no ser víctima de 
violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes (artículo 2º, 
inciso 24 literal h); el derecho a la igualdad ante la ley, prohibiéndose la discriminación por motivo de 
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole (artículo 
2º, inciso 2).

De la misma manera la Constitución reconoce que no sólo son fundamentales los derechos enumerados 
en la Constitución, sino que dicha condición alcanza a otros de naturaleza análoga o que se fundan 
en la dignidad de la persona, en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de 
derecho y de la forma republicana de gobierno (artículo 3º). Por su parte, la Cuarta Disposición Final 
y Transitoria de la Carta Magna establece que “las normas relativas a los derechos y a las libertades 
que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y con los tratados internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”. 

Por lo tanto, los derechos fundamentales consagrados en la Constitución u otras normas de nuestro 
ordenamiento deben ser interpretados de conformidad con los instrumentos internacionales relativos 
al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como con los pronunciamientos de las 
instancias internacionales que velan por el cumplimiento de dichos tratados133.

Por su parte existe un Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia 
Familiar134 y su reglamento135. Asimismo en el Código Penal peruano de 1991, la protección contra la 
violencia hacia la mujer en el ámbito familiar se manifiesta en los artículos 121º-B, 122º-B, ya que 
describen los agravantes de lesiones leves y graves  cuando se trata de víctimas de violencia familiar. 
Asimismo, se regulan las faltas contra la persona, como lesión culposa y dolosa (artículo 441º)136 , 
maltrato (artículo 442º)137 y agresión sin daño (artículo 443º)138. Por lo tanto, puede ser calificada como 
delito o falta, dependiendo de los días de asistencia médica y/o descanso que requiera la víctima.  

133 En esta lógica, el artículo V del Código Procesal Constitucional, Ley N° 28237, dispone que: “El contenido y alcances de los 
derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas 
por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte”.

134 Aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-97-JUS del 27 de junio de 1997.
135 Aprobado por el  Decreto Supremo Nº 002-98-JUS del 25 de febrero de 1998.
136  Artículo 441º del Código Penal: “ El que, de cualquier manera, causa a otro una lesión dolosa que requiera hasta diez días de 

asistencia o descanso, según prescripción facultativa, será reprimido con prestación de servicio comunitario de cuarenta a se-
senta jornadas, siempre que no concurran circunstancias o medios que den gravedad al hecho, en cuyo caso será considerado 
como delito. Se considera circunstancia agravante y se incrementará la prestación de servicios comunitarios a ochenta jornadas 
cuando la víctima sea menor de catorce años o la lesión se produzca como consecuencia de un hecho de violencia familiar, o 
el agente sea el tutor, guardador o responsable de aquel. Cuando la lesión se causa por culpa y ocasiona hasta quince días de 
incapacidad, la pena será de sesenta a ciento veinte días-multa”. 

137  Artículo 442º del Código Penal: “El que maltrata de obra a otro, sin causarle lesión, será reprimido con prestación de servicio 
comunitario de diez a veinte jornadas. Cuando el agente es cónyuge o concubino la pena será de prestación de servicio comu-
nitario de veinte a treinta jornadas o de treinta a sesenta días-multa”.

138  Artículo 443º del Código Penal: “El que arroja a otro objetos de cualquier clase, sin causarle daño, será reprimido con prestación 
de servicio comunitario de diez a quince jornadas.”
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Asimismo, en diciembre del año 2011 mediante Ley N° 29819 se incorporó en el Código Penal el delito 
de feminicidio, restringiéndolo al feminicidio no íntimo. Cabe destacar que en el mes de julio del 2013 
se emitió la Ley Nº 30068, que incorpora el artículo 108°-B al Código Penal y modifica los artículos 
107°, 46°-B y 46°-C del mismo; así como el artículo 46° del Código de Ejecución Penal, con la finalidad 
de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio. Es preciso mencionar que uno de los principales 
logros de esta última modificación es la incorporación del feminicidio no íntimo139.

En el mismo sentido, el artículo 170º del Código Penal regula la pena  por  violación sexual, así  como 
los diversos supuestos en los que pueden ocurrir los hechos140. 

La violencia contra las mujeres constituye un grave problema social muy extendido en nuestro país 
que está asociada al control y a diversas formas de restricciones de las acciones y decisiones de las 
mujeres en el ámbito familiar, sexual, social, laboral, político, entre otros.  La situación se agrava ante la 
tolerancia social y consiguiente impunidad de las distintas manifestaciones del fenómeno de violencia 
contra las mujeres, una de cuyas consecuencias es la falta de información sobre su real magnitud a 
nivel nacional y en todos los estratos socio económicos y culturales. 

Y es que la violencia contra la mujer no sólo vulnera derechos humanos y, por lo tanto requiere de 
la inmediata intervención de las autoridades para eliminarla, sino que además, afecta gravemente la 
salud y el proyecto de vida de las personas afectadas. Así, en el Informe sobre Desarrollo Humano 
2012, se afirma que:

[…] las investigaciones médicas de los países desarrollados han establecido un vínculo  entre la 
exposición a la violencia doméstica en la infancia y  los problemas de salud en la edad adulta: los 
hombres y las mujeres que han sufrido violencia cuando eran niños tienen entre el doble y el triple 
de posibilidades de sufrir cáncer, infartos o problemas cardiovasculares y será entre cinco y diez 
veces más probable que consuman bebidas  alcohólicas o  drogas ilícitas en comparación con las 
personas que no han tenido esta experiencia. 

Además, diferentes estudios documentan la forma en que experimentar la violencia entre los 
progenitores en la infancia, es un factor de riesgo para que las mujeres sufran violencia a manos de 

139 Art. 108º-B del Código Penal: Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a una mujer 
por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos:

1. Violencia familiar;
2.  Coacción, hostigamiento o acoso sexual;
3.  Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente;
4.  Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal 

o de convivencia con el agente.
  La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias 

agravantes:
1.  Si la víctima era menor de edad;
2.  Si la víctima se encontraba en estado de gestación;
3.  Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente
4.  Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación;
5.  Si al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera cualquier tipo de discapacidad;
6.  Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas;
7.  Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108.
La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias agravantes.

140 Artículo 170° del Código Penal: El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía 
vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras 
vías, será  reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años.

 La pena será no menor de doce ni mayor de dieciocho años e inhabilitación conforme corresponda:
1. Si la violación se realiza a mano armada.
2. Si para la ejecución del delito se haya prevalido de cualquier posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima, 

o de una relación de parentesco por ser ascendente, cónyuge, conviviente de este, descendiente o hermano, por naturaleza o 
adopción o afines de la víctima, de una relación proveniente de un contrato de locación de servicios, de una relación laboral 
o si la víctima le presta servicios como trabajador del hogar.

3. Si fuere cometido por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Policía Municipal 
o vigilancia privada, en ejercicio de su función pública.

4.  Si el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave.
5.  Si el autor es docente o auxiliar de educación del centro educativo donde estudia la víctima.
6.  Si la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad.
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su propia pareja en la edad adulta y para que los hombres cometan actos de violencia contra sus 
parejas141.  En tal sentido, una de las características más dramáticas  es que los actos de violencia dentro 
del hogar, suelen ser un modelo que se aprende y por lo tanto puede reproducirse como dinámica 
de relación en las sociedades. La violencia en las relaciones familiares ha sido asociada incluso a 
conductas antisociales de los niños que la experimentan o la observan en casa; así como a la reducción 
del rendimiento académico en la escuela y a posibles conductas antisociales142.

Ante esta problemática, la LIO establece como parte de los lineamientos, que deben formar parte 
de la gestión pública del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y locales, la obligación de 
desarrollar planes y programas de prevención atención y eliminación de la violencia en todas sus 
formas ejercida contra las mujeres. Esta obligación ha venido siendo cumplida por el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables con la creación del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y 
Sexual y la aprobación del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015 (PNCVHM)143.

En ese sentido, el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer tiene como objetivos estratégicos 
garantizar el acceso de las mujeres afectadas por la violencia basada en género a servicios públicos 
de calidad, incluyendo el acceso al sistema de salud y judicial, entre otros, contribuyendo a superar 
su condición de víctimas; identificar y promover la transformación de patrones socioculturales que 
legitiman, toleran y exacerban la violencia hacia las mujeres, con la finalidad de establecer nuevas 
formas de relaciones sociales entre mujeres y hombres; y, garantizar la adopción e implementación 
de políticas orientadas a enfrentar el problema de la violencia hacia las mujeres, desde un enfoque 
intersectorial y participativo en los diversos niveles de gobierno144.

Siendo uno de los enfoques del PNCVHM el de integralidad, compromete la intervención decidida 
también de los gobiernos regionales, para los que el Plan ha reservado una serie de responsabilidades 
en el cumplimiento de resultados esperados, contexto en el cual los gobiernos regionales, en el marco 
de sus competencias, han venido desarrollando acciones vinculadas a servicios de atención. Sin 
embargo existen pocas experiencias implementadas con el objeto de modificar patrones culturales 
asociados a la tolerancia y justificación de la violencia de género.

El avance en la planificación de la actuación del Estado para eliminar, atender y sancionar la violencia 
no tiene su correlato en la asignación de presupuestos. A esta conclusión llegó la Defensoría del Pueblo 
en el Quinto Reporte sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades por parte de 
los Gobiernos Regionales. En efecto, sólo 8 de veinticuatro (24) gobiernos regionales que formaron 
parte de la supervisión, afirmaron haber destinado recursos para atender la problemática de violencia 
contra la mujer en el presupuesto del año 2011: Callao, Cusco, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura 
Tacna y Ucayali145.

Preocupa en este contexto que los esfuerzos realizados hasta la fecha por el Estado, en sus 3 niveles 
de gobierno, no evidencien aún una mejora en los índices oficiales de  violencia de género que existen 
en el país. 

Así por ejemplo,  la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar 2012 (ENDES) reporta que en 
el país el 66,3% de las mujeres alguna vez unidas manifestó que el esposo o compañero ejerció alguna 
forma de control146 sobre ellas; mientras que el 37,2 % de las mujeres alguna vez unidas manifestaron 
que fueron víctimas de violencia física o sexual por parte de su esposo o compañero, como empujones, 

141 BANCO MUNDIAL. Informe sobre desarrollo mundial 2012: Igualdad de género y desarrollo, op.cit, Washington D.C.20433, 
p. 5

142  PATRÓ Hernández Rosa y Rosa María Limiñana Gras, Víctimas de violencia familiar: Consecuencias psicológicas en hijos de mujeres 
maltratadas, Universidad de Murcia, Anales de psicología, 2005, vol. 21, nº 1, España, p. 13. 

143 Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2009-MIMDES de marzo de 2009.
144 Ibídem, p. 67.
145 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Quinto Reporte… Op.cit, p. 99.
146 De acuerdo con la ENDES 2012, los actos de control mencionados por las mujeres que refieren sufrir esta  modalidad de vio-

lencia son: la insistencia por saber dónde va la mujer; celos, impedimento de visitar o recibir visita de amistades; expresiones 
humillantes ante terceros y amenazas de irse de la casa o quitarle a los hijos, entre otras. ENDES 2012, p. 324-325 http://www.
inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1075/index.html 
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golpes, ataques amenaza con cuchillo, pistola u otra arma, o a tener relaciones sexuales sin su 
consentimiento o realizar actos sexuales que ella no aprobaba147.

Gráfico N° 1
Violencia física y sexual ejercida por el esposo o compañero según ámbito geográfico 2012  (porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI. Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En materia de violencia física, a pesar de la alta incidencia existente a nivel nacional, los datos 
estadísticos revelan que es aún mayor en algunos departamentos del país. En efecto, de acuerdo a la 
información del INEI precedente, entre los departamentos de mayor incidencia, incluso mayor que el 
promedio nacional, se encuentran: Apurímac (50,3%), Junín (48,1%), Ica (46,7%), Ayacucho (44,1%) y 
Huancavelica (44.0%).

Con relación a la violencia sexual, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público señala que 
en el año 2012 se registraron 1,055 delitos contra la libertad sexual148.

Por su parte, de acuerdo a la información del INPE actualizada a diciembre de 2012, de todos los delitos 
por los cuales se encuentran personas recluidas en establecimientos penitenciarios, de acuerdo al 
siguiente cuadro, luego del robo agravado que representa un total de 17,029 personas detenidas (27.7%) 
y del tráfico ilícito de drogas que suma 8,915 (14.5%), figuran en tercer y cuarto lugar aquellos detenidos 
por violación sexual y también por violación sexual de menores de edad, cuya suma da un total de 9,967 
personas detenidas, ubicándose de esta manera como el segundo delito más frecuente (16.2%)149. 

Además de las modalidades de violencia física, psicológica o sexual, hace algunos años se ha 
identificado al feminicidio (homicidio que afecta a las mujeres cometido  principalmente por parte de 

147 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar   ENDES 
2012. http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1075/index.html (Visitada el 13 de agosto del 2013). 

148 Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público. Anuario Estadísitico del 2012. En: http://www.mpfn.gob.pe/estadisti-
ca/anuario_est_2012.pdf  (Visitada el 14 de noviembre de 2013).

149 Instituto Nacional Penitenciario. Estadística del Sistema Penitenciario Nacional. En: http://www.inpe.gob.pe/pdf/diciem-
bre2012-e.pdf  (Visitada el 14 de noviembre de 2013).
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sus parejas actuales o pasadas) como la más grave expresión de violencia contra la mujer, y suele ser 
la consecuencia última de una larga experiencia de violencia tolerada por las víctimas.

El Observatorio de Criminalidad  ha reportado 476 casos de feminicidio y 162 de tentativa perpetrados 
desde el año 2009 al 2012. Por su parte, los departamentos de Lima, Junín, Ayacucho e Ica presentan 
el mayor índice de feminicidio y tentativa ocurridos en el año 2012150.

Cuadro N° 1
Feminicidio en el Perú 2009 -2012

Fuente: Ministerio Público

De acuerdo al Registro de Feminicidios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre los 
años 2009 y 2011 se  registraron  353 feminicidios y 177 tentativas. En el 2012 se registraron 83 muertes 
y 91 tentativas, y de enero a octubre del 2013 se han registrado 99 feminicidios y 122 tentativas151.

En este contexto es importante tener en consideración que los gobiernos regionales cuentan con todo 
un marco de normas y de políticas públicas de obligatorio cumplimiento que definen y orientan 
las estrategias y acciones que deben desarrollar en su ámbito de competencias para enfrentar la 
problemática de violencia contra las mujeres. 

d) Fomentar el acceso a recursos productivos, financieros, científico-tecnológicos y de crédito para 
la producción y titulación de tierras, particularmente a las mujeres en situación de pobreza, 
teniendo en cuenta la diversidad geográfica, étnico-cultural, lingüística y las zonas afectadas por 
la violencia política

Fomentar el acceso a recursos productivos, financieros, científicos- tecnológicos y la titulación de 
tierras, es de suma trascendencia para superar la pobreza de la mujer rural y su falta de acceso a las 
oportunidades. Según la FAO152 existen condiciones de desventaja para las mujeres en la zona rural y 
en especial para las que se dedican a actividades agrarias. Así señala que: 

Un número importante y creciente de estudios demuestran que las mujeres son las principales 
responsables de la producción destinada a la alimentación de los miembros del hogar. Pese a ello, 
las mujeres que trabajan en la agricultura lo hacen en condiciones desventajosas. Cuando no tienen 
acceso a la tierra, lo cual es frecuente, no se les reconoce el derecho al crédito, a la participación en 
organizaciones rurales, a la capacitación ni a los servicios de extensión.

Los recursos productivos más importantes son: tierra, agua, tecnología, maquinaria, instalaciones y 
equipo, medios financieros, capacitación y participación en las organizaciones agropecuarias. Sin embargo 

150  Programa  Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resumen 
Estadístico de casos de feminicidio y tentativa de feminicidio a nivel nacional período enero – octubre 2013.

 http://www.mimp.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1407&Itemid=431 (Visitada el 14 de noviembre de 
2013).

151  Programa  Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resumen 
Estadístico de casos de feminicidio y tentativa de feminicidio a nivel nacional período enero – octubre 2013.

 http://www.mimp.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1407&Itemid=431.  Consulta: 14 de noviembre de 
2013.

152 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA -FAO. Género en la agri-
cultura y el desarrollo rural: Plan de acción de la FAO. 

 http://www.fao.org/docrep/004/x2919s/x2919s04.htm#bm4.5. (Visitada el 06 de agosto de 2013).
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dado que en muchas ocasiones las mujeres no tienen acceso a estos recursos se mantienen en situación 
de pobreza. En particular enfrentan dificultades por no ser consideradas propietarias de las tierras153 que 
trabajan pues generalmente es al varón a quien se considera jefe del hogar y aparece como propietario. 

La situación descrita limita sus posibilidades de acceso a recursos financieros como  créditos para 
la adquisición de insumos o maquinaria que les permitiría mejores rendimientos económicos. La 
falta de acceso a los mercados suele ser también otra limitante, así como la poca capacitación en 
nuevas tecnologías agrarias debido a que, por ejemplo, no suelen ser incluidas en los programas de 
capacitación que se ofrecen a los agricultores. En algunos otros casos no se considera la carga de 
trabajo doméstico ni horarios adecuados para promover su participación en estos espacios.

Otro aspecto de vital importancia es la participación en la toma de decisiones en el hogar y en la 
comunidad para fomentar su acceso a recursos, la que suele estar en manos de los varones de la familia, 
limitando o excluyendo la posibilidad de que los intereses de las mujeres se encuentren representados 
en las decisiones adoptadas. 

En tal sentido, corresponde a los gobiernos regionales diseñar políticas considerando las necesidades 
e intereses de las mujeres que desarrollan actividades agrícolas, o incorporarlas en las políticas 
contenidas en sus propios Planes Regionales, dirigidas a fomentar el acceso a recursos productivos, 
financieros, tecnológicos, etc. La finalidad es que accedan a actividades productivas así como fomentar 
su participación en la toma de decisiones en la familia y comunidad.

e) Promover la participación económica, social y política de las mujeres rurales, indígenas, 
amazónicas y afroperuanas así como su integración en los espacios de decisión de las 
organizaciones comunitarias, asociativas, de producción y otras, garantizando su acceso a una 
remuneración justa, indemnizaciones, beneficios laborales y de seguridad social, de acuerdo a 
ley, en igualdad de condiciones con los hombres

Como ya se ha referido, la discriminación de género suele estar asociada a otras manifestaciones de 
discriminación como es el caso de la discriminación por condición económica y por la pertenencia 
a determinados grupos étnicos, las que al interactuar simultáneamente (discriminación múltiple o 
interseccional) generan aún mayores condiciones de exclusión y de precariedad en la calidad de vida 
de las personas154. Cabe recordar que en la base de todas las formas de discriminación se encuentra 
la creencia en la superioridad de uno respecto del otro: un sexo respecto del otro, un grupo étnico 
respecto del otro, etc.  

Las brechas de género que existen en la sociedad peruana suelen ser más profundas cuando a mujeres 
amazónicas, afrodescendientes o andinas se refiere. Así, por ejemplo, los mayores niveles de pobreza 
se concentran en las mujeres rurales, manifestados en los más altos niveles de analfabetismo o de 
embarazo adolescente, como veremos más adelante. Así, “las desigualdades de género en el ámbito 
de la educación, en el acceso al mercado laboral, en la obtención de créditos, en los salarios, y las 
dificultades para acceder a ciertas instituciones sociales y políticas forman la base de su vulnerabilidad 
a la pobreza crónica”155.

Las mujeres afrodescendientes también están expuestas, en su mayoría, a condiciones de  vida 
precarias debido a la falta de oportunidades en la educación, trabajo, salud; así como,  las situaciones 
de violencia que suelen enfrentar. De este modo, se afirma que: “El trabajo de las mujeres afroperuanas 
suele ser precario: el racismo las condiciona a escenarios laborales de servicio. Existen convocatorias 
en las que son explícitamente solicitadas para tareas estereotipadas, como el servicio doméstico o la 
atención en restaurantes”156.

153 Cabe precisar que el artículo 88° de la Constitución Política del Perú “Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra en  
forma privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa”.

154 Ver al respecto Capítulo I del presente informe, Principales fuentes de las obligaciones del Estado para garantizar el derecho a 
la igualdad y no discriminación por razón de sexo.

155 TORTOSA, José María. Pobreza y Perspectiva de Género. España, 2001, p.103.
156  LUNDU Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos. Políticas públicas y afrodescendientes en el Perú. 2010, p. 20.



Sexto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el Cumplimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

57

Asimismo, al limitado acceso de las mujeres afroperuanas a los servicios de salud, se suma  que las 
autoridades sanitarias no consideran los problemas más comunes que se asocian a dicho grupo étnico. 
En particular se señala que a pesar de conocerse la predisposición para adquirir ciertas enfermedades 
no se toman en cuenta acciones preventivas frente a dichas enfermedades, entre las que se encuentran, 
la formación de  miomas, la diabetes tipo II y la hipertensión157.

Si bien las mujeres de diferentes etnias sufren discriminación, es necesario contar con diagnósticos 
respecto de las particularidades que tiene cada una de ellas con el objeto de diseñar políticas públicas 
para la superación de la discriminación  por razón de etnia. 

Además de las descritas, las mujeres andinas, afrodescendientes y amazónicas suelen tener poco 
acceso a la participación política, y su participación económica suele darse en condiciones de 
subempleo o de empleo precario, en el que se labora con remuneraciones incluso menores a la 
Remuneración Mínima Vital, afectando el período vacacional  y excediendo el máximo de horas de 
trabajo legalmente permitidas. Así por ejemplo a las trabajadoras del hogar no se les reconoce derecho 
a percibir la remuneración mínima vital y tienen derecho solo a 15 días de vacaciones158 sin que exista 
causa objetiva y razonable que justifique esta diferencia de trato.

Todo ello explica que la LIO haya establecido como lineamiento la promoción de la participación 
económica, social y política como un aspecto que debe ser abordado por las autoridades del gobierno 
nacional y de los gobiernos regionales y locales. De este modo las políticas que se diseñan deben dejar 
de ser estándares u homogéneas, toda vez que de ese modo profundizan y mantienen las situaciones 
de exclusión real.

Es importante no obstante, reconocer que se han implementado algunas políticas con enfoque 
intercultural en el ámbito de la salud como la incorporación, por parte del Ministerio de Salud, del 
parto vertical159 tradicional entre las mujeres andinas y amazónicas; así como las casas de espera160 como 
mecanismo para fomentar el parto institucionalizado y de ese modo reducir la mortalidad materna.

A nivel normativo el Código Penal sanciona la discriminación de diversa índole en el artículo 323, 
como parte de los delitos contra la humanidad, en los términos siguientes:

El que, por sí o mediante terceros, discrimina a una o más personas o grupo de personas, o incita o 
promueve en forma pública actos discriminatorios, por motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, 
filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de 
cualquier índole, o condición económica, con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio de los derechos de la persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos 
años, ni mayor de tres o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas.

Si el agente es funcionario o servidor público la pena será no menor de dos, ni mayor de cuatro años e 
inhabilitación conforme al inciso 2) del artículo 36.

La misma pena privativa de libertad se impondrá si la discriminación se ha materializado mediante 
actos de violencia física o mental.

Nótese que en la misma norma se ha previsto un agravante cuando la persona que comete el acto de 
discriminación es un funcionario o servidor público.

157  Ibídem, p. 20.
158   Ley N° 27986. Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03 de junio de 2003.
159  MINISTERIO DE SALUD. Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva, aprobadas mediante 

Resolución Ministerial N° 668-2004/MINSA se complementan con la “Norma Técnica para la atención del parto vertical con 
adecuación intercultural”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 598-2005/MINSA de fecha 2 de agosto de 2005.

160   Documento Técnico: Casas de espera materna, modelo para la implementación”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 
674-2006/MINSA de fecha 24 de julio de 2006.
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Por su parte la Ley N° 27270, Ley Contra Actos de Discriminación161, que establece sanciones 
administrativas por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o del Ministerio de 
Educación, señala que la oferta de empleo y el acceso a centros de formación educativa no podrán 
contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de la igualdad de 
oportunidades o de trato. 

Por su parte, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral162 en su artículo 35° establece que el 
trabajador/a hostilizado por motivo racial y/o de origen étnico, puede exigir el cese de esta hostilidad 
ante la autoridad administrativa de trabajo o a través de la culminación del contrato laboral; en este 
último caso, demandará el pago de la indemnización correspondiente -una remuneración y media 
ordinaria mensual por cada año completo de servicios- con un máximo de doce (12) remuneraciones, 
independientemente de la multa y de los beneficios sociales que puedan corresponderle.

Las referidas normas son de especial relevancia considerando que existen diversas entidades privadas 
o públicas que, en la práctica, incluyen en sus procesos de selección la exigencia de  buena presencia, 
fomentando de este modo la exclusión de personas pertenecientes a grupos étnicos discriminados.  Por 
otro lado, la preferencia de personas de un determinado grupo étnico para determinadas actividades 
laborales, como el contrato de afroperuanos como cargadores en los entierros o como porteros de 
exclusivos locales forman parte de la gama de actos de discriminación racial que persisten, debiendo 
ser erradicados a través de políticas públicas que promuevan oportunidades laborales diversificadas.  

Como parte del reconocimiento de la discriminación y exclusión histórica referida, el Decreto Supremo 
N° 027-2007-PCM, que establece las políticas nacionales163 de obligatorio cumplimiento señala como 
políticas prioritarias las siguientes: 

4.1 Coadyuvar en la implementación de programas y proyectos de alcance nacional y 
de políticas sectoriales para el desarrollo integral de los Pueblos Andinos, Amazónicos, 
Afroperuanos y Asiaticoperuanos.

4.2 Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales las actividades de desarrollo 
integral de los Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Asiáticoperuanos.

4.3 Concertar, articular y coordinar las acciones de apoyo, fomento, consulta popular, 
capacitación, asistencia técnica, y otros, de las entidades públicas y privadas, a favor de 
los Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Asiáticoperuanos.

4.4 Coordinar con los Gobiernos Regionales las acciones pertinentes para la protección a 
la diversidad biológica peruana y los conocimientos colectivos de los Pueblos Andinos, 
Amazónicos, Afroperuanos y Asiáticoperuanos, en lo que concierne a cada uno de los 
Sectores.

4.5 Asesorar a los Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Asiáticoperuanos en las 
materias de su competencia.

Cabe mencionar que la supervisión del cumplimiento de estas políticas corresponde al Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

f)  Garantizar el derecho a un trabajo productivo, ejercido en condiciones de libertad, equidad 
seguridad y dignidad humana, incorporando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral, entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, en la formación, 

161 Modifica los artículos de la Ley N° 26772 que disponen que las ofertas de empleo y acceso a medios de formación  educativa 
no podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades o de trato.

162 Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
163 El artículo 1° del Decreto Supremo N° 027-2007-PCM define “políticas nacionales” como: toda norma que con ese nombre emite 

el Poder Ejecutivo en su calidad de ente rector, con el propósito de definir objetivos prioritarios, lineamientos 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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promoción y condiciones de trabajo, y en una idéntica remuneración por trabajo de igual 
valor. Se incluye entre los derechos laborales la protección frente al hostigamiento sexual y la 
armonización de las responsabilidades familiares y laborales

Según la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO - 2012, el ingreso por trabajo aporta alrededor del 
80% de los ingresos de los hogares, siendo la principal fuente de recursos monetarios por medio de 
los cuales los hogares y las personas tienen posibilidad de acceder a diferentes bienes y servicios. 
Asimismo, el empleo posibilita el desarrollo de habilidades, destrezas y calificaciones que de igual 
manera se asocian a la reproducción social de las personas en sentido individual y al enriquecimiento 
del capital humano en sentido colectivo. Así, en la medida que el empleo se constituya en un medio de 
satisfacción de necesidades materiales, emocionales y contribuya al bienestar integral de la población, 
el país en su conjunto avanza hacia su desarrollo humano164.

El derecho de las mujeres al trabajo decente165 se encuentra garantizado en el artículo 26° de 
la Constitución Política del Perú, que señala que “en la relación laboral se respeta el principio de 
igualdad de oportunidades sin discriminación”, entre otros. Por su parte, el Decreto Supremo N° 027-
2007-PCM, norma que establece las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento propone que las 
entidades del gobierno nacional y de los gobiernos regionales desarrollen políticas  enfocadas en la 
generación de empleo digno.  

En lo que se refiere a las políticas nacionales de empleo, el Decreto Supremo N° 052-2011-PCM166 

establece que estas políticas tienen por finalidad promover la creación del empleo decente diferenciando 
las características y necesidades de mujeres y hombres, especialmente de aquellas poblaciones que 
se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad (inciso 3.1. del artículo 3). Entre las políticas 
específicas aprobadas en esta materia se encuentra “Promover la igualdad de oportunidades y de 
trato entre hombres y mujeres y la no discriminación en el mercado de trabajo, garantizando el 
ejercicio pleno de los derechos económicos de las mujeres, en particular de aquellas en situación de 
vulnerabilidad”167.

En el año 2009, el Congreso de la República aprobó la Ley N° 29409168 que otorgó el goce de licencia 
por paternidad a los trabajadores con carga familiar  con el objeto de fomentar la responsabilidad 
compartida entre madres y padres en el hogar en el cuidado de los hijos e hijas; sin embargo, 
otorga solo cuatro días frente a los tres meses de licencia pre y pos natal de las mujeres. Esta norma, 
implementada desde un enfoque de género, puede constituirse en una estrategia para promover las 
responsabilidades compartidas entre padres y madres.

En particular, la violencia constituye una seria limitante en el acceso a mercado laboral de las mujeres. 
Por ello mediante Ley N° 27942 se aprobó la Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual.  
Aunque la LIO se refiere al hostigamiento sexual como una afectación al derecho al trabajo, se debe 
tener en cuenta que el ámbito de aplicación de la Ley de Prevención y Sanción al Hostigamiento Sexual 
comprende los centros laborales públicos y privados, las instituciones educativas y las instituciones 
policiales y militares. Estas disposiciones pueden ser aplicadas también a las trabajadoras del hogar. 
De igual forma el artículo 25° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo califica 
como una infracción muy grave:

164 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2012, p. 29. http://
www.inec.go.cr/A/MS/Encuestas/Encuesta%20Nacional%20de%20Hogares/Publicaciones/C0/2012/01.%20Resultados%20ge-
nerales%20ENAHO%202012.pdf

165 Trabajo decente, significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, 
seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración 
a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus 
vidas, e igualdad de oportunidad y trato. Definición tomada de la Organización Internacional de Trabajo. 

 http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm (Visitada el 08 de agosto de 2013).
166 Decreto Supremo N° 052-2011-PCM, “Decreto Supremo que modifica el numeral 9, Políticas Nacionales en materia de Empleo 

y MYPE, sub numeral 9.1 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM”. Fue publicado en el diario oficial El Peruano 
con fecha 21 de junio de 2011.

167 Política específica número 5.1 del Anexo que forma parte integrante del Decreto Supremo N° 052-2011-CM.
168 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de setiembre de 2009.
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25.14 Los actos de hostilidad y el hostigamiento sexual, así como cualquier otro acto que 
afecte la dignidad del trabajador o el ejercicio de sus derechos constitucionales. 

25.15 No adoptar las medidas necesarias para prevenir o cesar los actos de hostilidad y 
hostigamiento sexual, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del trabajador o el 
ejercicio de sus derechos constitucionales. 

25.16 El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la protección de las mujeres 
trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia. 

25.17 La discriminación del trabajador, directa o indirecta en materia de empleo u ocupación, 
como las referidas a la contratación, retribución, jornada, formación, promoción y demás 
condiciones, por motivos, entre otros, de sexo, raza, condición económica, etc. Además se 
considera infracción grave.

Aunque en las últimas décadas se ha producido el ingreso masivo de las mujeres a la fuerza de trabajo, 
a pesar de los avances normativos, este proceso social no se ha traducido necesariamente en igualdad 
de oportunidades de empleo e ingresos entre hombres y mujeres. Su mayor participación  en el 
mercado ha promovido una doble jornada laboral (trabajo remunerado y trabajo no remunerado)169  
limitando sus espacios de descanso, ocio, educación, participación política, etc. 

En tal sentido Judith Astelarra señala que la participación de las mujeres en el mundo público se 
debe describir como una presencia condicionada en la medida en que ingresa al mercado laboral, por 
ejemplo, en inferioridad de condiciones al tener que hacerse cargo de las actividades domésticas y de 
cuidado, en condiciones precarias sobre todo en el caso de aquellas que cuentan con menor educación, 
con remuneraciones menores a las que corresponden a los hombres por igual función, etc. 

En efecto, la discriminación de género enfrenta a las mujeres a la falta de oportunidades laborales  
debido a su posibilidad de ser madre y a la división sexual del trabajo en la que se le reserva, casi 
de forma exclusiva, las tareas domésticas del hogar y las de cuidado de las personas de su entorno 
familiar. Estos trabajos generalmente son poco valorados a pesar de que generan las condiciones 
materiales para que los demás miembros de la familia realicen cualquier actividad social, pública o 
privada. 

En efecto, de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, más hombres 
(81,6%) que mujeres (63,5%) participan en la actividad económica. Igualmente las mujeres participan 
en menor proporción en el mercado laboral en relación a los hombres: área urbana (hombres 80,6%, 
mujeres 61,7%)  área rural (hombres 89,2 % y mujeres 71,8%)170.

Como puede observarse en el gráfico siguiente, la tasa de actividad económica de las mujeres 
suele ser inferior a la de los hombres independientemente del nivel de educación que alcance; ello 
probablemente debido a los estereotipos de género de empleadores y empleadoras que no valoran 
sus capacidades fuera del espacio doméstico, por considerar como su actividad esencial el cuidado 
del bienestar de la familia. En otros casos las mujeres son excluidas de puestos de trabajo debido a 
estereotipos de género como la idea de inferiores capacidades para puestos de dirección, por ejemplo. 
La discriminación contra mujeres jóvenes casadas puede estar basada en evitar el otorgamiento de los 
beneficios de licencia por maternidad en caso de un eventual embarazo.

169 En general en el concepto de trabajo no remunerado, se distinguen cuatro modalidades: el trabajo de subsistencia, el trabajo 
doméstico, el trabajo de cuidados familiares y el trabajo voluntario o al servicio de la comunidad. Instituto Nacional de 
Estadística e Informática. Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2010.

170 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Estadísticas con enfoque de género. Enero, febrero y marzo 2013. Informe 
técnico N° 2. Lima, 2013, p. 9.
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Gráfico N° 2

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Asimismo, el hecho de no ser elegidas para ocupar puestos de trabajo decente puede empujarlas a 
empleos precarios en los que las jornadas de trabajo exceden el máximo de horas laborales diarias y 
las remuneraciones suelen estar por debajo del sueldo mínimo legal. Así  por ejemplo, de acuerdo a la 
ENAHO 2012 las mujeres siguen siendo las más afectadas por subempleo con un 17,6% contrapuesto 
a 11,4% de los hombres171.

En otras ocasiones la discriminación se expresa en menores remuneraciones que las otorgadas a los 
hombres por igual trabajo o función.  De acuerdo al INEI los hombres obtienen (S/. 1508,6 nuevos 
soles) mayor ingreso promedio mensual por el mismo trabajo que las mujeres  (S/. 993,1 nuevos 
soles), existiendo una brecha de S/. 515,5 nuevos soles. Las diferencias en los ingresos entre hombres 
y mujeres se presentan en todos los grupos de edad172. 

Por su parte, el informe sobre cumplimiento de los Objetivos del Milenio del Perú ha señalado que la 
persistencia de la diferencia remunerativa entre mujeres y varones, junto con las distintas modalidades 
de violencia de género, son un factor que obstaculiza el cumplimiento de las distintas metas del ODM 
3: promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer173.

Como puede observarse en el siguiente cuadro, la brecha de género ha subsistido durante años.

Gráfico N° 3
Perú Urbano: Ingreso promedio por trabajo de la PEA ocupada masculina y femenina 2006- 2013 

(nuevos soles)

Nota: Para el cálculo del ingreso promedio mensual se excluye a las personas con ingreso 
iguales o mayores a 25,000 soles mensuales
P/Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

171 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2012, p. 31. http://
www.inec.go.cr/A/MS/Encuestas/Encuesta%20Nacional%20de%20Hogares/Publicaciones/C0/2012/01.%20Resultados%20
generales%20ENAHO%202012.pdf 

172 Ibídem, p. 10.
173 Cfr. Perú: Tercer informe nacional sobre el cumplimiento de los objetivos del milenio. Lima, 2012. Disponible en: http://onu.org.

pe/wp-content/uploads/2013/09/PNUD-LIBRO-PERU-web.pdf (Visitada el 19 de noviembre de 2013).
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En particular, las actividades domésticas y de cuidado de otras personas de la familia, que asumen 
casi en forma exclusiva, reduce sus posibilidades de acceso al mercado laboral así como de educación 
y/o especialización académica, tales como maestrías o doctorados.

En efecto, de acuerdo a la Encuesta sobre el Uso del Tiempo (EUT)174, las mujeres tienen mayor 
participación en las actividades relacionadas con las tareas propias del hogar, por ejemplo en la 
actividad culinaria (preparar o cocinar, servir, calentar los alimentos, etc.) participan el 94,5%; en aseo 
de la vivienda (tender las camas, ordenar las habitaciones, hacer la limpieza general de la vivienda, 
etc.) participan el 97,5%; en cuidado y confección de ropa (lavar, planchar, acomodar, guardar la ropa) 
participan 96,7% y en la actividad compras para el hogar participan el 84,9%175. 

Las actividades domésticas de mujeres en zonas rurales puede integrar además,  otras  actividades 
como la cría de animales menores, atención de huertos familiares, etc. lo que incrementa el tiempo que 
dedica a estas actividades. 

Cuadro N° 2
Perú: Carga global de trabajo por sexo, 2010

(En horas y minutos)

El siguiente gráfico muestra la denominada “doble carga” que asumen las mujeres cuando  cuentan 
con un trabajo remunerado y siguen haciéndose cargo de las labores domésticas. La situación descrita 
ha fomentado la creación de guarderías tanto para mujeres trabajadoras como para los trabajadores 
así como los lactarios que, sin embargo, no se han implementado en todas las instituciones públicas 
y privadas176. 

Gráfico N° 4

Elaboración: DCM DIDS ENUT 2010

174   La Encuesta del Uso del Tiempo (UET) se realiza en el marco de la Ley N° 29700, norma que dispone la inclusión del trabajo no 
remunerado en las cuentas nacionales, estableciéndose la importancia de realizar periódicamente las EUT a cargo del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática. (Art. 1).

175  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI). Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
Encuesta sobre el Uso del Tiempo. Lima, 2010, p. 32.

176 Comisión de Supervisión Multisectorial encargada de velar por el cumplimiento del Decreto Supremo N° 009-2006-MIMDES. 
Informe Anual 2012, Lima, 2012, p. 7.
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Otra condición de vulnerabilidad la constituyen los hogares monoparentales conducidos por mujeres 
-los que en su mayoría son pobres- y cuyo incremento constituye una tendencia en los últimos años. 
En el año 2012, según la ENDES,  el 25,8% de los hogares del país fueron conducidos por mujeres. 
Además la pobreza incidió en el 31,0% de estos hogares conducidos por mujeres177.

La mayor tasa de incidencia de la pobreza en hogares monoparentales con jefa mujer se observó en el 
área rural, donde el 49,0% de los hogares monoparentales con jefa mujer son pobres, en el caso de los 
hombres es el 38,7%, donde se supone que existe alguien que realiza el trabajo  doméstico, lo que evita 
gastos en estos servicios y libera al varón y a otros miembros de la familia para participar en otras 
actividades178. Las diferencias de género en los hogares antes descritas, deben tomarse en cuenta para 
el diseño de políticas, planes, programas y proyectos así como en la asignación de presupuestos para 
su implementación.

Es importante señalar que con fecha  11 de setiembre de 2013, el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo ha publicado la Resolución Ministerial N° 159-2013-TR que aprueba la “Guía de Buenas 
Prácticas en materia de igualdad y no discriminación en el acceso al empleo y la ocupación”, cuyo 
objetivo es promover la aplicación efectiva del mandato de no discriminación y la igualdad de trato y 
de oportunidades en el acceso al empleo y la ocupación. 

Cabe finalmente mencionar que el Comité DESC ha recomendado al Estado peruano que adopte 
medidas para garantizar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por trabajo de igual 
valor, conforme a lo dispuesto en la legislación nacional, y proporcionar información sobre el impacto 
de esas medidas en su próximo informe periódico179.

g)  Promover la formalización de las trabajadoras y los trabajadores de la economía informal en las 
zonas urbanas y rurales

La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que el trabajo decente es esencial para 
el bienestar de las personas y sintetiza las aspiraciones de los individuos durante su vida laboral. 
Además de generar un ingreso, facilita el progreso social y económico, y fortalece a las personas, a sus 
familias y comunidades180.

Promover la formalización laboral de las (os) trabajadoras (es) constituye una estrategia para reducir 
el trabajo precario que se fomenta precisamente en empresas en las que no se respetan los derechos 
laborales al remunerar al personal por debajo del mínimo legal y al extender el horario de trabajo 
excediendo las (8) horas diarias. En las circunstancias descritas no se suele reconocer beneficios 
sociales, dejando de obtener el derecho a una pensión de jubilación. 

La flexibilización de las relaciones laborales a través de la creación de regímenes laborales especiales es 
un mecanismo utilizado por el Estado con el objeto de promover la formalización de las microempresas. 
En particular el Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización 
y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente181 establece que dicho 
régimen laboral  comprende: remuneración, jornada de trabajo de ocho (8) horas, horario de trabajo y 
trabajo en sobre tiempo, descanso semanal, descanso vacacional, descanso por días feriados, protección 
contra el despido injustificado. 

Sin embargo, algunos de estos derechos se encuentran disminuidos en relación a los demás trabajadoras 
y trabajadores del régimen laboral regular. En efecto, el TUO de la citada Ley señala que el período 

177 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Informe Técnico: “Evolución de la pobreza monetaria 2007-2012” Lima. 
Mayo de 2013. p. 57.

178 ONU Mujeres, Informe Perú: Tercer informe nacional sobre el cumplimiento de los objetivos del milenio. Lima, 2013, p. 33
179 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó los informes periódicos segundo a cuarto del Perú en la 

aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/PER/2-4) y aprobó sus observaciones 
finales en mayo de 2012 (E/C.12/2012/SR.6-8).

180 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. El Programa de trabajo decente. 
 Ver: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--es/index.htm (Visitada el 26 de agosto de 2013).
181 Aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. La Ley Nº 28015  entre otros aspectos, facilita el acceso a los derechos laborales 

y de seguridad social tanto a los trabajadores como a los empleadores.
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vacacional es de quince días “como mínimo” con lo que se deja librado a la discrecionalidad del 
empleador el tiempo del período vacacional;  no se reconoce gratificaciones por navidad y la gratificación 
por fiestas patrias es del 50% de la remuneración mensual. En lo referente a la indemnización por 
despido injustificado, ésta se calcula sobre la base de la remuneración diaria (Art. 47), a diferencia de 
los demás trabajadoras (es) para los que se ha previsto pagos de indemnizaciones sobre la base de la 
remuneración mensual. 

En tal sentido, algunas organizaciones de defensa de los derechos laborales se han pronunciado 
señalando que la norma promueve un trato discriminatorio debido, entre otras razones,  a que reduce 
los derechos de las y los trabajadores al predominar la contratación temporal y los  sindicatos (sólo el 
1,3% en el sector agrario)182.

Por su parte, la actividad agroexportadora, en la que se han insertado un número significativo de 
mujeres, ha mostrado en la última década un incremento significativo en el Perú así como de la oferta 
de trabajo, potenciado por la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) en los que las empresas de 
este rubro obtienen beneficios arancelarios. Su crecimiento se ha debido además, a la flexibilización 
de las normas laborales y beneficios para los trabajadores y trabajadoras establecidos en la Ley N° 
27360,183 Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario, todo ello con el objeto de 
disminuir los costos de los empresarios. 

En virtud de lo expuesto resulta importante que lleve a cabo una evaluación respecto a si los beneficios 
que busca otorgar la normatividad vigente en la materia podrían estar limitando la vigencia de 
derechos en la relación laboral. Así por ejemplo, de acuerdo a la información de la planilla electrónica 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a junio de 2009 se revelaba el predominio 
de la contratación temporal por sobre la contratación indefinida en el sector agrícola, y dentro de 
la contratación temporal el alto número de contratos intermitentes, que según la ley con aquellos 
celebrados entre un empleador y un trabajador, para cubrir las necesidades de las actividades de la 
empresa que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas184 .

h)  Garantizar un trato no discriminatorio a las trabajadoras del hogar185

De acuerdo a la Ley Nº 27986 – Ley de los trabajadores del hogar186- se entiende que son trabajadoras 
al servicio del hogar las personas que efectúan labores de aseo, cocina, lavado, asistencia, cuidado de 
niños y demás propias de la conservación de una residencia o casa-habitación y del desenvolvimiento 
de la vida de un hogar, que no importen lucro o negocio para el empleador o sus familiares. 

Las trabajadoras del hogar constituyen uno de los grupos laborales con mayores índices de 
vulnerabilidad y exclusión. Según la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2013, las trabajadoras 
del hogar representan el 3,3% de la población económicamente activa ocupada, grupo conformado 
en un 95,6% por mujeres, posiblemente porque se asocia a este grupo con la realización de 
actividades domésticas. De este grupo laboral más de la mitad trabaja en Lima y el resto en el 
interior del país.187

Los servicios que prestan las trabajadoras del hogar son poco valorados en la medida en que se 
les considera una extensión de las labores domésticas y de cuidado que constituyen el trabajo no 

182  CLADEM PERÚ- AURORA VIVAR. Perú: trabajadoras/es de la agroexportación. 
 www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/.../AAV_PERU_CESCR48_sp.doc. (Visitada: 26 de agosto de 2013).
183  Publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de octubre de 2010.
184 Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, Agroexportación y trabajo decente: Urgen reformas para redistribuir 

los beneficios del boom agroexportador a las y los trabajadores. Alerta Urgente N° 9 – Marzo de 2012.
185 Para mayor información sobre el marco jurídico de protección de las trabajadoras del hogar, ver “Las trabajadoras del hogar en el 

Perú: Una mirada al marco normativo nacional e internacional establecido para su protección. Defensoría del Pueblo, Serie Documentos 
Defensoriales N° 21.

186 La Ley Nº 27986 - Ley de los trabajadores del hogar, aprobada el 03 de junio de 2003. Norma reglamentada por Decreto 
Supremo N° 015-2003-TR.

187 FUERTES MEDINA, Patricia  RODRÍGUEZ, Eduardo; CASALI, Pablo (Coord.). Trabajo doméstico remunerado en el Perú. Situación 
y perspectivas en función del Convenio 189 y la Recomendación 201 de la OIT. Lima: OIT/ Oficina de la OIT para los Países Andinos, 
2013. 190 p.
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remunerado que generalmente realizan las mujeres. Por la misma razón las remuneraciones que 
perciben están casi siempre por debajo de la remuneración mínima vital.188 189

La problemática que acompaña a las trabajadoras del hogar está asociada, además, a los abusos que 
se suelen cometer contra ellas por diversos factores como la discriminación por origen racial o étnico, 
así como por condición económica o social. De otro lado, suelen  enfrentar violencia física, psicológica 
y/ o sexual en las casas en las que prestan servicios; y en muchos casos se retribuyen sus servicios con 
pagos exiguos, obligándoseles a trabajar más de 8 horas al día y se les sobrecarga de trabajo. 

Si bien la  Ley N° 27986 - Ley de los trabajadores del hogar (publicada en el año 2003)- constituyó un 
avance en el reconocimiento de sus derechos, hoy estos logros resultan insuficientes no sólo debido a 
que realiza un reconocimiento sólo parcial de los derechos que les corresponden, sino porque carece 
de mecanismos suficientes para garantizar su cumplimiento. 

Entre los aspectos más problemáticos de la legislación actual figura la ausencia del reconocimiento 
del derecho a una remuneración mínima vital. En efecto, la Ley de los trabajadores del hogar se limita 
a señalar que el monto de la remuneración se fija por el acuerdo libre entre las partes190, soslayando 
el hecho de que no se trata de una negociación en la que las partes se encuentren en igualdad de 
condiciones. Por este motivo, es necesario que se establezcan mínimos por debajo de los cuales no sea 
posible establecer un acuerdo válido.

Otra dificultad radica en que el contrato de trabajo, de acuerdo a esta ley, puede ser celebrado en 
forma verbal o escrita. Sin embargo, en la práctica los contratos son celebrados de manera verbal y 
la ausencia de un contrato escrito puede generar –y de hecho genera– una serie de dificultades para 
probar la relación laboral. 

Existen, además, diferencias significativas entre este régimen especial de la Ley N° 27986 (aplicable a 
las trabajadoras y los trabajadores del hogar) y el régimen laboral común (aplicable a las trabajadoras 
y los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada). Entre tales diferencias destacan:

a) Vacaciones: El régimen especial de la Ley N° 27986 reconoce 15 días de vacaciones pagadas 
por cada año de servicios, mientras que las personas sujetas al régimen laboral de la actividad 
privada cuentan con 30 días de vacaciones pagadas por el mismo periodo.

b) Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad: Las gratificaciones de las trabajadoras y 
los trabajadores del hogar ascienden al 50% de la remuneración mensual, mientras que 
las personas sujetas al régimen laboral de la actividad privada perciben gratificaciones 
equivalentes al 100% de su remuneración mensual.

c) Trabajo en días feriados: De conformidad con el régimen especial de la Ley N° 27986, a 
las trabajadoras o trabajadores del hogar que laboren en días feriados se les reconoce una 
sobretasa que equivale al 50% de su remuneración; mientras que, en este mismo supuesto, 
las personas sujetas al régimen laboral de la actividad privada tienen derecho a una sobretasa 
equivalente al 100% de su salario. 

d) Compensación por tiempo de servicios (CTS): El régimen especial de la Ley N° 27986 prevé 
una CTS que equivale a quince (15) días de remuneración por cada año de servicios; mientras 
que el régimen laboral de la actividad privada establece como tope para computar la CTS, el 
100% de la remuneración mensual. 

188 De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de investigación socio económico laboral del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, para el año 2012 el 84.8% de las trabajadoras del hogar percibían un salario menor a una remunera-
ción mínima vital. Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, Continua 2004 -2012. 

189 Recuérdese que la Ley de los trabajadores del hogar no establece el pago de Remuneración Mínima Vital. 
190 Ley Nº 27986 - Ley de los trabajadores del hogar, artículo 5°.
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Estas diferencias sitúan a las trabajadores del hogar en una posición de clara desventaja frente al resto 
de trabajadoras (es) sujetos al régimen laboral de la actividad privada, sin que exista una causa obje-
tiva y razonable que justifique esta diferencia de trato. Se debe tener en cuenta, además, que en estos 
casos las diferencias establecidas a nivel normativo operan directamente en perjuicio de personas 
pertenecientes a un grupo históricamente discriminado y en especial situación de vulnerabilidad. 

Debido a que la Ley de Trabajadores del Hogar resulta discriminatoria, la Defensoría del Pueblo ha 
recomendado su pronta modificación.191 Al respecto, cabe señalar que, desde hace algunos años, se ha 
venido reconociendo la necesidad de modificar la legislación vigente en esta materia. Así por ejemplo, 
la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres precisa expresamente en su artículo 
6˚ –como parte de los lineamientos del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales– que 
debe garantizarse un trato no discriminatorio a las trabajadoras del hogar.

En este mismo sentido, el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 contempla, entre sus 
objetivos estratégicos, garantizar los derechos económicos de las mujeres en condiciones de equidad e 
igualdad de oportunidades con los hombres. Para ello plantea como meta la modificación de la Ley de 
los trabajadores del hogar a fin de que les sean garantizados los mismos derechos que a cualquier otro 
trabajador(a). Sin embargo, preocupa que ésta haya sido planteada como una meta “al 2017”, plazo 
que, en opinión de la Defensoría del Pueblo, resultaría excesivamente amplio. 

Complementariamente a la modificación de la Ley de los trabajadores del hogar, la Defensoría del 
Pueblo también ha recomendado la aprobación, por parte del Congreso de la República, del Convenio 
N° 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente para trabajadoras 
del hogar.192 En virtud de este tratado los Estados se comprometen a establecer medidas destinadas a 
garantizar la igualdad de trato entre trabajadoras (es) domésticas (os) y trabajadores en general con 
respecto a las horas de trabajo, compensación por horas extras, descanso diario y semanal, vacaciones 
pagadas, seguridad social, acceso a la educación, protección efectiva sobre toda forma de abuso y 
violencia, etc. 

De esta manera el Convenio N° 189 de la OIT ofrece protección específica a las trabajadoras y 
trabajadores domésticos y exige a los Estados que tomen las medidas necesarias con el fin de lograr 
que accedan a un trabajo decente. 

Si bien, el Perú aún no ha ratificado el Convenio 189 de la OIT, sí ha ratificado una serie de Tratados 
Internacionales que reconocen el derecho al trabajo en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de 
discriminación. En particular, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 
Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así como la Convención 
para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, convenciones que como ya se 
mencionó, tienen rango constitucional. De tal modo, constituye una obligación del Estado peruano y en 
particular de los gobiernos regionales tomar medidas para abordar la problemática de discriminación 
de las trabajadoras(es) domésticas (os) o del hogar, así como prevenir su vinculación con algunas 
modalidades de trata de personas.

De otro lado, es necesario mencionar que de acuerdo con el artículo 1° del Decreto Supremo N° 
004-2009-TR,193 se consideran actos de discriminación en contra de las trabajadoras del hogar, si el  
empleador establece como condición a quien se desempeña como trabajador o trabajadora de su 
hogar, usar uniformes, mandiles, delantales o cualquier otra vestimenta identificatoria o distintivo 
identificatorio en espacios o establecimientos públicos como parques, plazas, playas, restaurantes, 
hoteles, locales comerciales, clubes sociales y similares.  

191 Al respecto, ver: “Las trabajadoras del hogar en el Perú: Supervisión a los sectores encargados de la promoción y defensa de sus derechos”. 
Defensoría del Pueblo, Serie Informes de Adjuntía – Informe N° 007-2013-DP/ADM, p. 161.

192 El Convenio 189 de la OIT entró en vigor el 5 de setiembre de 2013. Ha sido ratificado por cuatro países en Latinoamérica: 
Bolivia, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. Para mayor información sobre el Convenio 189 OIT :
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189

193 Publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de marzo de 2009.
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Asimismo, se consideran discriminatorios los mecanismos, regulaciones, servicios o acciones de los 
establecimientos públicos o privados que tengan como finalidad o resultado la constitución de un 
acto de discriminación contra los y las trabajadoras del hogar. Así por ejemplo, establecer servicios 
higiénicos separados para trabajadoras del hogar o negarles el ingreso a áreas específicas del 
establecimiento como piscinas, impedirles el acceso a playas, etc. 

El artículo 3° del citado decreto supremo encarga al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
y al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, desarrollar campañas informativas destinadas 
a difundir en los y las trabajadoras del hogar el conocimiento de los derechos que las normas les 
consagran y los mecanismos de denuncia y defensa que proveen dichas instituciones. 

Por su parte, la Décimo Segunda Disposición Final y Complementaria de la Ley N° 27942 Ley de 
Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, establece que las trabajadoras y trabajadores del 
hogar que sean víctimas de hostigamiento sexual tienen derecho a acogerse a las acciones establecidas 
en la Ley, en el capítulo pertinente a los servidores (as) del sector privado. Asimismo, el Reglamento 
de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, aprobado por Decreto Supremo N° 
010-2003-MIMDES194 precisa que  el hostigamiento sexual sufrido por una trabajadora del hogar 
por parte de su empleador o cualquier miembro de la familia, constituye falta grave y le autoriza 
a interponer una demanda por cese de hostilidad ante la autoridad administrativa de trabajo, 
exonerándose del plazo de preaviso de 15 días establecido en el artículo  7° de la Ley Nº 27986, Ley 
de los Trabajadores del Hogar, a fin de evitar que  luego de interpuesta la demanda sea expuesta a 
nuevos actos de hostigamiento o a presiones o represalias por parte del demandado.

Finalmente, el artículo 170 del Código Penal, establece como agravante del delito de violación sexual 
simple, que el ilícito penal se cometa contra un (a)  trabajador (a) del hogar195.

i) Garantizar el derecho a la salud en cuanto a la accesibilidad, disponibilidad, calidad y 
aceptabilidad de los servicios, con especial énfasis en la vigencia de los derechos sexuales y 
reproductivos, la prevención del embarazo adolescente, y el derecho a la maternidad segura

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la muerte materna consiste en “la muerte de 
una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, 
independientemente de la duración y el sitio del embarazo,  debido a cualquier causa relacionada con 
o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales”196.

La tasa de mortalidad materna en el Perú ha sido durante años muy alta, constituyendo una de las 
expresiones de discriminación por razones de sexo, condición social y etnia más claras, si se tiene en 
cuenta que la mayor incidencia se reflejó entre las mujeres en situación de pobreza de zonas rurales. 
Una característica de esta problemática es que se trata de causas prevenibles en su mayoría. En efecto, 
las causas más comunes son hemorragias, infección, hipertensión, parto obstruido, aborto peligroso, etc. 

Con el objeto de dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 4 y 5 referidos a 
reducir la mortalidad infantil en dos terceras partes y a reducir la mortalidad materna en tres cuartas 
partes, en el Perú se incorporó en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2007, por 
primera vez, la salud materno-neonatal como uno de los Programas Presupuestales. Esta medida 
sostenida hasta la actualidad ha contribuido a reducir la mortalidad materna y neonatal como se 
aprecia en el siguiente gráfico. 

194 Decreto Supremo N° 010-2003-MIMDES aprobado el 25 de noviembre de 2003.
195 El artículo 170 del Código Penal se modificó mediante Ley N° 30076 publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de agosto de 

2013.
196 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.  Mortalidad Materna en el 2005: estimaciones elaboradas por la OMS, el UNICEF, el 

UNFPA y el Banco Mundial. Ginebra. 2008, p. 4. Disponible en: http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789243596211_spa.
pdf. (Visitada el  14 de agosto de 2013).
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Gráfico N° 5

Fuente: ENDES 2012

Asimismo, como parte de la implementación de políticas para su reducción el Estado peruano 
cuenta con la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ESNS)  así como con un 
Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna Perinatal 2009-2015,197 cuyo 
objetivo es lograr el compromiso político y multisectorial para la reducción de la mortalidad materna 
y perinatal, entre los tres poderes del Estado y en los diferentes niveles de gobierno: nacional, regional 
y local.

De acuerdo con la ENDES 2012, la estimación de mujeres que pierden la vida debido a complicaciones 
de embarazo, parto o dentro de los 42 días después de su terminación disminuyó en un 64,9%, entre 
los periodos 1990-96 y 2004-2010, al pasar de 265 a 93 muertes maternas por cada 100 000 nacidos 
vivos; cifra algo distante de la meta para el año 2015 (66,3 defunciones por cada 100 000 nacidos 
vivos)198.

De igual manera, se redujeron las brechas en el acceso a los servicios de  salud entre las mujeres de 
las zonas urbanas y rurales. Así la cobertura de partos en los establecimientos de salud de las zonas 
rurales se ha incrementado en 36%, al pasar de 49.4 a 67.3 puntos porcentuales de cobertura entre los 
años 2007 y 2012. Además, se observa que la brecha urbana rural para el 2012 se reduce en el indicador 
de gestantes con 6 a más controles prenatales (de 12.6 a 6.4 de diferencia)199.

De otro lado, resulta importante revisar el número de muertes maternas por departamentos en el Perú 
desde el año 2000 al 2013, de acuerdo a lo reportado por la Dirección de Epidemiología del Ministerio 
de Salud y tal como se muestra en el siguiente cuadro.

197 MINSA. Plan Estratégico Nacional para la reducción de la mortalidad materna y perinatal 2009-2015, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 207-2009/MINSA del 27 de marzo de 2009.

198 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. Perú: Encuesta Demográfica y Salud Familiar Endes 2012. p. 371. 
Lima. Abril 2012. En: http://proyectos.inei.gob.pe/endes/2012/ (Visitada el 18 de noviembre de 2013).

199 MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA. Reporte de Balance 2012 del Programa Presupuestal 
Salud Materno Neonatal Seguimiento Concertado entre Estado y Sociedad Civil. Programa de Salud Materno Neonatal. p. 14 y 16.
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Cuadro N° 3
Número de muertes maternas por departamentos Perú 2000 - 2013*

FUENTE: Red Nacional de Epidemiología (RENACE) - DGE - MINSA
(*) Hasta la SE 44

Esta disminución progresiva de muertes maternas a nivel nacional se asocia en parte con el aumento 
del porcentaje de partos atendidos por personal de salud especializado. De acuerdo a información del 
INEI, los departamentos con mayor proporción de parto institucional en el 2012 fueron Ica (98,7%), 
Apurímac (97,8%) y Tumbes (97,4%); y con menor proporción Amazonas (63,1%) y Loreto (62 %)200. 

Los resultados en materia de salud materno neonatal han sido posibles gracias, entre otros aspectos201, 
al incremento significativo de la inversión pública a través del Programa Presupuestal Salud Materno 
Neonatal en el periodo 2008-2012, lo que demuestra que la reducción de brechas de género requiere 
de la voluntad política y de la asignación de los recursos presupuestales necesarios de manera 
sostenida para lograr el objetivo previsto. Sin embargo, existen retos como el de mejorar la calidad de 
la asignación presupuestal asociados a la eficiencia en los servicios. 

A pesar de los logros obtenidos para la reducción de la mortalidad materna y neonatal, la problemática 
del embarazo adolescente se sigue incrementando en el país con graves efectos para el proyecto de 
vida de las adolescentes,  en particular el de aquellas que deben dejar de estudiar o trabajar para 
hacerse cargo de las responsabilidades maternas. 

En efecto, de acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES Continua  2012, el 
13,2% de las adolescentes entre 15 y 19 años de edad ya son madres o están embarazadas con el primer 
hijo.202 Cabe destacar que en doce años casi no se ha movido esta cifra. Del total de adolescentes 

200 INTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA Perú: Encuesta Demográfica y Salud Familiar Endes 2012. p. 200. 
Lima. Abril 2012. En: http://proyectos.inei.gob.pe/endes/2012/  (Visitada el 19 de noviembre de 2013).

201 Otros elementos que han contribuido son: el incremento de servicios con adecuación cultural y parto vertical así como incre-
mento de casas de espera, y mejora de la capacidad resolutiva de bancos de sangre en las regiones, igualmente  equipamiento 
con  ambulancias en las regiones. Asimismo, el Programa JUNTOS promueve la asistencia de las madres gestantes a los contro-
les institucionales.

202 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. Peru: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Endes 2012. p. 16. 
Lima. Abril 2012. En: http://proyectos.inei.gob.pe/endes/2012/ (Visitada el 19 de noviembre 2013).
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embarazadas, el 17,9% se ubica en el área rural mientras que 8,3% en el área urbana.203 En el gráfico 
siguiente se observa un preocupante incremento entre los años 2011 y 2012:

Gráfico N° 6

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2012).
Elaboración: Mesa de Concentración para la lucha contra la pobreza

Nótese que el número de madres adolescentes se ha incrementado en casi todos los departamentos; 
sin embargo, los departamentos con mayores porcentajes de madres adolescentes o adolescentes 
embarazadas en el año 2011 fueron Loreto (30,0%), Madre de Dios (27.9%), Ucayali (24,9%), San 
Martín (21,2%), Tumbes (17,5%), Amazonas (21,4%) y Cajamarca (17,1%). El año 2012 en los mismos 
departamentos se ha registrado un incremento significativo que debe ser abordado con urgencia por 
los gobiernos regionales. En efecto, en Loreto se incrementó a 32,2%, en San Martín a 27,2%; Tumbes 
a 27%, Ucayali a 26,5%, Amazonas a 23,5% y Cajamarca a 19,9%. 204

Es importante destacar que de acuerdo a la ENDES 2012 entre las mujeres no unidas pero sexualmente 
activas, los métodos de planificación más usados entre los modernos fueron: el condón masculino 
(79,5 %), la anticoncepción de emergencia (41,9%), la inyección (38,3 %) y la píldora (32,9 %); y entre 
los métodos tradicionales destacaron el retiro (62,9 %) y la abstinencia periódica (49,5%).205 

Se debe tomar en cuenta que el Comité DESC ha recomendado al Estado peruano, intensifique sus 
esfuerzos para hacer frente a la alta tasa de embarazos de adolescentes y asegure la accesibilidad 
y disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la atención del parto, los 
servicios institucionales de natalidad y los anticonceptivos de emergencia, especialmente en las zonas 
rurales206.

j)  Garantizar que los programas de salud brinden cobertura integral a la población en situación de 
extrema pobreza y pobreza, en la atención de enfermedades y de maternidad, sin discriminación 
alguna, de acuerdo a ley

La Constitución Política del Perú reconoce el derecho a la protección de la salud, de la  familia y de 
la comunidad, así como el de contribuir a su promoción y defensa. En tal sentido, cabe señalar que el 
artículo 10° de la Carta Magna reconoce y garantiza el derecho  de toda persona a la seguridad social. 

203 Ídem, p. 18.
204 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar de los años 2011 y 2012. 

Abril 2013. Disponible en: http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1027/index.html,  
 http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1075/index.html. (Visitada el  15 de agosto de 2013).
205 Ibídem. p. 111.
206 COMITÉ DESC. Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales..  
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 48º período de sesiones, 30 de abril a 18 de mayo de 2012, E/C.12/PER/
CO/2-4, párr. 21. Disponible en:

 http://www.ohchr.org/SP/countries/LACRegion/Pages/PEIndex.aspx. (Visitada el 1 de setiembre de 2013).
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De acuerdo con lo constitucionalmente establecido, existen dos regímenes generales además de algunos 
especiales como el de las FFAA y la Policía Nacional del Perú: el Seguro Social de Salud (ESSALUD)207 
y el Seguro Integral de Salud (SIS)208. En el marco de la Ley de Aseguramiento Universal, el (SIS) tiene 
por finalidad proteger la salud de las personas en situación de pobreza o de pobreza extrema que no 
cuentan con un seguro de salud, principalmente a través del régimen subsidiado.  

Según datos oficiales, un número significativo de mujeres se encuentran afiliadas al SIS. Así, el INEI 
en base a datos trimestrales de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) ha reportado que el 39,1% 
de mujeres y el 33,9% de hombres se encuentran afiliados al SIS. Además es preciso mencionar que 
la cobertura del SIS es más alta en el área rural en la que el 71.7% de las mujeres y el 64,3% de los 
hombres están afiliados únicamente al SIS.209 

En el segundo lugar de cobertura se ubica ESSALUD al que se encuentran afiliadas el 24.3% de mujeres 
y el 22,8% de hombres. El 5,9% de los hombres y el 4,9% de mujeres accedieron a otro tipo de seguro. 
Conviene precisar que los regímenes de ESSALUD son el contributivo y el semicontributivo; es decir, 
se financia a través de los aportes de los y las afiliados que cuentan con trabajo remunerado sea de 
forma dependiente o independiente. 

La cobertura incluye diversas prestaciones de salud en prevención, promoción y recuperación de la 
salud y la maternidad, entre otras; sin embargo, existen diferencias respecto del inicio de la cobertura 
de las mujeres gestantes. Mientras que el régimen subsidiado del SIS no exige período de espera para 
recibir los servicios de atención, ESSALUD exige un período de espera para el régimen contributivo 
conforme al artículo 35° del Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud210, 
sin lo cual la mujer gestante no recibe atención. 

En tal sentido la Defensoría del Pueblo ha señalado que no existe razón que justifique este trato 
diferenciado basado en el número de aportaciones, estableciendo que:

[…] la limitación a través de períodos de espera para las mujeres pertenecientes al régimen 
contributivo (ESSALUD) y semicontributivo de la seguridad social, contravendría la obligación del 
Estado de garantizar la protección especial a la salud materna. […] Por ello, se debe considerar que 
no existe una justificación que brinde un trato diferenciado basado en el número de aportaciones 
para las gestantes pertenecientes a los regímenes contributivo (EsSalud), semicontributivo (SIS) de 
aquellas pertenecientes al régimen subsidiado o gratuito financiado por el SIS, para acceder a las 
prestaciones de maternidad, debido a que cualquier régimen ostenta una protección constitucional 
especial211. 

La condición de período de espera constituye un trato discriminatorio de unas mujeres respecto de 
otras y por lo tanto contraviene todas las disposiciones que se han dictado en el país para garantizar 
un trato sin distinción y contraviene el lineamiento de la LIO en comentario. 

Sobre el particular, la Defensoría del Pueblo ha recomendado la modificación del artículo 35° del 
Reglamento de la Ley N° 26790 que establece el periodo de espera para las prestaciones de maternidad 
en los siguientes términos: “En el caso de maternidad, la condición adicional para el goce de las 
prestaciones es que el titular del seguro se encuentre afiliado al tiempo de la concepción”. De igual 
modo, se ha recomendado modificar el artículo 90° del Reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento 
Universal en Salud (AUS), aprobado mediante D.S. N° 008-2010-SA que establece el periodo de 
carencia para las prestaciones de maternidad para los regímenes contributivo y semicontributivo, 
en los términos “En los regímenes contributivo y semicontributivo, para el caso de maternidad, será 
suficiente que la asegurada haya estado afiliada al momento de la concepción”212. 

207 Creado por Ley N° 27056, Ley de creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD) de fecha 30 de enero de 1999.
208 Creado por el artículo 32 literal d) de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud de fecha 28 de enero de 2002.
209 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. Estadísticas con enfoque de género. Abril, mayo y junio de 2013.

Informe técnico N° 3 de setiembre de 2013, p. 6 y 47. Disponible en: http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boleti-
nes/17124.pdf. (Visitada el 19 de noviembre de 2013). 

210 Ley  N° 26790, aprobada por Decreto Supremo N° 009 – 2007 – SA.
211 18 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Informe de Adjuntía N° 001-2012-DP/AAE. Restricción de las prestaciones de maternidad por la 

aplicación de períodos de espera en el seguro social de salud (ESSALUD) y en el Marco del Aseguramiento Universal (AUS), p. 6.
212 Ibídem., p. 7.



Defensoría del Pueblo

72

k)  Garantizar el acceso a la educación pública y la permanencia en todas las etapas del sistema 
educativo, en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, especialmente en las zonas 
rurales, promoviendo el respeto y valoración de las identidades culturales

Para cualquier sociedad la educación es uno de los pilares sobre el cual se construye el desarrollo 
humano; sin embargo, las oportunidades no han sido las mismas para hombres y mujeres debido a 
condicionamientos sociales. Debido a ello,  los índices de analfabetismo aún persisten en el Perú, y 
en especial el analfabetismo femenino. Asimismo, se han identificado brechas de género en cuanto al 
acceso y la permanencia. Frente a esta situación la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres ha establecido como uno de los lineamientos, que deben ser priorizados por los diversos 
niveles de gobierno, garantizar el acceso y permanencia de hombres y mujeres en condiciones de 
igualdad, especialmente en zonas rurales. 

Gráfico N° 7
Tasa de analfabetismo de la población femenina y masculina de 15 y más años de edad 

(Porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI. Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) 2012.
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Nótese que a través del Objetivo del Milenio N° 3 el Estado peruano se ha comprometido a eliminar la 
desigualdad entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria para el año 2005 y preferentemente 
en todos los niveles de enseñanza antes del fin del 2015. Por su parte el Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la Adolescencia 2012-2021 (PNAIA), fija como resultado esperado N° 4 que niñas y niños de 
3 a 5 años de edad accedan a una educación inicial de calidad, oportuna, intercultural, inclusiva, con 
cultura ambiental y libre de violencia.
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Con relación al acceso a la educación en los niveles de enseñanza primaria, secundaria y superior, 
los reportes oficiales dan cuenta de haberse logrado paridad. En efecto, de acuerdo al informe Perú: 
Tercer informe nacional sobre el cumplimiento de los objetivo del milenio, la brecha de género en el 
acceso se ha cerrado en el nivel nacional (índice de paridad 1.0 en primaria, 1.02 en secundaria y 1.06 
en educación superior)213.

A pesar de los avances mostrados cabe precisar que aún existen deficiencias en el acceso a la educación 
de niños y niñas de comunidades en las que la lengua materna no es el español. Según reporte 
del Ministerio de Educación, en el año 2012, sólo el 12.1% de centros educativos en comunidades 
indígenas desarrollan aprendizajes en la lengua materna. Si bien existe el incremento respecto del año 
2010 (11.5%), según el referido reporte se ha identificado falta de voluntad política de las autoridades 
regionales y locales para implementar la educación bilingüe.214 

Por otro lado es preocupante que al 2007, casi la mitad (47.45%)  de niñas de la Amazonía no se 
encontraban matriculadas215. Por su parte, el porcentaje de mujeres de entre 5 y 17 años de edad 
con educación básica incompleta es alto para las mujeres afrodescendientes: alcanza alrededor de un 
15%, porcentaje mayor al registrado en el 2001, lo cual podría deberse a una entrada temprana de las 
mujeres afroperuanas en el mercado laboral216. Por ello, el Informe sobre el cumplimiento de los ODM 
por parte del Perú ha señalado que:

[…] la cobertura de la educación primaria en el país tuvo una ligera tendencia al alza en la última 
década. A pesar de aproximarse a la cobertura universal, se ha mantenido dentro de los rangos que 
indican que deberá realizarse un mayor esfuerzo para incorporar a la población que aún no accede 
a la educación básica, especialmente rural, indígena y afrodescendiente217.

Además de los obstáculos que enfrentan las niñas cuya lengua materna es diferente al español, suelen 
enfrentar otras barreras como la atención de actividades domésticas o el cuidado de hermanos (as) 
menores, etc. Estas tareas que les son asignadas casi de manera exclusiva, les resta tiempo y energías 
para educarse. En ese sentido en el Informe sobre el cumplimiento de los ODM antes mencionado, se 
hace hincapié en que:

[…] los estudios focalizados han evidenciado que, más allá del acceso igualitario, cuatro factores 
tienen un impacto negativo en la permanencia y logros de las niñas y adolescentes en la escuela: la 
división sexual del trabajo, aún vigente en las familias y comunidades; el embarazo adolescente, la 
violencia de género y la discriminación étnica o racial.

Por otro lado, como se ha visto, el embarazo adolescente es un fenómeno social que se encuentra en 
incremento, constituyendo un nuevo obstáculo para su permanencia en la escuela y el desarrollo 
del proyecto de vida de las adolescentes en el país. Las barreras que aún persisten requieren del 
incremento de las estrategias y de los recursos para lograr el acceso y permanencia a la educación a 
que tienen derecho los niños, niñas y adolescentes. 

En dicho marco, es importante destacar que se ha formulado y autorizado el funcionamiento, a partir 
del 2013, del Programa Presupuestal “Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los 
servicios educativos públicos de la educación básica regular”, cuya ejecución está a cargo de los 
gobiernos regionales, gobiernos  locales y del Ministerio de Educación. Este programa, cuyo objetivo 
es el incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de 
Educación Básica Regular, permitirá articular un conjunto de intervenciones de los tres niveles de 

213 ONU Mujeres. Perú: Tercer informe nacional sobre el cumplimiento de los objetivos del milenio. Lima, 2012,   p. 22.
214 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. Primer informe de avances  del Plan Nacional de Acción por 

la infancia y la adolescencia 2021. Año 2012.
 http://www.mimp.gob.pe/files/informe_anual_pnaia_23042013.pdf (Visitada el 26 de agosto de 2013).
215 Enrique Vásquez H; Chumpitaz, Ana y Jara, Cesar. Niñez indígena y educación intercultural bilingüe en el Perú: estadísticas 

recientes, preguntas (i) resueltas y tareas pendientes, por encargo de CARE Perú, Save the Children, TAREA, UNICEF, EDUCA y 
las instituciones del grupo Impulsor de Educación Rural. http://www.care.org.pe/pdfs/cinfo/folleto/EDU_013_derindedu.pdfn  
(Visitada el 20 de agosto de 2013).

216 DIAZ, Ramón y MADALENGOITIA, Oscar.  Análisis de la situación socioeconómica de la población afroperuana y de la población 
afrocostarricense. Proyecto Regional “Población afrodescendiente de América Latina. PNUD, 2012, p. 53.

217 Tercer informe nacional sobre el cumplimiento de los objetivos del milenio, op. cit. p. 83.
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gobierno para favorecer el acceso, la permanencia y la conclusión de la educación básica218, siendo los  
puntos de partida desde los cuales ha sido diseñado los siguientes:

- La brecha de atención es evidente, ésta se acentúa en poblaciones indígenas, de ámbitos 
rurales y en condición de pobreza. 

- Los servicios han respondido a la demanda sin considerar criterios de calidad. El 
crecimiento del servicio educativo privado en inicial y secundaria da cuenta de eso.

- El rol del Estado es garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de 
acceder a una educación de calidad.

- La ampliación en el acceso implica no sólo la dotación de infraestructura adecuada 
y la generación de plazas docentes, sino y sobretodo, la calidad del servicio que se 
brinda, lo que supone ofrecer alternativas que respondan a las características de los 
estudiantes y de su contexto219.

Se espera que a través del programa se intervenga en los problemas antes descritos.

l) Promover el desarrollo pleno y equitativo de todos los niños, niñas y adolescentes, asegurándoles 
una educación sexual integral con calidad científica y ética

El Primer Informe de Avances PNAIA 2012 - 2021 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
establece como Resultado Esperado N° 9 que las y los adolescentes postergan su maternidad 
y paternidad hasta alcanzar la edad adulta, habiéndose fijado como meta reducir en un 20% el 
embarazo adolescente por año. Para ello, se requiere “el establecimiento como política del Estado, la 
educación sexual integral con calidad científica y ética”220. Esta  constituye una medida fundamental 
considerando que en el Perú el fenómeno del embarazo adolescente se ha venido incrementando en 
los últimos años. 

De acuerdo con el informe mencionado, como parte de la implementación del resultado esperado del 
PNAIA se han realizado las siguientes acciones: 

1. Se incrementó en 33% de la oferta de servicios de salud diferenciados para la atención integral 
de las y los adolescentes de 1,930 en el 2011, a 2,881 el 2012

2. Se incrementaron los Módulos de Atención al Maltrato Infantil y Adolescente en 14%, pasando 
de 42 en el 2011 a 49 en el año 2012

3. Se implementaron los “Lineamientos de Política para la Educación Sexual Integral” aprobados 
por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.

4. Se encuentra en proceso de aprobación el Plan Nacional Multisectorial de Prevención del 
Embarazo adolescente

Sobre el particular, como parte del debate sostenido en el Congreso de la República en el marco de la 
aprobación del Proyecto del Nuevo Código de los Niños, las Niñas y  los Adolescentes, respecto del 
artículo 27° de la propuesta normativa que establece como medida para reducir los altos índices de 
embarazo adolescente, la orientación de los padres, la Defensoría del Pueblo ha sostenido que dicha 
propuesta: 

i. Desconoce la calidad de sujetos de derecho de los y las adolescentes que ya sostienen relaciones 
sexuales, a pesar que de acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Exp. 0008-2012-AI/T, constituye una manifestación de su derecho fundamental al 
libre desarrollo de la personalidad.

218 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES, Primer Informe de Avances PNAIA 2021 Año 2012, p. 29.
 http://www.mimp.gob.pe/files/informe_anual_pnaia_23042013.pdf (Visitada el 13 de agosto de 2013).
219 Ver:http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/talleres/ppat2013/04julio2012/1EDUCACION/acceso_serv_

educacion.pdf  (Visitada el 2 de setiembre de 2013).
220 Primer Informe de Avances PNAIA 2021, Año 2012, op.cit.  p. 56
 http://www.mimp.gob.pe/files/informe_anual_pnaia_23042013.pdf (Visitada el 13 de agosto de 2013).
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ii. Impide que los y las adolescentes puedan ser escuchados directamente por las autoridades 
estatales sobre los problemas de salud que les aquejan. Al respecto, el Comité de los Derechos 
del Niño, en su Observación General N° 12 sobre “El derecho del niño a ser escuchado”, indicó 
que este derecho debe ser observado en los diversos ámbitos y situaciones en las que crece, se 
desarrolla y aprende; y sin ningún tipo de discriminación. Además subrayó  la importancia de 
que esta participación sea transparente, respetuosa, pertinente y, además, voluntaria y que se les 
debe informar que pueden cesar en su participación en cualquier momento221.

m) Perfeccionar el sistema de estadística oficial, incorporando datos desagregados por sexo, área 
geográfica, etnia. discapacidad y edad.

La información desagregada por sexo, área geográfica, etnia, condición de discapacidad y edad así 
como identificar las causas y consecuencias de las brechas de género existentes  es crucial para el 
diseño e implementación de políticas de igualdad de género222. Sin embargo, existe escasa producción 
de información oficial desagregada por sexo, edad, etnia, área geográfica, discapacidad, entre otras. 

Sólo a  partir de información de calidad  es posible obtener diagnósticos que den cuenta de los 
mayores y más graves problemas sociales vinculados a la vulneración de los derechos fundamentales, 
en particular, de las mujeres, y diseñar estrategias que, a su vez, sean respaldadas por recursos 
presupuestales e indicadores de medición de los avances. 

Con la información desagregada es posible además identificar las implicancias que acarrea, para 
una persona, estar expuesta a diferentes formas de discriminación (discriminación múltiple o 
interseccional).

A pesar de los esfuerzos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, aún no se consolida, en 
los diversos niveles de gobierno, la práctica de diseñar políticas sobre la base de información cierta y 
actual. 

Cabe mencionar que en el año 2009 la Defensoría del Pueblo dio cuenta de la creación y puesta en 
marcha de Observatorios de la Mujer cuyo objetivo era elaborar y difundir información que contribuya 
a cerrar las brechas de desigualdad, inequidad, discriminación y violencia de género; generar debate 
y opinión pública favorable a la agenda de las mujeres; y, formular propuestas de políticas públicas 
con equidad de género e interculturalidad. Sin embargo, estas iniciativas no se  replicaron en otros 
gobiernos regionales, e incluso aquellos en los que existía este mecanismo no tuvieron sostenibilidad223.

La Defensoría del Pueblo ha reiterado en diversas ocasiones la urgencia de elaborar diagnósticos sobre 
la situación de las mujeres en cada departamento a fin de que se diseñen e implementen políticas con 
enfoque de género que aborden las brechas de género y promuevan una gestión inclusiva224. 

221 Comunicación dirigida a la Congresista Aurelia Tan de Inafuko en su calidad de Presidenta de la Comisión de la Mujer y 
Familia del Congreso de la República, mediante Oficio N° 0995-2013-DP de fecha 12 de junio de 2013.

222 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Quinto Reporte…, op.cit, p.149.
223 En el año 2009 los Gobiernos Regionales de los Departamentos Arequipa, Huancavelica y Piura han reportado la creación de 

Observatorios Mujer con los que sumarían seis (06) a nivel nacional. DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Tercer Reporte…, op.cit,  p. 
137

224 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Cuarto y Quinto Reporte …. Ver:  www.defensoria .gob.pe
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Capítulo III

Gestión pública con enfoque de género

3.1. La necesidad de considerar a hombres y mujeres en la gestión pública

La gestión pública225 está conformada por el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades 
públicas definen y desarrollan una serie de intervenciones para el logro del bienestar de la comunidad 
en su conjunto. Para ello se fijan políticas públicas226 y se proponen objetivos y metas, se  asignan los 
recursos presupuestales necesarios y se evalúan los resultados. 

Así, la implementación de las políticas públicas se expresará finalmente en la provisión de servicios 
para los y las ciudadanas; los cuales constituyen el quehacer de las entidades públicas y se gestionan a 
través de cuatro procesos claves: a) la planificación de las políticas; b) el proceso presupuestario para asignar 
recursos a las políticas enunciadas; c) el monitoreo y evaluación de los resultados de las políticas y d) la rendición 
de cuentas a la ciudadanía sobre tales resultados227. 

En suma, la gestión pública consiste en el proceso de toma de decisiones sobre el curso de las acciones 
del Estado para el logro de objetivos fundados en el bienestar de la población, para lo cual se destinan 
y distribuyen recursos. 

La gestión operativa del Estado ha recibido duras críticas sobre su efectividad y eficiencia. Entre ellas 
se han mencionado la incapacidad para gestionar los recursos, la lentitud de los procesos, la falta de 
articulación interna e intersectorial y entre los diferentes niveles de gobierno, etc.  Precisamente, para 
enfrentar esta problemática se dio inicio a un proceso de reforma228 con el proceso de descentralización 
y ha continuado con la aprobación del Plan Estratégico Nacional, el presupuesto por resultados (PpR), 
el  gobierno informático, el proceso de simplificación administrativa y la creación de los programas 
presupuestales. En suma, este proceso de reforma propone migrar de una gestión basada en insumos 
a una basada en la generación de resultados. 

Sin embargo, el diseño e implementación de las políticas de igualdad de género tienen  barreras 
particulares que frenan su avance. Como lo ha referido la Defensoría del Pueblo, además de las 
descritas se suman, en el ámbito regional, la falta de voluntad política y sensibilidad frente a las 
condiciones de desigualdad que enfrentan las mujeres, escasa capacidad técnica para implementar 
políticas para la igualdad y, como consecuencia,  la falta de asignación presupuestal229. 

En dicho contexto cabe resaltar la importancia que los factores culturales adquieren cuando del diseño 
de políticas y estrategias que incluyan las necesidades e intereses de hombres y mujeres se trata, ya 
que la gestión pública no es ajena a los valores de quienes definen los cursos de acción del Estado y los 
recursos que se destinan a ellas. 

Sin duda alguna la situación de desigualdad real y la consiguiente discriminación que ella genera han 

225 De manera general, se entiende que la gestión pública está configurada por “los espacios institucionales y los procesos a 
través de los cuales el Estado diseña e implementa políticas, suministra bienes y servicios y aplica regulaciones con el objeto 
de dar curso a sus funciones. La gestión pública se ocupa de la utilización de los medios adecuados para alcanzar un fin 
colectivo”. BASTIDAS, David y José PISCONTE. Gestión Pública. Material de Trabajo. Programa de Formación: Desarrollo de 
Capacidades para el Fortalecimiento de las Organizaciones Políticas. Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral – 
IDEA Internacional. Asociación Civil Transparencia, mayo de 2009, p. 14.

226 Las políticas públicas constituyen estrategias del Estado para alcanzar determinados objetivos que garanticen la calidad de 
vida, las libertades y los derechos ciudadanos. Para cumplir con sus compromisos ante la ciudadanía, los Estados gestionan los 
recursos públicos de acuerdo a prioridades de política establecidas.  Tomado de: Defensoría del Pueblo. Indicadores para la 
incorporación del enfoque de género en los presupuestos de los gobiernos regionales. Documentos  Defensoriales Nª 23, Lima, 
2012, p. 27.

227 Ibídem, p. 28.
228 La Ley N° 27658, Ley de Modernización de la Gestión del Estado del 30 de enero de 2002 declaró en modernización al  Estado 

peruano  en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la 
gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano.

229 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Quinto Reporte de la Defensoría del Pueblo Sobre el Cumplimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2011). op.cit., p.123.
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colocado a las mujeres (en especial a aquellas que por diversas razones como origen racial o étnico 
o situación económica o social son víctimas de discriminación múltiple o interseccional) así como a 
algunos grupos de varones, en condiciones de desventaja social, económica y cultural230.

En tal sentido la implementación de las normas jurídicas y políticas señaladas en los capítulos 
anteriores, requiere, necesariamente, que la gestión pública adopte un enfoque de género, dejando así 
de lado la “neutralidad” que ha generado la exclusión de las necesidades e intereses de la población 
femenina. Ello teniendo en cuenta dos consideraciones fundamentales: 

i. que el derecho a la igualdad y no discriminación obliga a todos los niveles de gobierno a 
garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, sin distinción de ninguna clase, 
a fin de que disfruten de una vida plena en condiciones que aseguren su dignidad, autonomía 
y faciliten su participación activa en la sociedad; y, 

ii. el reconocimiento de una real postergación sistemática e histórica de las mujeres de todas las 
edades, grupos sociales y étnicos; de las graves consecuencias en sus vidas y posibilidades 
de desarrollo, todo ello expresado en brechas de género en materias como educación, acceso 
a oportunidades laborales, participación política, derecho a una vida libre de violencia, etc., 
entre otros aspectos del desarrollo humano. 

Es en este marco que se ha desarrollado el concepto de igualdad de género, que busca promover 
la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, reconociéndoles sus derechos 
y permitiéndoles acceder a todas las oportunidades para ejercerlos plenamente, sin distinción de 
ninguna índole. 

Lo expuesto implica considerar sus necesidades específicas, teniendo en cuenta el menor valor 
socialmente atribuido a los roles, espacios y atributos femeninos, lo que coloca a las mujeres en una 
situación de subordinación respecto de los hombres, y propician el  acceso desigual a las oportunidades. 

En tal sentido la gestión pública con enfoque de género parte del firme propósito de enmendar dicha 
situación real de vulneración de sus derechos fundamentales a través del diseño de políticas, de su 
incorporación en los documentos de gestión, de la asignación de recursos presupuestales suficientes, 
así como de su ejecución y de la evaluación permanente para promover el logro eficaz de los objetivos 
trazados.

El Informe sobre Desarrollo Humano 2012231 pone énfasis en cuatro esferas prioritarias para promover 
el desarrollo inclusivo de las mujeres, estas son:

1. Reducir las disparidades de género en el capital humano, específicamente las que se refieren a 
la mortalidad femenina y la educación.

2. Reducir las disparidades de género en cuanto al acceso a las oportunidades económicas, los 
ingresos y la productividad. 

3. Reducir las diferencias de género en lo referente a que las mujeres puedan hacer oír su voz en 
la sociedad y a su capacidad de acción. 

4. Limitar la reproducción de la desigualdad de género entre generaciones.

Recuérdese que el artículo 4º de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, señala 
que constituye rol del Estado “Promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, adoptando todas las medidas necesarias que permitan remover los obstáculos que impiden 
el ejercicio pleno de este derecho, con el fin de erradicar todas las formas de discriminación”.

Por su parte el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, con el propósito de dar cumplimiento 
efectivo al mandato constitucional que reconoce el derecho a la igualdad sin ningún tipo de 

230 SINERGIAS. Fundamentos y orientaciones para la integración del enfoque de género en políticas, programas y proyectos. 
Cuadernos del Área Género, Sociedad y Políticas-FLACSO, Argentina, 2012 www.prigepp.org (Visitada: 08 de febrero de 2013).

231 Informe sobre desarrollo mundial 2012, op.cit,  Prefacio vii. 



Sexto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el Cumplimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

79

discriminación y a la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, propone las 
políticas y las estrategias que deben adoptar el gobierno nacional así como los gobiernos regionales y 
locales para el cumplimiento de los objetivos de la LIO. Entre éstas se encuentra la transversalización 
del enfoque de género definida como: 

“el proceso de examinar las implicancias que tiene para hombres y mujeres cualquier acción 
planificada, incluyendo legislación, políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles. 
Permite hacer de las necesidades e intereses de hombres y mujeres una dimensión integrada en 
el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas y programas en todas 
las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que hombres y mujeres se beneficien 
igualitariamente”232.

La transversalización del enfoque de género en la gestión pública promueve que los intereses y 
necesidades de hombres y mujeres sean considerados por los decisores (as) o gestores (as) públicos 
(as) para el diseño e implementación de políticas públicas, no solo para la reducción y eliminación de 
las brechas de género sino en todos los ámbitos del quehacer estatal. 

Así, en el marco de la estrategia de transversalización del enfoque de género adoptada en el Plan 
Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, todas las  intervenciones del Estado en cualquier ámbito 
de su quehacer deben considerar las necesidades e intereses de mujeres y hombres. Por ejemplo, una 
concesión minera puede promover la instalación de bares en los que se podría cometer actos de trata 
tanto laboral o con fines sexuales. Por ello, la política de promoción de dichas concesiones debería 
contar con medidas directas y eficaces para prevenir y, en su caso, investigar y sancionar la trata en 
la zona.   

Para tal efecto, los diferentes niveles de gobierno deben organizar sus administraciones públicas, 
dotándolas de recursos humanos, presupuestales, organizacionales, etc., de modo que su gestión se 
oriente a la consecución de los fines trazados, debiendo abordar los orígenes de las disparidades 
de género. Ello conduce a realizar esfuerzos para modificar los patrones culturales que postulan la 
diferente naturaleza de las mujeres para ejercer sus derechos a la par que los hombres. 

El tratamiento de las desigualdades de género requiere, pues, de la puesta en marcha de políticas que 
se plasmen, concretamente, en un conjunto de inversiones sostenibles que debe realizar el Estado en 
todos sus niveles de gobierno (central, regional y local), para el desarrollo de acciones destinadas a 
mejorar la condición y posición de las mujeres peruanas. 

Como ya se ha referido en los capítulos I y II del presente informe, las políticas públicas de igualdad 
de género establecidas en el marco jurídico nacional como internacional son de carácter obligatorio, 
por lo que su incumplimiento genera responsabilidad por parte del Estado peruano en los distintos 
niveles de gobierno. 

En este contexto cabe en especial referirse, de un lado, a las normas emitidas a nivel interno que 
establecen la obligación de incorporar el enfoque de género a nivel presupuestal y, de otro lado, a los 
tipos de responsabilidad que, en función de cada situación concreta, puede generar su inobservancia.

3.1.1. Normas jurídicas internas de carácter presupuestal con enfoque de género

En relación a las normas presupuestales la Ley N° 29083233, Ley que modifica el artículo 47º de la Ley 
Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,  contiene disposiciones específicas que 
establecen la obligación de realizar un análisis de género en el presupuesto público, concretamente en 
lo que se refiere a la fase de evaluación. Para tal efecto se señala expresamente lo siguiente: 

232 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. Orientaciones para transversalizar el enfoque de género en las 
políticas y gestión de los gobiernos regionales. Lima, 2012, p. 8

233 Publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de septiembre de 2007.
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•	 En la evaluación presupuestal de ejecución del Presupuesto del Sector Público, las entidades 
públicas deben incorporar la incidencia en políticas de equidad de género, y; 

•	 El Poder Ejecutivo definirá, progresivamente, las entidades públicas y los programas, 
actividades y proyectos que incorporen en la evaluación presupuestal dicha incidencia.

Por su parte, el artículo 47° numeral 5 de dicha norma establece la incorporación del enfoque de 
género como criterio de análisis en las evaluaciones del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
en los casos de proyectos productivos y de promoción para acceder al mercado, crédito, trabajo y a 
servicios sociales básicos de educación, salud y justicia234. 

De esta manera la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto incorpora el enfoque de género 
en el análisis del impacto del presupuesto público de un lado en la evaluación presupuestal, y de otro 
como criterio de análisis para las evaluaciones del SNIP.  

De otro lado la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2012, a diferencia de la Ley que 
reguló el proceso presupuestal del año 2011, no contempla disposición alguna sobre la incorporación 
del enfoque de género en materia presupuestal. Sin embargo, algunas normas de menor rango han 
establecido como obligación que las entidades del Estado tengan en cuenta las brechas de género para 
la priorización de sus gastos en el proceso de programación. 

Así se emitió la Directiva N° 001-2011-EF/50.01235 sobre Programación y Formulación del Presupuesto 
del Sector Público para el año 2012236, cuyo objeto es establecer las disposiciones técnicas para que 
las entidades del nivel de Gobierno Nacional, así como el Gobierno Regional y Gobierno Local, 
sus organismos públicos y empresas no financieras, programen y formulen sus presupuestos 
institucionales. Esta norma, que comprende disposiciones orientadas a regular el proceso de 
implementación progresiva de los Programas Presupuestales, establece en su artículo  38° lo siguiente: 

Los pliegos, en el marco de la Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres, y de la Ley Nº 29083, consideran en la programación y priorización 
de sus gastos la identificación de las principales brechas de género como un criterio que 
permita determinar la asignación de los recursos para el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales.

Asimismo el artículo 6° de la Directiva Nº 005-2012-EF/50.01,Directiva para la evaluación semestral y 
anual de los presupuestos institucionales de las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales 
para el año fiscal 2012, establece que las entidades deberán elaborar el análisis de la incidencia del 
destino del gasto en políticas de equidad de género:

Artículo 6º.- Políticas de equidad de género
Las Entidades del Sector Público, conforme a lo dispuesto por el numeral 47.4 del Artículo 
47° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, elaborarán un 
análisis de la incidencia del destino del gasto en políticas de equidad de género, cuyos 
resultados se publican en sus portales institucionales, en el marco de lo establecido por la 
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El artículo 4° de la misma Directiva establece que los fines de la evaluación institucional correspondiente 
al ejercicio presupuestario 2012 son: 

a) Determinar, a través de las actividades y/o proyectos de la Entidad, la importancia 
que tiene la ejecución de las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y en consecuencia en el logro de la misión de la Entidad.

234 Numeral 47.5) de la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411. Numeral incorporado por la Cuarta Disposición 
Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 29626, publicada el 09 de diciembre 2010, vigente a partir del 1 de enero de 2011. 

235 Aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2011-EF/50.01,  publicada el 09 de junio de 2011.
236 LEY Nº 29812, Ley del Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, publicada en el diario oficial El Peruano 

el 09 de diciembre de 2011.
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b) Determinar sobre la base del análisis y medición de la ejecución de ingresos, gastos y 
metas, así como de las modificaciones presupuestarias a nivel de actividad y proyecto, los 
resultados de la gestión presupuestaria.

c) Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas a fin de mejorar la gestión 
presupuestaria institucional en los sucesivos procesos presupuestarios.

d) Evaluar si la eficacia en el logro de las metas impacta en los resultados de los principales 
indicadores programados para el presente año.

La información que se obtenga de la evaluación institucional sobre la incidencia del gasto en la 
implementación de políticas de igualdad de género, permitirá conocer el nivel del cumplimiento del 
marco normativo al que hemos hecho referencia a lo largo del presente informe. 

Cuadro N° 4 
Normativa del MEF sobre la incorporación del enfoque de género en el proceso de presupuesto 

público (2011-2014)

Fuente: MEF. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Todo lo expuesto permite advertir la existencia en el país de una legislación interna que, aunque 
aún de manera incipiente, dispone la incorporación del enfoque de género en los procedimientos 
presupuestales, tanto en la programación y priorización de gastos como en la evaluación del 
presupuesto del sector público. 

Finalmente,  el artículo 79° de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012 autoriza 
al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir recursos presupuestales del Programa Nacional 

237 Aprobada por Resolución Directoral Nº 002-2011-EF/50.01  publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de junio de 2011.
238 Aprobada por Resolución Directoral N° 007-2013-EF/ 50.01, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de abril de 2013.
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contra la Violencia Familiar y Sexual a los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Madre de Dios y La 
Libertad,  para la ejecución de proyectos de inversión destinados a la implementación de casas refugio 
temporal para la atención de víctimas de violencia familiar y sexual: 

Autorizase al Ministerio de Economía y Finanzas para incorporar en los gobiernos 
regionales y gobiernos locales ubicados en los departamentos de Ayacucho, Madre de 
Dios y La Libertad, los créditos presupuestarios del pliego Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social - MIMDES, de la Genérica del Gasto 3 Bienes y Servicios de la Fuente 
de Financiamiento Recursos Ordinarios asignados en el Año Fiscal 2011 y no devengados 
al 31 de diciembre de dicho año, correspondientes al Programa Nacional contra la 
Violencia Familiar y Sexual, para la ejecución de proyectos de inversión destinados a la 
implementación de hogares de refugio temporal para la atención a víctimas de violencia 
familiar y sexual. Para dicho fin, exceptuase de lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 
7.1, literal a), del Texto Único Ordenado de la Ley 27245, Ley de Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal, y sus modificatorias.

La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su rol constitucional y legalmente establecido efectuará 
el seguimiento de las inversiones para la construcción de hogares refugio, considerando el grave 
déficit que existe en el país y la recomendación efectuada en el documento Balance del Plan Nacional 
contra la Violencia hacia la Mujer 2012 - 2017239. 

Si bien las referidas normas constituyen de por sí un avance, éste no ha resultado suficiente para lograr 
revertir las brechas de género, pues el  tratamiento efectivo de éstas a nivel de las políticas y de los 
presupuestos públicos constituye aún una tarea pendiente en el país. 

3.1.2. Responsabilidad  por incumplimiento de deberes funcionales

Como se ha mencionado, las políticas de igualdad entre hombres y mujeres son de obligatorio 
cumplimiento y forman parte de un amplio marco normativo nacional e internacional. En tal sentido 
los funcionarios y funcionarias públicas tienen en sus manos poner en marcha los mecanismos que 
establecen las normas, a través de la gestión pública, para garantizar el respeto y ejercicio de los 
derechos fundamentales de las mujeres y promover su bienestar y desarrollo.

Es importante tener en cuenta que el bienestar y la mejora de la calidad de vida de las personas es 
el fin último de la función pública,240 en particular, el de aquellas que se encuentran en una especial 
situación de vulnerabilidad. Tal es el caso de las mujeres que, como consecuencia de los roles de 
género social y culturalmente asignados, se enfrentan a graves barreras que limitan el ejercicio de sus 
derechos fundamentales. En buena cuenta estas limitaciones son el origen de las brechas de género 
que aún persisten en nuestro  país241.

En tal sentido, el artículo 3° del Código de Ética de la Función Pública, aprobada por Ley N° 27815, 
establece que el fin de  la función pública es el Servicio a la Nación y la obtención de  mayores 
niveles de eficiencia del aparato estatal con el objetivo de brindar una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco 
de Modernización de la Gestión del Estado.

Por su parte, el artículo 2° de la mencionada ley, entiende por función pública toda actividad temporal 
o permanente, remunerada u  honoraria, realizada por una persona en  nombre o al servicio de las 
entidades de la  administración pública en cualquiera de sus niveles jerárquicos. En tal sentido, el 
incumplimiento, la transgresión o vulneración de las normas, -en cumplimiento del principio de 

239 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Balance sobre el cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015. Serie 
Informe de Adjuntía – Informe N° 003-2013-DP/ADM, Lima, 2013, p. 224 

240 Lo expuesto se enmarca en lo dispuesto por los artículos 1° y 44° de la Constitución, que establecen el deber del Estado de 
garantizar los derechos fundamentales.

241 Ver al respecto Capítulo II.
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legalidad establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General242- acarrean responsabilidad 
administrativa.

Para el ejercicio de la función pública, además de las normas de carácter general como son las leyes, 
se han aprobado reglamentos, normas, directivas y protocolos que le dan viabilidad a la gestión 
pública y que son de carácter ineludible, a las que los funcionarios y funcionarias deben ceñirse, 
independientemente del nivel de discrecionalidad que la función contempla. 

Debe al respecto tenerse en cuenta que las políticas de igualdad contenidas en la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres responden a un mandato constitucional y tienen el carácter de 
políticas de Estado de obligatorio cumplimiento, conforme al Decreto Supremo N° 027-2007-PCM. En 
tal sentido, los niveles de discrecionalidad están enmarcados en el cumplimiento mandatos del mayor 
nivel jerárquico de la normatividad nacional.  Cabe entonces hacer referencia a las responsabilidades 
que pueden generarse por el incumplimiento de las normas antes glosadas.

3.1.2.1. Responsabilidad administrativa funcional y responsabilidad penal

En la administración pública el incumplimiento, la transgresión o vulneración de las normas jurídicas 
acarrea responsabilidad administrativa.

La responsabilidad administrativa está definida como aquel reproche que efectúa el sistema jurídico 
al sujeto de derecho (puede ser una persona natural o jurídica) que a través de una conducta, activa u 
omisiva, transgrede el ordenamiento jurídico administrativo que le es obligatorio cumplir, debiendo 
para su  imputación existir previamente la obligación exigible, y para la sanción un debido proceso 
que permita el deslinde de las responsabilidades243. 

Las responsabilidades administrativas que pueden ser cometidas por  un funcionario (a) o servidor(a) 
públicos (as) se clasifican en responsabilidades administrativas disciplinarias244 y responsabilidad 
administrativa funcional. Ésta última es definida como aquella que surge cuando el funcionario (a) 
o servidor (a) público (a), incumpliendo sus obligaciones funcionales, transgrede el ordenamiento 
jurídico. No importa para el efecto si es un empleado (a) del Estado (sujeto a vínculo laboral) o no, 
sino únicamente su condición de Funcionario (a) o Servidor (a) Público (a) que ejerce función pública 
(rol administrador)245.

En tal sentido el funcionario (a) o servidor (a)246 que  incumple una norma incurre en responsabilidad 
administrativa funcional. Así lo establece la Novena Disposición Final de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República del Perú:

Novena Disposición Final.- Definiciones básicas:
Responsabilidad Administrativa Funcional.- Es aquella en la que incurren los servidores 

242 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, artículo IV. 1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas 
y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

243 LEON FLORES, José Alfredo. Apuntes en torno a la responsabilidad administrativa de funcionario público. ¿Son la 
responsabilidad administrativa funcional y la responsabilidad administrativa disciplinaria una sola forma de responsabilidad 
del funcionario público? Informe Especial, Lima, 2011, p. 12.

244  Surge cuando el funcionario o servidor público, incumpliendo sus obligaciones funcionales transgrede el   ordenamiento 
jurídico administrativo disciplinario, en su condición de empleado del Estado, bajo el ámbito laboral público o privado. Ibídem, 
p. 13.

245 Ibídem, p. 13.
246 El artículo 4° de la Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública considera como empleado público a todo 

funcionario o servidor de las entidades de la Administración Pública en cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, 
contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado. Por 
su parte, la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República del Perú 
dispone que  servidores y funcionarios públicos son todos aquellos que independientemente del  régimen laboral en que se 
encuentren, mantienen vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza con alguna de las entidades, y que en 
virtud de ello ejercen funciones en tales entidades.



Defensoría del Pueblo

84

y funcionarios por haber contravenido el ordenamiento jurídico administrativo y las 
normas internas de la entidad a la que pertenecen, se encuentre vigente o extinguido el 
vínculo laboral o contractual al momento de su identificación durante el desarrollo de 
la acción de control. Incurren también en responsabilidad administrativa funcional los 
servidores y funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones, desarrollaron 
una gestión deficiente, para cuya configuración se requiere la existencia, previa a la 
asunción de la función pública que corresponda o durante el desempeño de la misma, de 
mecanismos objetivos o indicadores de medición de eficiencia.

Cabe asimismo tener en cuenta que, adicionalmente, la transgresión de la norma general o de la 
norma interna247 puede acarrear responsabilidad penal por delito de omisión, rehusamiento o demora 
de actos funcionales:

Artículo 377º del Código Penal
El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, 
será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta 
días-multa.

De acuerdo con el tipo penal el sujeto activo actúa ilegalmente, es decir, contraviniendo el ordenamiento 
jurídico vigente relacionado a la gama de funciones propias de su cargo. Las formas comisivas del 
ilícito penal pueden consistir en la omisión, es decir, en dejar de hacer o de cumplir las funciones que le 
corresponde realizar al ser contratado (a) o, designado (a). Por otro lado, la acción de retrasar consiste 
en postergar injustificadamente alguna acción propia de su función, mientras que rehusar comprende 
oponerse al cumplimiento de lo que le demanda su función. 

Cabe precisar que de acuerdo al artículo 1° de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, se entiende por entidades de la Administración Pública al Poder Ejecutivo, incluyendo 
Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; al Poder Legislativo; al Poder Judicial; a los 
Gobiernos Regionales; los  Gobiernos Locales; los Organismos a los que la Constitución Política del 
Perú y las leyes confieren autonomía, las demás entidades y organismos, proyectos y programas del 
Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran 
sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro 
régimen; y, las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen 
función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la 
normativa de la materia.

De lo expuesto resulta evidente que el incumplimiento de la implementación de la Ley de Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, sin que existan razones plenamente justificadas, puede 
acarrear responsabilidades administrativas, e incluso penales.

3.2. Diseño de políticas públicas con enfoque de género

Las políticas públicas con enfoque de género se definen como un conjunto de decisiones adoptadas 
por los poderes públicos con el objeto de cumplir con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico 
vigente (Constitución, normas internacionales, leyes y demás normas internas)  a fin de superar las 
condiciones de vulnerabilidad que, debido a la discriminación de género,  enfrentan las mujeres.

En tal sentido su objetivo central consiste en  promover y garantizar el ejercicio igualitario de los 
derechos de mujeres y hombres, considerando y atendiendo sus particulares necesidades e intereses 
y a las diferencias que se han construido a partir de las insuficientes oportunidades a las que han 
tenido acceso las mujeres por el solo hecho de ser tales. Asimismo, las políticas públicas con enfoque 
de género tienen como objetivo empoderar a las mujeres y derribar todas las barreras basadas en 

247 La normativa interna se refiere a los documentos de gestión aprobados por la entidad  y que orientan las acciones  institucio-
nales así como norman los procedimientos. Entre ellos el Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 
Funciones, Estatutos, Directiva, Planes Operativos u otros documentos de gestión de la entidad.
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ideas estereotipadas de mujeres y hombres que les impiden el ejercicio de sus derechos y libertades 
fundamentales, así como  fomentar su participación en los espacios y tareas de las que han sido 
cultural e históricamente excluidos. 

Es importante incidir en que el origen de las políticas públicas con enfoque de género se encuentra 
en el reconocimiento de la existencia de desigualdades de género y discriminación hacia las mujeres 
en nuestras sociedades; así en la aceptación generalizada de que ello constituye una problemática 
relevante donde el Estado y los poderes públicos están obligados a modificar y erradicar dicha 
situación248. 

Las políticas públicas se suelen diseñar atendiendo a mandatos normativos nacionales o internacionales; 
en base a la información precisa sobre la existencia de un problema que afecta a un determinado 
colectivo, o considerando una situación de bienestar de la que se carece y que se requiere alcanzar. 

3.3. Aspectos a tener en consideración para gestionar con enfoque de género

A fin de llevar a cabo una adecuada gestión con enfoque de género resulta necesario tener en cuenta 
los siguientes criterios: 

a. La población objetivo suele ser heterogénea

El diseño y gestión de las políticas se suele realizar considerando que los ciudadanos y ciudadanas 
somos una población homogénea y que, por lo tanto, los programas, proyectos y acciones desarrolladas 
benefician a todos y todas por igual, sin tener en cuenta sus realidades y necesidades heterogéneas. 

La población está compuesta por hombres y mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas de las zonas 
urbanas, peri-urbanas, de las zonas rurales, de diferentes etnias, personas con discapacidad, etc., con 
distintas necesidades e intereses que requieren ser tomadas en cuenta, desde el diagnóstico previo a 
la planificación y la asignación, hasta la evaluación de la gestión pública. 

b. Las políticas y estrategias de intervención deben diseñarse en base a información real, sólida y 
actualizada

El diseño de políticas públicas de igualdad de género suelen realizarse en base a creencias  sobre 
la conformación de las familias y la contribución de cada uno de sus miembros. Así por ejemplo, 
se piensa que la mayoría de familias son nucleares (formadas por ambos padres e hijos/as), que el 
varón es el proveedor único o principal, y que la madre se dedica exclusiva o principalmente a las 
tareas domésticas. No suele tomarse en cuenta que en el país, un 25,8% de los hogares del país son 
conducidos por mujeres249.  

Un aspecto crucial en el diseño de políticas públicas para abordar la gestión pública de manera sólida 
es contar con información estadística así como con información cualitativa basada en las opiniones de 
la población beneficiaria. 

c. Género no es sinónimo de mujer

Es importante considerar que “mujer” no es sinónimo de “género”, confusión que suele ser  
recurrente. Se suele creer que para mostrar una gestión pública con enfoque de género es suficiente 
con mencionar a las mujeres, o incluirlas como posibles o eventuales beneficiarias de programas, 
proyectos o actividades.

248 PNUD, Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo. Cerrando el círculo. Ruta para la gestión de  evaluaciones de las 
políticas públicas de igualdad de género. 2012, p. 12

 http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=2032 (Visitada el 15 de 
julio de 2013).

249 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA- Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2012. Informe 
Técnico: Evolución de la pobreza monetaria 2007-2012, Lima, p. 57.
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Sin embargo no es suficiente que una política, un programa o un proyecto esté dirigido a las mujeres 
para considerar que tiene perspectiva de género. De hecho, un proyecto puede dirigirse a ellas sin que 
dicha intervención tenga enfoque de género; por el contrario, podría mantener o perpetuar su situación 
de exclusión y vulnerabilidad. Por ejemplo, si las mujeres son destinatarias de un proyecto porque se 
les considera responsables del cuidado de los miembros de la familia o buenas administradoras de 
los ingresos del hogar, la intervención del Estado está reforzando y perpetuando su rol de género en 
la sociedad. 

Por su parte si un proyecto se dirige a los hombres para prevenir la violencia contra las mujeres, 
modificando los patrones socioculturales que la sustentan, tiene enfoque de género aunque no 
participen las mujeres. 

La incorporación de políticas de igualdad de género en los documentos de gestión regional debe ser 
siempre explícita, desde la planificación hasta la evaluación.

d. Las brechas de género son resultado de la discriminación 

Los resultados de las políticas y sus impactos son diferentes para hombres y mujeres ya que 
generalmente las mujeres no acceden con facilidad a las mismas oportunidades250. Ello no responde 
precisamente a las diferencias en las capacidades reales de mujeres y hombres sino a la forma  como 
la sociedad percibe a ambos por el solo hecho de ser mujer u hombre251. Por ejemplo, una actividad 
de  capacitación para el acceso a oportunidades laborales dirigido a hombres y mujeres podría no 
tener el mismo resultado en ambos si se organiza en horarios en los que las mujeres atiendes labores 
domésticas y de cuidado, o si no se considera que las mujeres suelen acudir a estas y otras actividades 
con sus hijos/as.

Se debe considerar además que, por la posición que ocupan en nuestras sociedades, las mujeres 
acceden a menos oportunidades que los hombres, no participan en igualdad de condiciones en la 
toma de decisiones, y no acceden de la misma manera a los recursos. Si bien las barreras que enfrentan 
tienen el mismo origen, incluso entre ellas pueden observarse diferencias en razón del grupo étnico al 
que pertenecen, la edad, el área geográfica en la que residen o la situación socio económica. 

Con ese objetivo, se propone la obtención de información desagregada por sexo de modo que se conozca 
cómo impacta, favorable o negativamente, la intervención del Estado, así como la  identificación de las 
brechas de género 252  que oriente la acción de los decisores (es) y gestores (as) públicos(as). 

e. La discriminación puede ser múltiple

Las personas pueden ser discriminadas por diversos motivos de manera simultánea. Por ejemplo, una 
persona puede ser discriminada por ser mujer, pobre y afrodescendiente; o por ser niña, amazónica 
y con discapacidad, etc. A esta forma de discriminación se le denomina “discriminación múltiple o 
interseccional” y se produce cuando confluyen, en una misma persona, diferentes modalidades y 
formas de discriminación, produciendo una nueva forma específica253. En efecto, la suma e interacción 

250 “Las brechas de género constituyen diferencias objetivas, significativas y verificables entre hombres y mujeres en el acceso 
a bienes, servicios e instituciones. Basadas  en  patrones  socialmente  construidos  estas  diferencias generan desventajas, 
fortaleciendo una situación de dependencia o subordinación en las mujeres que se torna en estructural”.  Hurtado Isabel y 
otros, Manual para la incorporación del enfoque de género en el Presupuesto Público. (MIMDES- UNIFEM), Lima, 2009 p. 17. 

251 Fuertes, Patricia “Memoria del Taller de Presupuesto Nacional sensible al género”. Grupo Género y Economía, UNIFEM 2010. 
26 y 27 de agosto 2010, pp. 12, 13 y 15. 

252 “[…] diferencias objetivas, significativas y verificables entre hombres y mujeres en el acceso a bienes, servicios e instituciones. 
Basadas en patrones socialmente construidos estas diferencias generan desventajas, fortaleciendo una situación de dependencia 
o subordinación en las mujeres que se torna en estructural.  Hurtado Isabel y otros, Manual para la incorporación del enfoque 
de género en el Presupuesto Público. (MIMDES-UNIFEM, Lima, 2009, p. 17).

253 El término discriminación “múltiple” o “interseccional” fue acuñado a finales de los años ochenta por algunas profesoras 
afroamericanas de Estados Unidos. La más representativa ha sido Kimberlé Crenshaw. Cfr. REY, Fernando. “La 
Discriminación múltiple, una realidad antigua, un concepto nuevo” En: Revista Española de Derecho Constitucional. 
Año 28, Número 84, Madrid: 2008, p. 255 y ss. Disponible en: http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/
revistaselectronicas?IDR=6&IDN=663&IDA=27209 Consulta: 16 de octubre de 2013.
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de diversas formas de discriminación coloca a las mujeres, en particular, en situación de vulnerabilidad 
y en mayor riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales.

En tal sentido, la obtención de la información debe integrar todas las dimensiones mencionadas para 
abordar de manera integral el problema de las diversas formas de discriminación que pueden afectar 
a las personas de forma simultánea. 

f. La reducción del gasto público puede incrementar la carga de las mujeres

Las restricciones en el gasto público de los servicios o programas sociales que brindan los gobiernos, 
como en los servicios de cuidado diurno de niñas y niños, suelen afectar en  mayor medida a las 
mujeres porque son las que asumen las tareas de cuidado casi de forma exclusiva, imponiéndoles una 
nueva barrera para el desarrollo de otras actividades productivas o económicas.  

La permanente invisibilidad de las mujeres de todas las edades, condiciones sociales y grupos étnicos en 
las gestiones públicas se expresa en las brechas de género.  Así por ejemplo, si bien existe una tendencia 
a la reducción de este problema, las mujeres aún conforman el grupo más  numeroso de analfabetos en 
el país (9,3%) superior en 3,1% respecto de los hombres en la misma condición254. Igualmente acceden 
con más dificultades a los sistemas de salud, clave para la reducción de la mortalidad materna y la 
atención de diversos problemas de salud, entre otros aspectos de igual gravedad.  

g. La definición de problemas a tratar y de las estrategias debe ser participativa

La participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y del curso de la gestión públi-
ca es un derecho fundamental reconocido a la ciudadanía por la Constitución y uno de los objetivos 
estratégicos del Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017. 

Promover la participación ciudadana en la planificación, administración y vigilancia de los progra-
mas de desarrollo e inversión social es otra de las funciones de los gobiernos regionales para lograr la 
igualdad de oportunidades (artículo 60 literal d de la LOGR). En efecto, la participación de las organi-
zaciones de la sociedad civil y, en especial, de aquellas que promueven la defensa de los derechos de 
las mujeres puede ser un elemento movilizador y dinamizador de los esfuerzos del gobierno regional 
en este sentido. 

Cabe señalar que el artículo 1° de la Ley Marco del Presupuesto Participativo255 lo define como un 
“mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, 
que fortalece las relaciones Estado – sociedad civil”. Para ello los gobiernos regionales y gobiernos 
locales deben promover el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación 
de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos. 

h. La discriminación histórica de las mujeres no se resuelve con medidas asistencialistas

La reducción de brechas de género requiere que se promuevan acciones de empoderamiento de 
las mujeres a través del fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de actividades que, por 
ejemplo, generen ingresos ó el otorgamiento de créditos. Asimismo, la creación de servicios de 
cuidado comunales o la promoción de responsabilidades compartidas entre los padres y madres son 
medidas que contribuyen al mismo objetivo, pues buscan no medidas asistencialistas sino cambios 
estructurales para constituir a las mujeres en parte activa de la ciudadanía256.

254 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2011. Tasa de 
Analfabetismo   de la población de 15 a más años de edad según ámbito geográfico 2005-2011.

255 Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, del 15 de julio de 2003.
256 PRIGEPP. Programa Internacional de Género y Políticas Públicas, Revista  SINERGIAS. Fundamentos y orientaciones para la 

integración del enfoque de género en políticas, programas y proyectos. Cuadernos del Área Género, Sociedad y Políticas-FLACSO, 
Argentina, 2012 www.prigepp.org (Visitada el 08 de febrero de 2013).
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i. Las políticas de igualdad género son de obligatorio cumplimiento

Pocas autoridades estatales toman en cuenta que las políticas de igualdad de género del Estado son 
de obligatorio cumplimiento y que, por ende,  no pueden quedar libradas a la discrecionalidad del 
funcionario o funcionaria de más alta jerarquía de turno. 

En los dos últimos Reportes de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, se ha identificado que las acciones que priorizan los 
gobiernos regionales están enmarcadas en las políticas para la reducción de la mortalidad materna 
y la promoción del acceso de niñas y niños a la escuela básica, así como el Programa de Logros 
Educativos, todos ellos organizados y dispuestos desde el gobierno nacional. En consecuencia, no 
obstante tratarse de una obligación, resultan excepcionales las políticas diseñadas y organizadas 
desde el propio gobierno regional. 

3.4. Etapas de la implementación de la política con enfoque de género

La gestión pública con enfoque de género se propone integrar la igualdad y no discriminación como 
objetivo en todos los procesos que la componen, es decir, la planificación, la asignación, la ejecución, y 
la evaluación.  Su objetivo no se limita a lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
sino que busca generar un cambio profundo que permita eliminar la jerarquización entre lo masculino 
y lo femenino así como la base cultural que sustenta la discriminación de género. 

Al proceso descrito se le denomina transversalización del enfoque de género definido como aquél que 
examina las implicaciones para mujeres y hombres de cualquier tipo de acción pública planificada, 
incluyendo legislación, políticas o programas, en cualquier área. Lo expuesto sin embargo no excluye 
abordar la igualdad a través de la identificación y priorización de brechas de género. 

En tal sentido, una gestión pública con enfoque de género supone integrar las necesidades e intereses 
de las mujeres y hombres en las diversas etapas que conforman el ciclo de una política pública: 
Planificación, presupuesto, evaluación y monitoreo, así como rendición de cuentas. 

                      Cuadro N° 5
Etapas de la implementación de la política pública con enfoque de género

Elaboración: Defensoría del Pueblo
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3.4.1.  Programación y formulación

A través de la planificación se operativizan las políticas públicas. En tal sentido es su  instrumento 
técnico y estratégico ya que las traduce en acciones concretas. Por ello se afirma que:

A partir de la planificación se seleccionan, ordenan y diseñan las acciones necesarias para 
transformar una situación o una parte de la realidad en el ámbito social. Para garantizar su eficacia es 
necesario que la planificación genere un cambio positivo y efectivo en relación a la situación previa; 
proponga una serie de objetivos alcanzables; optimice los recursos disponibles e institucionalice los 
procedimientos de participación257.

El proceso de programación y formulación presupuestaria constituye una de las fases de mayor 
trascendencia considerando que en ella se definen las prioridades institucionales para el logro de 
resultados en favor de la población. 

Debido a que la gestión pública tradicional generalmente no ha considerado a las mujeres de un 
modo específico ni a través de políticas transversales, es indispensable que como paso previo a la 
planificación se obtenga información desagregada por sexo que dé cuenta de las brechas de género. 
Asimismo se requiere del análisis de las causas y los efectos de éstas, dando lugar a los respectivos 
diagnósticos. 

Podemos hablar de una brecha de género cuando la diferencia entre mujeres y hombres genera 
desventajas para alguno de ellos frente al otro. Existen diferencias entre mujeres y hombres que corren 
en contra de los hombres como por ejemplo: la incidencia del consumo de drogas, la criminalidad etc. 
Otras corren en contra de las mujeres por ejemplo: el embarazo precoz, el analfabetismo, el trabajo 
familiar no remunerado y violencia hacia las mujeres (física y psicológica)258.

Conocer y analizar la realidad sobre la que se va a intervenir es fundamental. Por ello, el  análisis de 
las causas y consecuencias de las brechas de género que se propone, debe realizarse desde el enfoque 
de género, de modo que permita conocer y comprender las realidades de mujeres, hombres, jóvenes, 
niñas y niños cuyas vidas van a estar afectadas por las intervenciones de las políticas públicas de 
manera diferenciada a fin de evitar la homogenización de las intervenciones.

Con la información analizada se procede a priorizar las brechas que se propone abordar en la 
gestión, lo que serviría de base para la definición de objetivos y la identificación de estrategias  y 
metas a través de las que se pretende generar los cambios que promuevan una mejor calidad de vida 
de la población. 

En esta fase los indicadores de supervisión aplicados dan cuenta de la consideración de las principales 
brechas de género de la región en la programación presupuestaria. En cumplimiento del artículo 23 
de la Ley N° 29626, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011259; la Directiva N° 
001-2011 EF/50.01260 sobre Programación y formulación del Presupuesto del Sector Público 2012 y 
la Directiva N° 001-2013-EF/50.01  “Directiva para los programas presupuestales en el marco de la 
programación y formulación del presupuesto del sector público para el año fiscal 2014”261, los tres 

257   DE LA CRUZ, Carmen. Tomado de: http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/tematicas/tema_igualdad.pdf. 
Consulta: 21 de noviembre de 2013. 

258   DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Indicadores …, op.cit., p. 27.
259 Vigésima Tercera Disposición: El Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de la implementación del presupuesto por 

resultados promueve en sus directivas el uso de mecanismos para la incorporación del enfoque de género en la programación, 
seguimiento y evaluación presupuestal anual, incluyendo mediciones de indicadores y la preparación de análisis con 
perspectiva de género”.

260 Establece la consideración de brechas de género en la programación y formulación del presupuesto público “Los pliegos, en el 
marco de la Ley Nº 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de la Ley Nº 29083, considerarán en la 
programación y priorización de sus gastos la identificación de las principales brechas de género como un criterio que permita 
determinar la asignación de los recursos para el cumplimiento de sus objetivos institucionales”

261 En  el punto IV.  Disposiciones Especiales se establece que el enfoque de género es transversal al diseño de los programas 
presupuestales señalando que  las   “Temáticas transversales son factores transversales a más de un objetivo de política pública 
por ejemplo: género, primera infancia, multiculturalidad”. 
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niveles de gobierno deben considerar las principales brechas de género en la programación del 
presupuesto. 

La incorporación del enfoque de género en la formulación del presupuesto se realiza mediante la selección 
de metas presupuestales vinculadas a las metas físicas de reducción de la brecha de género priorizada 
como objetivo estratégico en la región. Este paso tiene como antecedente y referente la Directiva N° 001-
2011 EF/50.01262  sobre Programación y formulación del Presupuesto del sector Público 2012. 

3.4.2  Aprobación del presupuesto (asignación presupuestal)

Uno de los procesos clave de la gestión pública es el de presupuesto, a través del cual se asignan los 
recursos para dar cumplimiento efectivo a las políticas priorizadas por el Estado peruano. En efecto, el 
presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la 
población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia 
por parte de las entidades.  Así lo establece el artículo 8° numeral 1 de la Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional del Presupuesto “263.

La asignación de recursos presupuestales constituye un indicador fundamental de la voluntad política 
del Estado para enfrentar la discriminación que sigue afectando a las mujeres. Y es que a través de 
los presupuestos se establecen prioridades en la implementación de políticas públicas y se marca con 
claridad el tenor de la política general de un gobierno.

En ese sentido y en cumplimiento de la LIO, el presupuesto debe considerar las necesidades y 
problemáticas que afectan tanto a la población masculina como a la femenina, con el objeto de eliminar  
las brechas de género identificadas e incorporar dicho enfoque en toda intervención del Estado para 
mejorar la calidad de vida de la población. 

Como ya se ha referido, la normatividad vigente en el país en materia presupuestal dispone la 
incorporación del enfoque de género en los procedimientos presupuestales, en particular en la etapa 
de programación así como en la de evaluación.

Por su parte, la Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público264 establece 
que el proceso presupuestario comprende las fases de programación y formulación, aprobación, 
ejecución y evaluación. 

Como ya se ha referido, desde el año 2007, la Ley N° 29083265 dispone que “En la evaluación presupuestal 
(…) las entidades públicas incorporarán en el análisis, la incidencia en políticas de equidad de género” y que 
“El Poder Ejecutivo definirá, progresivamente, las entidades públicas y los programas, actividades y proyectos 
que incorporen en la evaluación presupuestal dicha incidencia”. La Ley N° 29083 implica por tanto que la 
gestión pública peruana, en sus tres niveles de gobierno, debe  incorporar el enfoque de género en los 
procesos e instrumentos que la componen a fin de hacer realidad las políticas de igualdad de género. 

Presupuestar con enfoque de género significa que la orientación hacia la igualdad entre mujeres y 
hombres en el Perú se convierte en un criterio para la asignación de recursos públicos y en un criterio 
de inversión pública.  Cabe recordar que desde el año 2011, el ente rector en materia de elaboración 
del presupuesto público, el Ministerio de Economía y Finanzas- MEF, emitió en el marco de las leyes 

262 Establece la consideración de brechas de género en la programación y formulación del presupuesto público “Los pliegos, en el 
marco de la Ley Nº 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de la Ley Nº 29083, considerarán en la 
programación y priorización de sus gastos la identificación de las principales brechas de género como un criterio que permita 
determinar la asignación de los recursos para el cumplimiento de sus objetivos institucionales”.

263 Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, modificada por la Primera Disposición Complementaria 
Modificatoria de la Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011, publicada el 9 de diciembre de 
2010 en el diario oficial El Peruano y vigente a partir del 1 de enero de 2011. 

264 Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de 
marzo de 2010. 

265 Ley que modifica el artículo 47 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de setiembre de 2007.



Sexto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el Cumplimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

91

de elaboración del presupuesto público un conjunto de directivas orientadas a incorporar el enfoque 
de género en las distintas fases del proceso presupuestario. 

Las directivas del MEF en las leyes de presupuesto público promueven: a) la identificación y 
consideración de brechas de género en la elaboración del presupuesto (en la programación y 
formulación) como criterio de asignación  de recursos públicos; b) la definición de indicadores de 
género para las evaluaciones de los programas presupuestales; c) la consideración de la dimensión de 
género como enfoque transversal a los objetivos de los programas presupuestales.

Si bien no existe a la fecha un instructivo del MEF, que establezca lineamientos precisos para 
presupuestar con enfoque de género, ello no ha sido impedimento para que se de inicio a un proceso 
de incorporación del enfoque de género en los presupuestos de los gobiernos regionales, en tanto las 
directivas existentes y la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LIO), Ley N° 
28983, así  lo establecen. 

En este contexto cabe mencionar que la Defensoría del Pueblo- con el apoyo de la cooperación 
técnica al desarrollo (ONUMUJERES)- en el marco de su mandato legal de supervisión anual del 
cumplimiento de la LIO en los gobiernos regionales, definió en el año 2012 un conjunto de indicadores 
de supervisión del cumplimiento de la Ley Nº 28983 en los presupuestos de los gobiernos regionales 
que, en línea con las  directivas del MEF, apunta a promover la identificación de brechas de género, 
su priorización y su tratamiento a nivel presupuestal entre los gobiernos regionales, como parte de la 
institucionalización de las políticas de igualdad de género en el país266.

3.4.3. Ejecución

Esta fase tiene el objetivo de llevar a la práctica aquellas metas presupuestales que han sido previstas 
para reducir la brecha priorizada. Este paso tiene como antecedente y referente el  artículo 13 de la Ley  
N° 29626 del Presupuesto Público del  2011267, que establece  medidas en materia de evaluación sobre 
el diseño, ejecución e impacto  del gasto público, en el punto 13.1 “En la elaboración de los términos de 
referencia de las evaluaciones a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas se incluye el análisis de género con 
metas e indicadores de política nacional y sectorial”.  

3.4.4. Evaluación

Esta fase consiste en evaluar el cumplimiento de la meta presupuestal asignada para reducir la brecha 
de género priorizada en la programación y formulación. Además, implica determinar los resultados 
alcanzados por el cumplimiento de la meta. 

Esto tiene como antecedente y referente en el  Artículo N° 13 (13.1) de la Ley  Nº 29626 del Presupuesto 
Público del  2011268, según el cual  “En la elaboración de los términos de referencia de las evaluaciones a 
cargo del Ministerio de Economía y Finanzas se incluye el análisis de género con metas e indicadores de política 
nacional y sectorial”. Ello implica lo siguiente: 

i. La evaluación del cumplimiento de la ejecución de la meta presupuestal vinculada a la 
reducción de la brecha de género priorizada

ii. La evaluación de los resultados o logros (alcance de metas físicas): desarrollo de 
evaluaciones intermedias y finales con indicadores de género vinculados a la meta de 
reducción de la brecha de género

266  DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Indicadores Indicadores para la Incorporación del Enfoque de Género de los presupuestos de los Gobiernos 
Regionales op.cit.

267  Artículo N° 13  Medidas en materia de evaluación sobre el diseño, ejecución e impacto  del gesto público, el punto 13.1  señala 
“En la elaboración de los términos de referencia de las evaluaciones a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas se incluye el análisis de 
género con metas e indicadores de política nacional y sectorial. 

268  Artículo N° 13  Medidas en materia de evaluación sobre el diseño, ejecución e impacto  del gesto público, el punto 13.1  señala 
“En la elaboración de los términos de referencia de las evaluaciones a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas se incluye el análisis de 
género con metas e indicadores de política nacional y sectorial. 
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Los indicadores de supervisión presupuestal aplicados por la Defensoría del Pueblo para el 
cumplimiento de la LIO, permiten dar cuenta de tal orientación,  tomando en cuenta que el proceso de 
presupuesto se inicia con un análisis de la gestión pasada.

En cada fase del proceso de presupuesto, los indicadores de supervisión aplicados por la Defensoría del 
Pueblo apuntan a identificar el tratamiento dado a las brechas de género, tomando como antecedente 
y referentes las directivas del MEF.

Recuérdese que las brechas de género expresan con meridiana claridad las consecuencias, en las vidas 
de las mujeres, de la falta de oportunidades que enfrentan en diversos ámbitos como el social, político 
y económico, todas ellas como resultado de la existencia de una situación de discriminación por razón 
de sexo. Por ello, la gestión pública debe considerar a las mujeres en cada una de las etapas de su ciclo 
presupuestal.

3.4.5. Tipos de intervenciones financiadas 

Los presupuestos públicos reflejan las políticas efectivamente priorizadas por el Estado en términos 
de la orientación y la cuantía de las intervenciones por él financiadas. En cumplimiento de la Ley 
N° 29083 –modificatoria de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto- que 
establece la evaluación de género del presupuesto público, se necesita contar con categorías de análisis 
para determinar la orientación efectiva de las inversiones públicas hacia la igualdad de género, a 
través de los presupuestos públicos. 

Las intervenciones e inversiones de un estado pueden clasificarse según su orientación hacia la 
igualdad de género de acuerdo a las siguientes categorías269:

a. Intervenciones generales; aquellas que no distinguen las diferentes necesidades, 
intereses y condiciones  que enfrentan  mujeres y hombres y  por ello, tienen un 
alto potencial de reforzar y perpetuar las desigualdades entre estos. Ejemplos son 
los programas que no tienen enfoque de género como el Programa presupuestal 
“Articulado nutricional” ó el Programa presupuestal “Logros de aprendizaje”270;

b. Intervenciones específicas: aquellas que se ejecutan de manera exclusiva para 
atender necesidades específicas de mujeres o de hombres. Un ejemplo es el programa 
presupuestal Salud Materno Infantil que solo se puede dirigir a las mujeres, dada su 
posibilidad de gestar.  

c. Intervenciones afirmativas; aquellas que buscan eliminar  las desigualdades entre mujeres 
y hombres y promover la igualdad entre ambos, para lo cual abordan directamente la 
reducción de brechas de género. Este es el caso del  Programa INCAGRO  del INIAA- 
MINAG, que busca reducir la brecha entre mujeres y hombres en el acceso a la capacitación 
técnico productiva e innovación tecnológica entre los/las productores agrarios. 

En atención a lo expuesto, la Defensoría del Pueblo ha recomendado al Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables desarrollar estrategias para la sensibilización e información a las más altas 
autoridades regionales sobre su rol en la implementación de políticas de igualdad, que son además, 
de obligatorio cumplimiento271. Asimismo ha formulado recomendaciones a los gobiernos regionales 
con el propósito de promover la gestión pública con enfoque de género y en consecuencia la 
implementación de medidas y acciones destinadas a reducir las brechas de género de manera especial. 

269 De acuerdo a Carmen Navarro  “Introducción a los presupuestos sensibles a género”. ONUMUJERES, Marzo 2012.
270 Estos programas presupuestales no identifican las brechas de género en la nutrición o los logros de aprendizaje. En esa medida, 

no definen estrategias (acciones) para superarlas en el caso de existir estas. De ahí que, al ignorar si existen o no brechas de 
género en el problema que abordan, enfrentan la posibilidad de no superar el problema abordado con las acciones previstas. 

271 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Quinto Reporte de la Defensoría del Pueblo Sobre el Cumplimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2011). op.cit, p.150.
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CAPITULO IV

SUPERVISIÓN DEFENSORIAL AL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS 
REGIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES  (2012)

4.1  Competencia de la Defensoría del Pueblo en la defensa y protección de los derechos 
humanos de las mujeres 

La Defensoría del Pueblo, en virtud de su mandato constitucional de defensa de los derechos 
fundamentales así como de lo dispuesto en su ley orgánica –Ley N° 26520- y en el artículo 8° de la 
Ley 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LIO), supervisa anualmente 
la actuación del Estado. El objetivo es dar cuenta de los avances en el cumplimiento de la Ley y, en su 
caso, efectuar recomendaciones a las autoridades, funcionarios y servidores del Estado para el mejor 
ejercicio de sus deberes, coadyuvando a la incorporación de consideraciones de género en la gestión 
pública y, de esta manera,  contribuir a promover la plena vigencia y ejercicio de los  derechos de las 
mujeres en condiciones de igualdad respecto de los hombres.

Así, el Primer y Segundo Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2008 y 2009 respectivamente) presentan una línea de base de las 
primeras medidas adoptadas por las entidades públicas, tanto en el ámbito nacional y regional como 
municipal. Entre los primeros hallazgos se constató que existía un desconocimiento de la Ley N°28983 
(LIO); que la mayoría de medidas adoptadas eran de carácter normativo, y que existía la necesidad 
de definir el rol rector del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-MIMDES (hoy Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP), así como la coordinación con los gobiernos regionales y 
municipales.

El Segundo Reporte presentó el Sistema de Seguimiento Defensorial de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres, que incluye una metodología y matriz de indicadores (estructurales, de proceso y de 
resultados) que permiten medir el avance en determinadas materias como educación y trabajo.

De otro lado, en el Tercer Reporte Defensorial sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres (2009) se consideró necesario analizar las medidas adoptadas por los gobiernos 
regionales para el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades en el marco del proceso de 
descentralización y de la finalización del proceso de transferencia de competencias y funciones sobre 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres por parte del  hoy Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables hacia los gobiernos regionales. En aquella ocasión se identificaron diversas 
falencias en el proceso de transferencia y se propuso fortalecer a las Gerencias de Desarrollo Social de 
los gobiernos regionales con la creación de una unidad especial, con personal calificado y con recursos 
presupuestales que les permitiera cumplir con las funciones transferidas.

En este tercer reporte se identificaron algunos avances en términos de institucionalización del enfoque 
de género con la creación de los Observatorios de Género, así como también la emisión de normas 
regionales que abordaban algunas de las problemáticas de discriminación que afectan en especial a 
las mujeres, y la aprobación de Planes Regionales de Igualdad de Oportunidades que, sin embargo, 
tenían muy poco avance en su efectiva implementación.

En este contexto, considerando la importancia de la asignación de recursos presupuestales para el 
cumplimiento de las políticas públicas de igualdad aprobadas a través de los Planes Regionales de 
Igualdad de Oportunidades, la Defensoría del Pueblo, durante dos años consecutivos, ha supervisado 
los presupuestos de los gobiernos regionales. Los resultados se plasmaron en el Cuarto y en el Quinto 
Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades 
(correspondientes a los años 2010 y 2011, respectivamente) cuyas conclusiones dan cuenta que aún 
son pocos los Gobiernos Regionales que asignan un presupuesto anual que contribuya a garantizar 
la implementación de sus respectivo PRIOS o políticas establecidas para alcanzar la igualdad entre 
hombres y mujeres.

En particular, en el Quinto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres se da cuenta de que si bien son cada vez más 
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los gobiernos regionales que cuentan con Planes Regionales de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres, las mayores dificultades continúan siendo la insuficiente voluntad política para 
su implementación; la escasa capacitación de los funcionarios/as y la falta de sensibilización sobre 
la materia; así como la falta de asignación y de ejecución de recursos para la implementación de las 
políticas públicas aprobadas. 

La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación ante la escasa asignación de recursos 
presupuestales para el logro de la igualdad real, más aun teniendo en consideración que el presupuesto 
constituye el principal instrumento de la política fiscal, que  expresa el modelo de desarrollo que 
implementa el Estado, y  que precisa con claridad las prioridades nacionales.

Es esta la razón por la que algunos organismos internacionales han planteado la urgencia de formular 
y ejecutar los presupuestos públicos tomando en cuenta las necesidades e intereses específicos de las 
mujeres para mejorar sus condiciones de vida, a partir del enfoque de género 272. De este modo se 
pretende generar una más equitativa distribución de los recursos, lo que resulta urgente considerando 
que, debido a las diversas manifestaciones de discriminación por razón de sexo, las mujeres enfrentan 
situaciones de vulnerabilidad como pobreza, analfabetismo, deserción escolar, mortalidad materna 
por razones prevenibles, altos niveles de violencia de género -que rápidamente se pueden transformar 
en feminicidio-, falta de oportunidades económicas, de condiciones laborales, etc. 

Sobre la base de los hallazgos mencionados y con el objeto de contribuir con la reducción de  las 
brechas que afectan a las mujeres en el país, la Defensoría del Pueblo elaboró en el 2012 el documento 
“Indicadores  para la incorporación del enfoque de género en los presupuestos de los gobiernos 
regionales”, como guía para la asignación de recursos presupuestales orientados a reducir, y en 
su caso, eliminar las brechas de género, cuyos principales destinatarios fueron los funcionarios y 
funcionarias de la totalidad de gobiernos regionales. 

A pesar de ello y de la existencia de la obligación legal que tiene el Estado de transversalizar el enfoque 
de género en las políticas públicas y de incorporarlo en los presupuestos de los gobiernos regionales, 
garantizando la igualdad de género y la efectiva protección de los derechos fundamentales de mujeres 
y hombres, los avances alcanzados han sido mínimos. 

Es por ello que en esta oportunidad y más aún, habiendo esta vez los gobiernos regionales podido 
contar con mayores herramientas para poder cumplir con esta obligación –incluidos los indicadores 
elaborados y remitidos por nuestra institución-, la Defensoría del Pueblo ha considerado indispensable, 
por tercera vez consecutiva, supervisar sus presupuestos.

La primera parte de este documento presenta el marco normativo internacional que sustenta el 
derecho a la igualdad a que tienen derecho tanto mujeres como hombres. En la segunda parte se hace 
referencia al conjunto de normas jurídicas vigentes en el Perú que establecen la obligatoriedad de 
diseñar e implementar políticas públicas con el objetivo de erradicar la discriminación por razón de 
sexo y promover la igualdad entre mujeres y hombres. En la tercera parte se abordan los aspectos que 
resultan indispensables para que la gestión pública tenga enfoque de género. Finalmente, en la cuarta 
parte se presentan los resultados de la supervisión a los presupuestos de los gobiernos regionales del 
año 2012.

4.1.1. Objetivo de la supervisión

El objetivo del Sexto Reporte  de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Tercera Supervisión de los presupuestos de los Gobiernos Regionales 
(2012), consiste en dar cuenta de los avances en materia del cumplimiento de la Ley de Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres a nivel de los gobiernos regionales, planteando las 
recomendaciones correspondientes para contribuir a su efectivo cumplimiento.

272 Una referencia más detallada de las experiencias de aplicación de los presupuestos sensibles al género se encuentra en el Cuarto 
Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres- 
2010, op.cit, p.24.
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De manera específica, se busca conocer las medidas presupuestales adoptadas durante el año 2012 
por los gobiernos regionales para la implementación de las políticas de igualdad de género contenidas 
en la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, así como en sus propios Planes 
Regionales de Igualdad de Oportunidades, con el objetivo de reducir las brechas de género.

La finalidad es evaluar la asignación de recursos específicos, a partir del análisis del ciclo de la gestión 
pública y en concreto de las acciones realizadas por los gobiernos regionales, teniendo para ello en 
cuenta las distintas etapas del ciclo presupuestal (programación y formulación, aprobación, ejecución 
y evaluación). Cabe asimismo mencionar que, con la finalidad de conocer los avances logrados por 
los gobiernos regionales, se buscará –siempre que sea pertinente- comparar los resultados de esta 
supervisión con aquéllos obtenidos en los años 2010 y 2011273.

Asimismo, se pretende de esta manera contribuir a la mejora de la gestión pública274 para que ésta 
resulte más inclusiva y se oriente eficazmente al desarrollo e igualdad real entre hombres y mujeres.

4.1.2. Aspectos metodológicos

La metodología empleada para la elaboración del presente informe se basa en la revisión de la 
normatividad jurídica vigente sobre  la materia, de la bibliografía existente sobre los temas abordados 
y en el análisis de los planes regionales de igualdad de oportunidades, de los planes estratégicos 
institucionales, así como de documentos de gestión que hubieran sido referidos por los propios 
gobiernos regionales.

De esta manera,  para la supervisión de los presupuestos de los gobiernos se diseñó una ficha de recojo de 
información, la cual fue remitida oportunamente a cada uno de los gobiernos regionales.  Cabe enfatizar 
que los resultados que se presentan en esta parte del informe responden  estricta y exclusivamente a la 
información que dichas entidades han remitido en cumplimiento del deber de cooperación establecido 
en los artículos 162° de la Constitución275 y 16°276 de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría 
del Pueblo. Es ésta también una de las razones por la que los resultados no pretenden establecer una 
medición exacta de la situación real respecto a los presupuestos de los gobiernos regionales en materia 
de derechos de la mujer, sino que se basan en la propia información por ellos proporcionada. 

Asimismo debemos señalar que, no obstante haber remitido a cada gobierno regional la misma ficha 
de aplicación y haber referido de manera expresa y reiterada la disposición defensorial de responder 
a las dudas que se pudieran haber podido plantear respecto a su llenado, no todas las respuestas 
enviadas guardaron la claridad y uniformidad que se buscaba obtener a partir del diseño y aplicación 
de dicha ficha. Es por este motivo que se ha optado por, en cada cuadro que se presenta en el informe, 
transcribir textualmente la información remitida por cada gobierno regional. Ello con la única finalidad 
de evitar cualquier posible cambio del  sentido de la información proporcionada.

273 En enero de 2011 se produjo el cambio de gestión en los gobiernos regionales y locales, lo que puede haber llevado a que los 
funcionarios y funcionarias a cargo de las Gerencias que formaron parte de la presente supervisión no sean los mismos que 
fueran encuestados en el año 2010 para la elaboración del Cuarto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de 
la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres; situación que a su vez puede justificar las variaciones en los 
resultados.

274 Como se ha señalado anteriormente, de manera general se entiende que la gestión pública está configurada por “los espacios 
institucionales y los procesos a través de los cuales el Estado diseña e implementa políticas, suministra bienes y servicios y 
aplica regulaciones con el objeto de dar curso a sus funciones. La gestión pública se ocupa de la utilización de los medios 
adecuados para alcanzar un fin colectivo”. BASTIDAS, David y José PISCONTE. Loc. Cit.

275 Artículo 162°: Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona 
y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios 
públicos a la ciudadanía. El Defensor del Pueblo presenta informe al Congreso una vez al año, y cada vez que éste lo solicita. 
Tiene iniciativa en la formación de las leyes. Puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones.

 El proyecto de presupuesto  de la Defensoría del Pueblo es presentado ante el Poder Ejecutivo y sustentado por su titular en esa 
instancia y en el Congreso.

276 Artículo 16° de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo: Las autoridades, funcionarios y servidores de los organismos 
públicos proporcionarán las informaciones solicitadas por el Defensor del Pueblo, así como facilitarán las inspecciones que éste 
disponga a los servicios públicos, establecimientos de la Policía Nacional y penitenciarios y entidades estatales sometidas a su 
control. Para tal objeto podrá apersonarse, incluso sin previo aviso, para obtener los datos o informaciones necesarias, realizar 
entrevistas personales, o proceder al estudio de expedientes, informes, documentación, antecedentes y todo otro elemento que, 
a su juicio, sea útil.
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Como ya se ha referido, para la realización del presente informe se diseñó  y aplicó una ficha conteniendo 
preguntas sobre el proceso presupuestal de los gobiernos regionales (anexo 2), sobre la base de los 
indicadores elaborados por la Defensoría del Pueblo para hacer seguimiento a la implementación de 
las políticas de igualdad de género por parte de los gobiernos regionales277, en el marco de su deber de 
supervisión del cumplimiento de la Ley  N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres (LIO) (anexo 1). 

El conjunto de indicadores formulados por la Defensoría del Pueblo para supervisar el cumplimiento 
de la LIO en los presupuestos de los gobiernos regionales, propone la existencia de una ruta para 
incorporar el enfoque de género en las distintas fases del proceso presupuestario. Ésta tiene como base 
la identificación y la priorización de brechas de género, en tanto expresión concreta y material de las 
desigualdades entre mujeres y hombres, y cuya reducción hasta su total eliminación se convierte en 
objetivo de la gestión pública. 

Así, los indicadores formulados y aplicados por la Defensoría del Pueblo a los gobiernos regionales 
tuvieron por objeto dar cuenta del tratamiento efectivo dado a las brechas de género priorizadas 
por los gobiernos regionales en las fases del ciclo presupuestal: a) programación y formulación; b) 
asignación presupuestal c) ejecución presupuestal y d) evaluación presupuestal.

La ruta propuesta apuntó a verificar (y generar), en cada una de las fases del ciclo presupuestal, 
un conjunto identificable de intervenciones y de metas presupuestales vinculadas a la reducción 
de importantes brechas de género en el Perú y en los gobiernos regionales. Cabe incidir en que la 
importancia de la adecuada aplicación de estos indicadores radica en que permite identificar los 
avances y desafíos que, en materia de institucionalización de las políticas de igualdad de género, ha 
alcanzado la gestión de los gobiernos regionales, enfocándose en la gestión presupuestal.

Las fichas de seguimiento fueron remitidas a los 25 gobiernos regionales, habiendo recibido 
información pertinente de 20 de ellos, conforme al cuadro siguiente:

Cuadro N° 6

   

Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Cabe mencionar que no se consideró a los siguientes gobiernos regionales por las razones siguientes: 
los  gobiernos regionales de Huancavelica, Loreto, Moquegua y Puno sólo proporcionaron datos 

277  DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Indicadores para la Incorporación del Enfoque de Género de los presupuestos de los Gobiernos Regionales; 
op.cit.,PP. 64-66.
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del año 2013 y/o 2014, por lo que éstos se analizarán en el acápite correspondiente a la información 
solicitada por la Defensoría del Pueblo en relación a dichos años.  Por su parte,  el Gobierno Regional 
de Tumbes respondió justificando el no envío de la información solicitada278.

Por otro lado, es importante referir que, sobre la base de la experiencia de las supervisiones anteriores279, 
la Defensoría del Pueblo consideró necesario que para la supervisión del presupuesto del año 2012 se 
elaborar a una sola ficha,  la cual debía ser respondida de manera coordinada entre las gerencias de 
planificación y presupuesto,  desarrollo social y desarrollo económico, debido a las  competencias y 
funciones que desarrollan con relación al presupuesto regional280.

Así, a fin de coadyuvar a una respuesta adecuada de la ficha, en el mes de mayo de 2013 la Adjuntía 
para los Derechos de la Mujer llevó a cabo en la ciudad de Lima una reunión con comisionados/as 
de todas las oficinas defensoriales a nivel nacional, con la finalidad de que recibieran la capacitación 
necesaria en la materia para que pudiesen orientar a los funcionarios/as de los gobiernos regionales en 
el llenado de la ficha y en el conocimiento de los indicadores y metas que la conforman.  

De esta manera los indicadores de supervisión presupuestal aplicados por la Defensoría del Pueblo 
para la supervisión del presupuesto 2012 buscaron responder a  preguntas clave para cada una de 
las fases del ciclo presupuestal.  En efecto, en la fase de programación se realizaron preguntas sobre 
identificación y priorización de brechas, sobre su relación con los objetivos institucionales, sobre 
su incorporación al Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional o Plan Operativo 
Institucional, sobre la existencia de metas de reducción de brechas, entre otras.  En lo que se refiere a 
la fase de asignación presupuestal  los indicadores buscaron dar cuenta de si la meta de reducción de 
la brecha de género (como programa o proyecto) constituía un objetivo estratégico regional reflejado 
y visibilizado en la Estructura Funcional del Presupuesto (EFP) bajo la forma de cualquiera de las 
categorías presupuestales: Programa presupuestal (PP), o asignación presupuestal que no deriva en 
producto (APNOP). Finalmente, mientras que en la fase de ejecución la interrogante apuntó a conocer 
el porcentaje del presupuesto ejecutado para temas relacionados a la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, en la evaluación presupuestal se preguntó sobre el nivel logrado de ejecución de 
la asignación presupuestal definida para reducir la brecha de género priorizada, así como sobre los 
resultados alcanzados en la reducción de la brecha de género priorizada.

278  En el caso del Gobierno Regional de Tumbes mediante Informe Nº 203-2013/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDSH-ATP del 
20.06.2013 la Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano indica lo siguiente...“que no contamos con un Plan Regional de 
Igualdad de Oportunidades (PRIO), en nuestra región, razón por la cual no podemos informar sobre los datos que se solicitan 
en las fichas…”. Asimismo, mediante Oficio 142-2013-GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDS-GR el Gerente Regional de Desarrollo 
Social del 26.06.2013 indica lo siguiente:...“expuso los motivos que imposibilitan el llenado de las mismas y de las disposiciones 
emanadas para retomar el trabajo en el tema de equidad de género…”. Por ello este gobierno regional no envió información 
alguna.  

279  Durante el desarrollo de la supervisión realizada en el marco del V Reporte (2011) se buscó, a través de la aplicación de tres 
encuestas, obtener información respecto a la inclusión, por parte de los gobiernos regionales, de medidas para garantizar 
el cumplimiento de la LIO en el ciclo presupuestal. En especial, se indagó si en las etapas de programación y formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto regional se incorporaron medidas para promover la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Sin embargo los resultados de dicha  supervisión evidenciaron que, por regla general, 
al interior de los gobiernos regionales no existía coordinación entre las gerencias involucradas ni se tenía un conocimiento o 
manejo homogéneo de la información, situación que incluso generó en muchos de los casos, al interior de un mismo gobierno 
regional,  la remisión de información distinta de cada gerencia involucrada respecto a un mismo punto. 

280   De acuerdo con el artículo  29°- A de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, son las siguientes: 
 -Gerencia de Desarrollo Social: 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.

 -Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial: Le corresponde ejercer las funciones específicas 
sectoriales en materia de planificación estratégica, inversiones, presupuesto, tributación y ordenamiento territorial, 
administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado.

 - Gerencia de Desarrollo Económico.- Le corresponde ejercer las funciones específicas regionales en los sectores industria, 
comercio, turismo, artesanía, pesquería, minería, energía e hidrocarburos y agricultura. 
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Así, el conjunto de indicadores de supervisión aplicados por la Defensoría del Pueblo quiere dar 
cuenta del siguiente proceso seguido para incorporar género en el presupuesto regional:

Gráfico Nº 8
   Tratamiento de brechas de género en el proceso presupuestario

 

Fuente: Adaptado de Fuertes, Patricia “Taller para la incorporación del enfoque de género 
en el proceso presupuestario de los gobiernos regionales”. MIMP, Dirección General de 
Transversalización del Enfoque de Género en las Políticas Públicas. Setiembre 2013. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo

4.1.2.1. Algunas consideraciones en relación al procesamiento de la información remitida

En coordinación y con el concurso e invalorable apoyo de los Jefes/as y los comisionados/as de las 
oficinas defensoriales existentes a nivel nacional se consideró indispensable promover reuniones de 
trabajo en las que fueron convocados funcionarios(as) y al personal de las Gerencias de Desarrollo 
Social, Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Gerencia de Desarrollo 
Económico. El objetivo fue generar espacios en los que se presentaron los referidos indicadores, 
promoviendo el análisis y la reflexión sobre la obligatoriedad de la implementación de las políticas de 
igualdad de género y respecto a los avances y límites identificados por la Defensoría del Pueblo en los 
reportes de los años 2010 y 2011.

Cabe sin embargo mencionar que, a pesar de estos esfuerzos, y sin negar el importante trabajo 
coordinado de varios de los gobiernos regionales, en algunas fichas remitidas se evidencia que su 
llenado fue finalmente realizado por cada gerencia involucrada de manera aislada, es decir, sin la 
necesaria coordinación al interior del propio gobierno regional.  

Por otro lado, es necesario reconocer el esfuerzo realizado por un importante número de gobiernos 
regionales en relación al llenado de la información solicitada en las fichas;  reflejado, en destacables 
avances que se han  logrado en materia de asignación y ejecución presupuestal con enfoque de género 
y que se presentarán en el desarrollo de este capítulo, y en los cuales la Defensoría del Pueblo ha 
buscado contribuir durante los últimos años, en el marco de sus funciones constitucional y legalmente 
atribuidas.

Cabe recordar que la ficha que se solicitó completar a los gobiernos regionales proponía una lógica 
basada en la secuencia lineal entre las fases del ciclo presupuestario (programación, aprobación, 
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ejecución y evaluación) (Ver Diagrama Nº xx). Sin embargo, los datos recibidos en relación a 
indicadores de identificación y priorización de brechas evidenció la existencia de algunas confusiones 
en su llenado que demuestran que los gobiernos regionales no llegaron a seguir dicha lógica, por lo 
que aparecían grandes vacíos que imposibilitaban un análisis secuencial.

Diagrama Nº 1
Ciclo presupuestal basado en la gestión por resultados e igualdad de género

Elaboración: Defensoría del Pueblo

Es importante saludar el trabajo de los gobiernos regionales de Callao, Huánuco y Ucayali, que lograron 
cierta continuidad en el proceso, pues identificaron, priorizaron, construyeron indicadores y metas 
con claridad, además de asignar y ejecutar presupuesto para cada una de las brechas priorizadas. 

En tal sentido  consideramos conveniente referir a continuación algunos de los problemas que se 
presentaron respecto al recojo de la información proporcionada por los gobiernos regionales:

a) Si bien los gobiernos regionales hicieron un esfuerzo importante por identificar problemáticas 
que afectaban a la población femenina, la información proporcionada evidencia que aún 
requieren de capacitación y asistencia técnica para construir brechas de género a partir de 
cifras comparativas entre los sexos en mediciones específicas, así como para transformarlas 
después en indicadores281. Por ejemplo, se indicaron como brechas de género grandes áreas 
como “salud”, “educación” o “medio ambiente” sin más especificación. El Gobierno Regional 
de Ica, por su parte, mencionó como brechas de género “transversalización” y “cultura de 
respeto”, que si bien son problemáticas que afectan directamente a las mujeres, no se definen 
claramente en elementos medibles en el tiempo.

b) Se observó que muchos gobiernos regionales no lograron priorizar las brechas de género. 
Así por ejemplo, los gobiernos regionales de Ancash y Tacna priorizaron la totalidad de 
brechas identificadas, es decir, no priorizaron realmente. Por su parte, el Gobierno Regional 
de Cajamarca identificó 19 brechas y priorizó 17 de ellas. En todos estos casos la mayoría de 
brechas priorizadas no se articularon en el plan presupuestario, lo que demuestra que no se 
siguió la secuencia del ciclo presupuestal282.

281 Lo expuesto constituye una clara muestra de la urgente necesidad de reiterar las recomendaciones insistentemente formuladas 
por la Defensoría del Pueblo, relacionadas a que el MIMP y el MEF, como entes  rectores en sus respectivas materias, cumplan 
con su obligación de brindar la necesaria capacitación y asistencia técnica a los gobiernos regionales. Ver al respecto Quinto 
Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 
Segunda supervisión a los presupuestos de los Gobiernos Regionales, 2011.

282 Ver al respecto anexo 3 “Brechas de género identificados y priorizados por los gobiernos regionales”.
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c) En varias ocasiones se incluyó en la propuesta presupuestaria programas, proyectos  y 
actividades relacionadas con derechos de las mujeres que sin embargo no se vinculaban con 
las brechas de género que -de acuerdo a la información por ellos mismos proporcionaron- 
habían priorizado originalmente. Por consiguiente aparecían en el presupuesto iniciativas 
deslindadas de la estrategia general de género inicialmente reportada. Por ejemplo, en el 
caso del Gobierno Regional de Lima, se priorizaron brechas en educación y salud, pero en el 
presupuesto se incluyó un proyecto de mejoramiento de capacidades productivas.

d) Como ya se ha referido líneas arriba en algunos casos no se realizó un trabajo grupal 
para completar la ficha entre las gerencias de Desarrollo Social, Desarrollo Económico, y 
Planeamiento y Presupuesto, por lo que se recibió información contrastante. Por ejemplo, el 
Gobierno Regional de Ica envió dos fichas en distintas fechas: una completada por la Gerencia 
de Desarrollo Social en que se identificaban 8 brechas, y una por parte de la Gerencia de 
Planificación y Presupuesto, en la cual se mencionaba solamente una.

e) Se detectó que en las respuestas relacionadas con la fase de evaluación muchas veces no 
solo se incluía el presupuesto asignado a reducir la brecha priorizada, sino que se sumaban 
montos provenientes de otras asignaciones presupuestarias que no proceden de su propia 
administración. Por ejemplo, en el Gobierno Regional de Amazonas se indicó haber invertido 
S/. 212,223,150.98 en la reducción de brechas de género, sin embargo, al revisar en detalle el 
presupuesto, había sumado en este monto cantidades provenientes de programas nacionales 
como el Programa Articulado Nutricional y Logros de Aprendizaje de los estudiantes de la 
educación básica regular, entre otros, los cuales no se destinan en su totalidad a la reducción 
de brechas de género. 

Por las razones expuestas es que se tomó la decisión metodológica de focalizar el análisis de los 
resultados remitidos por los gobiernos regionales en la fase de asignación de presupuesto.  

Una de las consecuencias de no haber seguido el ciclo presupuestario con enfoque de género es que un 
problema tan importante como el analfabetismo femenino, al parecer, no recibió ningún financiamiento 
por parte de los gobiernos regionales. A pesar de que 9 gobiernos regionales lo identificaron como una 
brecha de género (Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huánuco, La Libertad, Pasco y 
Piura) finalmente no se incluyó presupuesto regional alguno para este fin.

4.2. Rol de los gobiernos regionales para el logro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres

El objetivo de la Ley de Igualdad de Oportunidades, previsto en su artículo 1°, es 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. 

El artículo 6° de la LIO establece con claridad que los lineamientos contenidos en la norma deben ser 
cumplidos por las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales para hacer 
efectivo el derecho a la igualdad. 

Asimismo en el año 2007 se aprobó el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, que aprueba las Políticas 
Nacionales283 de Obligatorio Cumplimiento de los Sectores del Estado, estando la supervisión de su 
cumplimiento en manos del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social”(hoy Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables-MIMP).

283   El Decreto Supremo, en su artículo 1° establece que por política nacional se entiende “toda norma que con ese nombre emite 
el Poder Ejecutivo en su calidad de ente rector, con el propósito de definir objetivos prioritarios, lineamientos 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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Entre dichas políticas públicas se ha definido que, en materia de igualdad entre hombres y mujeres, 
se debe 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; 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; 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las 
mujeres; promover el acceso de las mujeres a instancias de poder y toma de decisiones en la sociedad 
y en la administración pública; y atender prioritariamente a las familias en situación de extrema 
pobreza, pobreza o riesgo social, así como a las familias dirigidas por mujeres.

Es importante mencionar que en el marco del proceso de descentralización, en el año 2009 el Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social (hoy Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) culminó con el 
proceso de transferencia de funciones y competencias en materia de igualdad de oportunidades a los 
gobiernos regionales. En tal sentido las políticas previstas en el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM 
resultan también de obligatorio cumplimiento para este nivel de gobierno.

Respecto a las funciones específicamente establecidas para los gobiernos regionales, el artículo 8° de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales284 (LOGR) señala entre sus principios rectores a la equidad como 
un componente constitutivo orientador de la gestión para alcanzar igual acceso a las oportunidades y 
la identificación de grupos y sectores sociales que requieran ser atendidos de manera especial. 

Entre los principios que deben orientar la gestión regional se encuentra la inclusión  económica, social, 
política y cultural,  debiendo promover derechos e impedir la discriminación, entre otras, por razones 
de género. 

El mencionado artículo señala también que las políticas de los gobiernos regionales deben guardar 
concordancia con las políticas nacionales de Estado, de tal manera que  las políticas contenidas en 
la LIO, en el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015285 y en el Plan Nacional de 
Igualdad de Género 2012-2017286, constituyen el marco orientador de la gestión  regional. Por su parte, 
el artículo 4° de la LOGR ha establecido como su finalidad esencial, fomentar el desarrollo regional 
integral sostenible y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades287 
 de sus habitantes, de acuerdo con los planes nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Finalmente, el artículo 60° contiene las funciones que los gobiernos regionales deben cumplir en 
materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades:

 a) Formular, aprobar y evaluar las políticas en materia de desarrollo social e igualdad de 
oportunidades de su competencia, en concordancia con la política general del gobierno 
nacional, los planes sectoriales y los programas correspondientes de los Gobiernos 
Locales.

 b) Coordinar 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 calidad de los servicios, la igualdad de oportunidades con equidad de 
género y el fortalecimiento de la economía regional. El Gobierno Nacional coordina el 
cumplimiento de la ejecución por los Gobiernos Regionales de lo que les competa de las 
políticas y programas señalados en el presente inciso.

 c) Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar las 
acciones orientadas a la prevención de la violencia política, familiar y sexual.

284 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de noviembre de 2002.
285  Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2009-MIMDES del 26 de 

marzo de 2009. 
286 Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2012-MIMP del 17 de agosto de 2012.
287 El subrayado es nuestro.
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 d) Promover la participación ciudadana en la planificación, administración y vigilancia 
de los programas de desarrollo e inversión social en sus diversas modalidades, brindando 
la asesoría y apoyo que requieran las organizaciones de base involucradas.

 e) Gestionar y facilitar el aporte de la cooperación internacional y las empresas privadas 
en los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social.

 f) Promover una cultura de paz e igualdad de oportunidades.

 g) Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientadas a la inclusión, priorización 
y promoción de las comunidades campesinas y nativas en el ámbito de su jurisdicción.

 h) 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.

Como puede apreciase, además del marco internacional que obliga al Estado en sus tres niveles de 
gobierno, los gobiernos regionales cuentan con un amplio marco normativo interno que establece 
de manera expresa y clara su deber de orientar la gestión regional hacia la igualdad entre mujeres y 
hombres, con el objeto de garantizar y hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres y, de ese 
modo, promover su bienestar sin discriminación alguna.

Para tal efecto los gobiernos regionales se encuentran obligados a adoptar todas las medidas necesarias 
para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la igualdad, poniendo énfasis en aquellas que promuevan 
la implementación de las políticas diseñadas para lograr la igualdad entre mujeres y hombres.  

En tal sentido requieren contar con una oficina o gerencia que se haga cargo de las funciones 
transferidas288. De acuerdo con el artículo 29° de la LOGR le compete a la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social ejercer las funciones específicas regionales de desarrollo social e igualdad de 
oportunidades289. Asimismo requieren recursos humanos idóneos para llevar a cabo las acciones de 
articulación con las demás gerencias del gobierno regional y coordinar su implementación. 

Cabe mencionar que en un estudio basado en entrevistas a funcionarios/as regionales se pudo 
establecer que “las unidades orgánicas del Gobierno Regional no llegan a asumir el compromiso de 
implementar los Planes Regionales de Igualdad de Oportunidades, se asume que es función exclusiva 
de las gerencias de desarrollo social y por ende no se involucran y comprometen en su implementación. 
Por ello a nivel de los instrumentos de gestión (ROF, POA) se observa que la mayoría adolecen de una 
falta del enfoque de género e igualdad de oportunidades290.

Sin embargo, como ha referido la Defensoría del Pueblo de manera reiterada, para que este proceso de 
desarrolle de manera exitosa se requiere la voluntad política de las autoridades regionales, el trabajo 
coordinado de las gerencias involucradas (Gerencia de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, Gerencia de Desarrollo Económico, entre otras), el fortalecimiento de capacidades de sus 
equipos de trabajo y la dotación de recursos presupuestales. 

288 Desde el año 2000, los Gobiernos Regionales han recibido, en forma gradual,  funciones sectoriales en materia de salud, 
educación, vivienda, trabajo así como de igualdad de oportunidades y desarrollo social del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social (Hoy Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables).

289   Asimismo compete a las Gerencias de Desarrollo Social de los gobiernos regionales ejercer funciones de educación, cultura, 
ciencia y tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción del empleo, pequeña y microempresa, población, 
saneamiento. 

290 ALDAVE, Cecilia. VEGA, Zadith. Diagnóstico y Recomendaciones sobre la Implementación de los Planes Regionales 
de Igualdad de Oportunidades. Informe Final. Consultoría elaborada para la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la 
Cooperación Alemana GTZ, 2009.
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En suma, el Gobierno Regional conduce la política regional de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres dentro de su jurisdicción, en el marco de la política nacional, siendo el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el ente rector en la materia. En esa medida, la gestión regional 
debe promocionar, sin discriminación, igual acceso a las oportunidades y la identificación de grupos 
y sectores sociales que requieran ser atendidos de manera especial por la gestión regional.  

Sin embargo, tal como se desprende de los últimos informes elaborados por la Defensoría del Pueblo 
en materia de supervisión de los presupuestos de los gobiernos regionales291, a pesar de los innegables 
avances logrados y que se evidencian en el presente informe, los resultados resultan aún insuficientes. 

4.2.1.  Políticas públicas para la igualdad de género en los gobiernos regionales 

Para el cumplimiento de sus funciones en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, 
existen gobiernos regionales que cuentan con Planes Regionales de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres -PRIO. 

De acuerdo a la información reportada en el año 2012292, en la actualidad existen 13 gobiernos 
regionales que cuentan con igual número de Planes Regionales de Igualdad de Oportunidades 
vigentes: Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lambayeque, 
Loreto, Pasco, San Martín, Ucayali y Madre de Dios; mientras que otros 7 se encuentran en proceso de 
elaboración: Ica, La Libertad, Callao, Huánuco, Junín, Lima y Tacna.

Por su parte, son cinco los gobiernos regionales que a la fecha no cuentan con el mencionado documento 
de gestión al no encontrarse vigentes: Moquegua, Piura y Apurímac. Solo los gobiernos regionales de 
Tumbes y Puno no han aprobado, hasta la fecha, sus respectivos PRIO.

La elaboración y aprobación de los Planes Regionales de Igualdad de Oportunidades constituye sin 
duda un importante avance, pues permite a los gobiernos regionales, en el marco de lo establecido 
por las normas de alcance nacional como la LIO y el PLANIG-  atender a su particular realidad.  
Cabe mencionar que su elaboración se realiza en el marco de un proceso participativo en el que, 
por lo general, forman parte diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de 
los derechos de la mujer, así como entidades públicas como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. Asimismo su elaboración se lleva a cabo sobre la base de diagnósticos respecto a la 
situación de las mujeres en la circunscripción, y coadyuva al diseño de políticas y estrategias dirigidas 
a corregir las condiciones de exclusión y discriminación. 

Sin embargo la Defensoría del Pueblo ha identificado que la implementación de los Planes Regionales 
es hasta la fecha incipiente293 debido a que la gestión pública regional no toma en cuenta las políticas 
en ellos diseñadas y, en consecuencia, muy pocas de ellas forman parte de sus Planes Estratégicos o 
de los Planes de Desarrollo Regional Concertado, como veremos a continuación. 

291 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Cuarto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2010). Supervisión de los presupuestos de los Gobiernos Regionales, 2011.

 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Quinto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2011). Segunda supervisión de los presupuestos de los Gobiernos Regionales, 2012.

292   Cabe asimismo mencionar que en el caso de los Planes Regionales de Igualdad de Oportunidades (PRIO) así como de los 
Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y Planes de Desarrollo Regional Concertado, la Defensoría del Pueblo realizó asimismo 
la revisión de estos documentos ingresando a los Portales Institucionales de los 25 gobiernos regionales existentes a nivel 
nacional. 

293 Ibídem.
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Gráfico N° 11
Planes Regionales de Igualdad de Oportunidades vigentes a setiembre de 2013294

 

 

Elaboración: Defensoría del Pueblo

En consecuencia, la sola emisión de los PRIO no resulta suficiente para garantizar la igualdad de 
oportunidades si es que éstos no se vinculan a la reducción de las brechas de género y carecen de la 
expresión presupuestal necesaria para tal efecto.

4.2.2. Políticas públicas para la igualdad de género contenidas en los Planes Estratégicos 
Institucionales de los gobiernos regionales.

Los planes estratégicos son documentos de gestión en los que las entidades del Estado y niveles de 
gobierno, entre ellos los gobiernos regionales, definen cuál será la estrategia a seguir en el mediano 
plazo para abordar y solucionar de manera efectiva los grandes problemas que existen en la población, 
potenciando aquellos aspectos que resulte necesario para lograr el progreso y bienestar. 

En tal sentido la Defensoría del Pueblo ha considerado relevante –para efectos del presente informe- 
revisar los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) de los gobiernos regionales, a fin de  conocer si 
eliminar la discriminación por razones de género y promover la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres forma parte de sus objetivos institucionales. 

Como resultado de la presente supervisión se encontró que del total de los veinticinco (25) gobiernos 
regionales,  siete (7)295 han incorporado en sus PEI la igualdad entre hombres y mujeres como objetivos 
estratégicos, lo que constituye un avance importante en lo que se refiere al cumplimiento de la Ley de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

294  Al 30 de setiembre de 2013. 
295 Estos Gobiernos Regionales son: Ayacucho, Cusco, Lima, Loreto, Pasco, Tacna y Tumbes.
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Así por ejemplo el Gobiernos Regionales de Tumbes ha previsto:

“… combatir la discriminación por razones de inequidad entre hombres y mujeres, origen, raza, edad, 
credo o discapacidad” 296.

Asimismo el Gobierno Regional de Lima formula su visión institucional en los siguientes términos: 

“Los hombres, mujeres y autoridades de la Región ejercen sus derechos y obligaciones y cumplen sus 
responsabilidades y están organizados democráticamente. Cuentan con un excelente nivel educativo, 
con valores y acorde a su realidad y a los adelantos científicos y acceden con equidad a la salud y 
demás servicios básicos, cuentan con empleo productivo, seguridad alimentaria, con menores niveles 
de pobreza y desnutrición infantil.”297

Por su parte el Gobierno Regional de Tacna ha previsto como objetivo estratégico “la promoción de la 
igualdad de oportunidades y equidad de género, con la atención preferencial a los grupos vulnerables, 
así como la promoción de actividades productivas para madres adolescentes”298; mientras que el 
Gobierno Regional de Pasco se ha planteado como visión ser “Ente rector del desarrollo regional 
concertado, descentralizado, democrático y transparente, conductor de la gestión pública regional 
estratégica moderna con equidad de género y valores”. El Gobierno Regional de Ayacucho ha 
planteado como objetivo estratégico “promover la equidad social y la igualdad de oportunidades de 
la mujer, los jóvenes y los niños”299.

Finalmente, el Gobierno Regional de Cusco se ha propuesto como objetivo estratégico “garantizar una 
convivencia basada en el respeto de los derechos humanos, la reciprocidad y solidaridad, sin ningún 
tipo de discriminación, con criterios de inclusión social…”300, y el Gobierno Regional de Loreto ha 
planteado “elevar la calidad de vida de la población con inclusión social, interculturalidad, equidad 
de género y paz social”301.

4.2.3.  Políticas públicas para la igualdad de género contenidas en los Planes de Desarrollo Regional 
Concertados302.

El Plan de Desarrollo Concertado (PDC) es un documento de gestión que responde a un nuevo modelo 
de gestión pública en el que se promueve la identificación de la visión del desarrollo y los objetivos 
estratégicos de largo plazo con la participación de la ciudadanía.

El Plan de Desarrollo Concertado debe contener una visión de desarrollo humano y una visión de 
desarrollo económico. Para su elaboración, se debe contar con un diagnóstico que exprese la situación 
de la población en general, así como de sus potencialidades económicas. En tal sentido la inclusión 
en el diagnóstico de la información desagregada por sexo y edad brindará mejores elementos para la 
determinación de los problemas que deben abordarse en la definición de los objetivos estratégicos de 

296 Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Tumbes. 
 http://www.regiontumbes.gob.pe/transp_publica/Documentos/PROG_PLANES_DESARROLLO/PLAN_ESTRATEGICO_ 

INSTITUCIONAL/2011/PEI_2011_2014.pdf   (Visitada el  06 de mayo de 2013).
297 http://www.regionlima.gob.pe/.   (Visitada el 06 de mayo de 2013).
298 Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Tacna.
 http://www.regiontacna.gob.pe/grt/documentos/2011/personal/plan_estrategico_institucional_2007_2011.pdf.
 (Visitada el 07 de mayo de  2013).
299 Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho.
 http://www.regionayacucho.gob.pe/gra/index.php/cambiar/objetivo-estrategico. (Visitada el 09/05/2013).
300 Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Cusco.
 http://www.transparencia.regioncusco.gob.pe/attach/docs_normativo/planes/pei.cusco.2009.2012.pdf (Visitada el 09 de mayo 

de 2013).
301 Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Loreto 2011-2014. 
 http://www.regionloreto.gob.pe/siimba/www/recursos/simlt/documento/694.pdf (Visitada el 25 de noviembre de 2013). 
302 De acuerdo al Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo, aprobado por el Decreto Supremo 142-2009-EF, 

el Plan de Desarrollo Concertado es el “Documento orientador del desarrollo regional o local y del proceso del Presupuesto 
Participativo, que contiene los acuerdos sobre la visión de desarrollo y objetivos estratégicos de la comunidad, en concordancia 
con los planes sectoriales y nacionales. Sobre su base se identifican, analizan y priorizan los problemas y soluciones a través de 
proyectos de inversión durante la Fase de Concertación del proceso de Presupuesto Participativo. 
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los que, a su vez, se desprenden los proyectos estratégicos. 

Cabe mencionar que el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) se vincula con el Presupuesto 
Participativo en cuanto éste toma como base las decisiones adoptadas en el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado. Así lo establece el artículo 8° de la Ley Nº28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo:

“Artículo 8.- Vinculación de la programación con los planes de desarrollo concertados

Los gobiernos regionales y gobiernos locales, para efecto del proceso de programación 
participativa del presupuesto, toman como base, de acuerdo a su ámbito territorial, el plan de 
desarrollo concertado, según corresponda, los cuales constituyen instrumentos orientadores 
de inversión, asignación y ejecución de los recursos, así como de la gestión individual y 
colectiva, tanto de las organizaciones sociales como de los organismos e instituciones 
públicas o privadas promotoras del desarrollo.”

Debido a la importancia de la incorporación de las políticas de igualdad de género en los Planes 
de Desarrollo Regional Concertado para asegurar la asignación de recursos presupuestales para su 
implementación, la Defensoría del Pueblo consideró importante que la revisión de dichos documentos 
de gestión formara parte del presente Informe. 
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Cuadro N°7
Políticas de igualdad de género en los Planes de Desarrollo Regional Concertados303

303 El presente cuadro comprende sólo a los gobiernos regionales que han incorporado en su PDC algún objetivo expresamente 
vinculado a la igualdad de oportunidades o a la reducción de brechas.
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Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Como puede apreciarse en el cuadro precedente,  existen  avances importantes también en cuanto a 
la incorporación de políticas de igualdad de género en los Planes de Desarrollo Regional Concertado. 
Así, del total de 25 gobiernos regionales304 13 han hecho referencia  –de alguna manera- en sus PDRC a 
la igualdad entre mujeres y  hombres como eje orientador de la gestión regional y su concreción como 
parte de las principales preocupaciones institucionales. En ese marco de acción se encuentran los 
gobiernos regionales de Ancash, Ayacucho, Apurímac, Callao, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, 
Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco  y Tumbes,.

Otros gobiernos regionales han abordado una o más problemáticas vinculadas a las mujeres, pero sin 
fijarse como objetivo específico la igualdad entre mujeres y hombres. Entre las problemáticas que con 
mayor frecuencia se señalan se encuentra la salud materna en términos de reducción de la mortalidad 
materna, el incremento de partos institucionales o la mejora de la nutrición de la gestante. Tal es el 
caso de los Gobiernos Regionales de Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Cusco y Moquegua. Por su 
parte, el Gobierno Regional de Huancavelica ha incorporado el fortalecimiento de las organizaciones 
de mujeres como objetivo en el PDRC.

Cabe finalmente tener en consideración que la incorporación de políticas de género en importantes   
documentos de gestión como es el caso del PDRC no garantiza, como veremos más adelante que, en los 
hechos, se asignen los recursos necesarios para su implementación. En buena parte de los gobiernos 
regionales éstas no han pasado de ser buenas intenciones sin concreción presupuestal alguna. 

4.3. Análisis de la información reportada por los gobiernos regionales

A continuación se analiza el nivel de cumplimiento de la LIO, Ley 28983,por parte de los gobiernos 
regionales para el ejercicio 2012. Como se recordará, Para ello se aplican los indicadores de supervisión 
presupuestal elaborados por la Defensoría del Pueblo305  -referidos en el capítulo precedente- y de 
acuerdo a las fases del ciclo presupuestario. 

Cabe recordar que de los 25 gobiernos regionales a los que se solicitó la información a través del 
cuestionario, respondieron a la Defensoría del Pueblo un total de 20, que representa el 80%  de los 
gobiernos regionales existentes en el país.

El análisis de la data recogida sobre los gobiernos regionales se ha realizado por cada fase del proceso 
presupuestario (programación, asignación, ejecución y evaluación.

Es importante referir que, dada su relevancia para la reducción de la brechas de género se  ha 
considerado conveniente analizar, de manera separada, las acciones programáticas definidas por 
los gobiernos regionales (aquellas con tratamiento presupuestal y reflejo en la EFP); de aquellas 
denominadas acciones no programáticas (sin reflejo en la EFP, aisladas, dispersas y temporales, y que 
por ende no contribuyen a la eliminación de dichas brechas).

4.3.1. Etapa de Programación y formulación presupuestal 

Como se recordará, un primer paso importante para el cumplimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres es la identificación de las brechas de género306 que  
expresan los efectos que la discriminación de género ha producido y sigue produciendo en la vida 
de las mujeres. Por ello su reducción y/o eliminación deben constituirse en el centro de la gestión 
pública. 

304 Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo realizó la revisión de los Planes de Desarrollo Regional Concertado ingresando a 
los Portales Institucionales de los 25 gobiernos regionales existentes a nivel nacional.

305 Ver Anexo 1. Indicadores elaborados por la Defensoría del Pueblo para supervisar el cumplimiento de la LIO en los Gobiernos Re-
gionales. 

306 Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publica periódicamente información sobre la evolución 
de las brechas de género en el país, a nivel nacional y departamental. Debe señalarse que una limitación de esta información es 
que se trata principalmente de brechas sociales (salud, educación, empleo, trabajo, violencia, etc.) careciéndose de información 
sobre las brechas tecnológico productivas o de acceso a activos productivos o financieros. 
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La identificación de brechas de género es parte del proceso de la planificación o programación 
regional y, eventualmente, también la priorización de aquellas brechas que van a ser abordadas por 
la gestión regional307. Las brechas de género identificadas son (o deberían ser) parte del diagnóstico 
regional y por ende estar contenidas en los PDC, los PRÍOS, o referirse directamente a la LIO o al 
PLANIG.

4.3.1.1. Indicadores de género formulados por los gobiernos regionales 

Una vez priorizadas las brechas es necesario proceder a su instrumentación, lo que implica que 
cuenten con indicadores y con metas. El indicador  se define como una representación cuantitativa 
(variable o relación entre variables) verificable objetivamente, a partir de la cual se registra, procesa y presenta la 
información necesaria para medir el avance en el logro de un determinado objetivo308.  Asimismo, se la define 
como:

“una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir características, 
comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento 
de una relación entre variables, la que comparada con periodos anteriores o bien frente a una meta o 
compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo”309.

Los indicadores constituyen una evidencia de la formulación de objetivos institucionales para 
reducir las brechas de género priorizadas. Sin embargo su concreción se deberá ver reflejada en la 
programación de actividades del Plan Operativo Institucional o en programas y proyectos. La meta, 
en cambio, expresa el indicador en términos de la superación de la brecha priorizada. A modo de 
ilustración, utilizando los indicadores de la ENDES, si decimos que la brecha que se abordará es la 
violencia de género uno de los indicadores que da cuenta de ella es el “porcentaje de mujeres entre 
los 15 y 49 años de edad que reportan haber sido víctimas de violencia física” en los últimos doce 
meses. En el año 2012 en esa región el valor estadístico de este indicador es el siguiente: “60% de 
mujeres entre los 15 y 49 años de edad reporta haber sido víctima de violencia física en la región”. 
Esta constituye un ejemplo de la brecha de género priorizada en una región. La meta da cuenta de la 
cuantía y el plazo en los que se espera reducir  o eliminar el problema. Por ejemplo, “al 2015, con las 
estrategias definidas por el gobierno regional para reducir la violencia de género, el 50% de mujeres 
entre los 15 y 49 años de edad reporta haber sido víctima de violencia física en la región …”. Es decir, 
se planifica una reducción del 10 puntos porcentuales en tres años. De allí la importancia de, una vez 
priorizada la brecha, instrumentarla para que ingrese al proceso presupuestario. 

La adecuada definición de la meta permitirá el diseño de las estrategias más pertinentes para lograr la 
reducción planteada así como la estimación de los recursos necesarios para lograrlo. 

Con el propósito de conocer el grado de instrumentación de las brechas por los gobiernos regionales, 
se solicitó información sobre los indicadores utilizados para su medición. 

Del total de veinte (20) gobiernos regionales, quince (15) señalaron indicadores para medir la brecha. 

Es importante señalar que el Gobierno Regional de Ancash mencionó que se encontraban en proceso 
de elaboración de los mismos, mientras que el Gobierno Regional de Lima310 informó que carecían de 
indicadores. 

307 Más allá de los innegables esfuerzos realizados por los gobiernos regionales, como se mencionó anteriormente, la mayor 
parte de ellos mostraron confusión al momento de identificar y priorizar las brechas de género a las cuales se les asignaría 
presupuesto, motivo por el cual no se ha considerado pertinente incidir en el análisis correspondiente a la fase de priorización 
de brechas (Ver al respecto punto correspondiente a aspectos metodológicos 4.1.2.).

308 Departamento Nacional de Planeación. Guía Metodológica para la formulación de indicadores, Bogotá  D.C. Colombia, 2009, p. 4.  
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=-hBkmozjehk%3D&tabid=1214

309 CUBILLOS BENAVIDES, Myrian y NÚÑEZ RAMÍREZ,  Santiago. Guía para la construcción de indicadores de gestión. 
Departamento Administrativo de Función Pública, Bogotá, Colombia, 2012, p. 17. Tomado de: 

 portal.dafp.gov.co/portal/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones? (Visitada el 18 de octubre de 2013).
310 Según el Gobierno Regional de Lima, los indicadores vinculados a las brechas de género se encuentran en proceso de elaboración 

como parte de la formulación de su Plan Regional de Igualdad de Género 2013 – 2017.
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En esta sección se presentan los indicadores que fueron reportados por los gobiernos regionales con 
relación a las distintas brechas de género. Sin embargo es importante referir que no toda la información 
reportada correspondía propiamente a un indicador construido conforme a los lineamientos técnicos. 
Así por ejemplo, algunos gobiernos regionales presentaron la información solicitada formulada como 
Resultado esperado (por ejemplo, “habilidades productivas de las mujeres fortalecidas”), mientras que en 
otros casos presentaron información estadística de la problemática identificada como brecha en lugar 
del indicador311.  

Como puede apreciarse los indicadores mencionados están fundamentalmente relacionados a las 
brechas en el acceso al mercado laboral, acceso a la educación, salud materna y embarazo adolescente, 
violencia contra la mujer, acceso a la identidad, fortalecimiento de capacidades técnico productivas, 
acceso al financiamiento (recursos productivos, tecnológicos y financieros), participación política y 
ciudadana, analfabetismo  y acceso a personas con discapacidad. 

Cuadro Nº 8
Gobiernos regionales que señalaron indicadores en las fichas de supervisión (2012)

Fuente: Procesamiento de las Fichas de Supervisión Presupuestal. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

En el caso de los gobiernos regionales de Huánuco y Lima, si bien  no formularon ningún indicador 
para el fortalecimiento de capacidades técnico – productivas, sí asignaron presupuesto en actividades 
relacionadas a esta brecha. Situación similar se presentó en el Gobierno Regional del Callao respecto 
a la brecha en participación política y ciudadana. 

De otro lado cabe mencionar que el Gobierno Regional de Lima también planteó presupuesto para el 
acceso al financiamiento (recursos productivos, tecnológicos y financieros) sin plantear un indicador 
al respecto.

311 Es importante señalar que la denominación de los indicadores que se presentarán a lo largo del presente capítulo responden a 
lo expresamente reportado por los propios gobiernos regionales.
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Acceso al mercado laboral

En cuanto al acceso al mercado laboral, es interesante apreciar la importancia que se da en algunas 
regiones a la problemática de género en el ámbito laboral. Esta preocupación va desde la necesidad de 
desagregar la información por sexo hasta la preocupación respecto a las desigualdades de ingresos, 
pasando por las condiciones diferenciadas para el empleo. Algunos gobiernos regionales 312 cuentan 
con ordenanzas regionales que establecen la desagregación por sexo de la información relevante en 
la región, siendo precisamente para esta etapa del proceso de programación que dichas ordenanzas 
adquieren  sentido, por lo que deberían estar siendo   implementadas.

Los gobiernos regionales de Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao y Tacna propusieron los siguientes 
indicadores:

Cuadro Nº 9
Indicadores: Acceso al mercado laboral

Fuente: Procesamiento de las Fichas de Supervisión Presupuestal.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Acceso a la educación

Como se recordará, en materia de educación el artículo 6° de la LIO dispone la obligación de 
garantizar el acceso a la educación pública y la permanencia en todas las etapas del sistema educativo 
en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, con especial incidencia en zonas rurales, donde 
los logros educativos y la permanencia de las adolescentes aún no se alcanzan en paridad con los 
varones. Con el mismo objetivo, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 – 
2021 ha establecido como una de sus metas emblemáticas: “El 100% de las niñas y niños peruanos de 
3 a 5 años de edad accede a educación inicial de calidad”313.

Cabe destacar que de acuerdo con el informe sobre el cumplimiento de los Objetivos del Milenio de 
Perú, la brecha de género en el acceso  a la educación se ha cerrado en el nivel nacional (índice de 
paridad 1.0 en primaria, 1.02 en secundaria y 1.06 en educación superior. Según el mismo informe, se 
ha constatado un incremento significativo en la tasa de matrícula a nivel nacional superior al 90%.  Lo 
expuesto guarda relación directa con el hecho de que el acceso a la educación constituya una política 
nacional del Estado peruano y constituye una muestra evidente de cómo la asignación de recursos, de 
forma sistemática y por períodos multianuales puede promover la erradicación de graves problemas 
sociales314.

De acuerdo a este mismo informe, los  departamentos que se encuentran más lejos de cumplir con el 
acceso universal son Loreto (91.4%), Ucayali (94.3%), San Martín (95.1%), Pasco (95.9%), Lima (96.1%), 
Madre de Dios (95.8%), Huánuco (95.9%), Cajamarca (96.1%) y Ancash (96.2%) 315.  Sin embargo, como 

312 Por ejemplo el Gobierno Regional de Piura aprobó la Ordenanza Nº 135-2007/GRP-CR por la cual se establece “Disponer que las 
instituciones y entidades del sector público que desempeñan funciones dentro del ámbito del gobierno regional Piura incluyan 
las variables: sexo, por zonas urbanas y rurales, en todas las etapas de vida” con fecha 27.09.07. 

313 Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, p. 57
314 Perú: Tercer informe nacional sobre el cumplimiento de los Objetivos de desarrollo del Milenio, 2013, op.cit., p.63
315 Ibídem.
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se verá a continuación, solamente los gobiernos regionales de Cajamarca, Huánuco y San Martín 
propusieron indicadores para reducir esta brecha.

En efecto, con relación a la brecha de género en educación, los gobiernos regionales de Ayacucho, 
Cajamarca, Huánuco, Lambayeque, San Martín y Tacna formularon indicadores vinculados tanto al 
acceso como a la permanencia de niñas y adolescentes en el sistema educativo.  

Lo expuesto resulta importante pues la reducción significativa de las brechas de género en educación 
(acceso y permanencia) contribuye a que las mujeres accedan a mejores y mayores oportunidades 
laborales y logren  mejores condiciones para salir de la pobreza así como una mayor participación 
ciudadana y política. En este contexto, en opinión de la Defensoría del Pueblo, resultaría conveniente 
que los  gobiernos regionales adopten medidas para sostener –y de ser el caso mejorar-este resultado 
en el acceso, y delinear sus estrategias para reducir el problema de la permanencia de las adolescentes 
en el sistema educativo, sobre todo en la educación secundaria, que aún persiste en nuestro país. 

Cuadro Nº 10
 Indicadores: Educación

Fuente: Procesamiento de las Fichas de Supervisión Presupuestal.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Salud materna y embarazo adolescente

Mejorar la salud materna es el Objetivo de Desarrollo del Milenio N° 5 y supone la reducción de la 
mortalidad materna en tres cuartas partes al año 2015, lo que el Estado peruano se ha comprometido 
a cumplir como política nacional. En este contexto se han emprendido estrategias desde el Ministerio 
de Salud como la aprobación de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
(ESNS); el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna Perinatal 2009-
2015; el Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal316 así como la reciente aprobación del Plan 
Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2012 - 2021317.

Como puede apreciarse en el cuadro siguiente, entre los indicadores sobre salud materna formulados 
por los gobiernos regionales de Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Lambayeque, Pasco y 
Piura  se han incluido aquellos dirigidos a reducir la incidencia de la mortalidad materna, seguidos 
de aquellos orientados a la reducción del embarazo adolescente. Definitivamente, este proceso ha sido 
fuertemente influido por las estrategias nacionales antes mencionadas. 

316 La Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2008, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 
10 de diciembre de 2007, creó el Programa Presupuestal de Salud Materno Neonatal (artículo 15.2). Los responsables de su 
implementación son el Ministerio de Salud, el Seguro Integral de Salud, así como  los gobiernos regionales y locales. Cabe 
destacar que en el 2012 se incluyó la prevención del embarazo adolescente como una actividad clave para reducir la mortalidad 
materna y neonatal en el país.

317 Aprobado por el Decreto Supremo Nº 012-2013-SA, publicado el 7 de noviembre de 2013 en el Diario Oficial El Peruano.
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La definición adecuada de indicadores, de metas y la asignación de recursos presupuestales necesarios 
ha dado como resultado la reducción, en el año 2012, de las muertes maternas por causas prevenibles318.  
Estos logros se han debido además a que existe voluntad política por parte del Poder Ejecutivo y al 
compromiso político presupuestal asumido por algunos gobiernos regionales, gracias a lo cual fue 
posible reducir las brechas de género como en los casos de educación y salud materna.

Cuadro Nº 11
 Indicadores: Salud materna

Fuente: Procesamiento de las Fichas de Supervisión Presupuestal.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Violencia contra la mujer

A pesar del grave problema de violencia contra la mujer que existe en el Perú319, Resulta relevante 
señalar que de los 20 gobiernos regionales que reportaron información del 2012, sólo diez (10) 
(Amazonas, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Ica, Lambayeque, Madre de Dios y 
Ucayali)320, mencionaron haber formulado indicadores relacionados a la brecha de violencia de género. 

No obstante lo expuesto, los indicadores referidos a violencia contra la mujer ocupan el primer lugar 
entre los  mencionados por los gobiernos regionales. Sin embargo, como puede observarse en el 
cuadro siguiente, la mayoría de indicadores formulados son indicadores de proceso y no de efecto 

318 De acuerdo a la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, en el año 2012 se han reportado 440 muertes ma-
ternas. En relación al año 2013, a la semana epidemiológica (SE) 45, se han reportado 333 muertes maternas. En estas cifras se 
han considerado muertes directas e indirectas (no incluye muertes incidentales). Disponible en: http://www.dge.gob.pe/portal/
index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=121. (Visitada el  25 de noviembre de 2013). 

319 Cabe recordar la data ya mencionada en el presente informe respecto a la ENDES de los últimos años que muestran la data a  
nivel nacional desagregada en cada uno de las 25 circunscripciones correspondientes a los gobiernos regionales.

 http://desa.inei.gob.pe/endes/ (Visitada el 25 de noviembre de 2013).
320 Es importante mencionar que el Gobierno Regional de Ucayali cuenta con un “Plan Regional contra la Violencia hacia la Mujer 

2009-215” aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 004-2010-GRU-CR (publicado en El Peruano el 05 de junio de 2010), 
y el Gobierno Regional de Ayacucho aprobó mediante Ordenanza Regional Nº 029-2010-GRA/CR el “Plan Regional contra 
la Violencia hacia la Mujer 2010-2015” (publicado en El Peruano el 14 de diciembre de 2010). Asimismo, en el año 2013, el 
Gobierno Regional de Pasco aprueba mediante Ordenanza Regional Nº 330-2013-G.R.PASCO/CR el “Plan Regional contra la 
Violencia hacia la Mujeres Región Pasco 2012-2021” (publicado en El Peruano el 25 de mayo de 2013), Gobierno Regional de 
Ica mediante Ordenanza Regional Nº 0002-2013-GORE-ICA aprueba el “Plan Regional contra la Violencia hacia la Mujer 2013-
2016” (publicado en El Peruano el 13 de abril de 2013).
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o desempeño, en tanto a través de ellos se obtiene información sobre el número de denuncias –en 
especial por violencia familiar- o número de personas atendidas en los servicios. 

Cuadro Nº 12
 Indicadores: Violencia contra la mujer

Fuente: Procesamiento de las Fichas de Supervisión Presupuestal.
Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

Como se puede apreciar ninguno de estos indicadores está orientado a medir cambios de patrones 
culturales que promueven o toleran la violencia de género. En tal sentido, si bien cabe resaltar que 
la violencia contra la mujer constituye uno de los problemas de mayor interés para los gobiernos 
regionales, la Defensoría del Pueblo llama la atención respecto de la importancia de incluir también 
estrategias que permitan la reducción de su incidencia a través del cambio de mentalidades. 

Acceso a la identidad

Los gobiernos regionales de Cajamarca y Lambayeque han formulado indicadores en materia 
de identidad, lo que resulta importante porque contar con D.N.I coadyuva al real ejercicio de los 
derechos fundamentales de las mujeres321, motivo por cual se deben destinar mayores esfuerzos para 
la obtención de este documento.

321 Cabe referir que en el caso Rolando Apaza (Exp. N.° 02432-2007-PHC/TCFJ8) el Tribunal Constitucional ha establecido que el DNI  
posibilita la identificación personal, constituye un requisito para el ejercicio de derechos civiles y políticos, así como para el desarrrollo de 
actividades comerciales y de carácter personal. Más aun, el Tribunal Constitucional dejó abierta la posibilidad de que la negativa a expedirlo 
sea causa suficiente de vulneración de otros derechos fundamentales. “(…) de la existencia y disposición del Documento Nacional de 
Identidad depende la eficacia del derecho a la identidad y de la multiplicidad de derechos fundamentales”.



Sexto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el Cumplimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

117

Cuadro Nº 13
 Indicadores: Acceso a la identidad

Procesamiento de las Fichas de Supervisión Presupuestal.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Fortalecimiento de capacidades técnico productivas. Acceso a financiamiento (recursos productivos, 
tecnológicos y financieros)

Resulta relevante que los gobiernos regionales hayan identificado como brecha de género las 
dificultades en el acceso a recursos productivos y tecnológicos, debido a que efectivamente constituye 
una brecha de incidencia sobre todo en las zonas rurales de nuestro país322. 

De tres gobiernos regionales que establecieron indicadores económico productivos (Arequipa; 
Cajamarca y Huánuco), Arequipa y Cajamarca  no llegaron a definir recursos para tal efecto. 

Por otro lado en opinión de la Defensoría del Pueblo es importante hacer referencia a la inclusión como 
indicador el porcentaje de créditos otorgados a las MYPES. Sobre el particular, si bien la mayoría de 
las pequeñas empresas están siendo conducidas por mujeres, ello no garantiza que el indicador se 
haya formulado con enfoque de género. Cabe destacar que el  gobierno regional de Huánuco -como 
se verá más adelante- ha desarrollado, en respuesta a la  brecha de género en el acceso a recursos 
financieros, un programa de micro finanzas para MYPES con enfoque de género.

Cuadro Nº 14
 Indicadores: Fortalecimiento de capacidades técnico productivas. Acceso al financiamiento

(recursos productivos, tecnológicos y financieros)

Fuente: Procesamiento de las Fichas de Supervisión Presupuestal.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Participación política y ciudadana

La participación políticas de las mujeres en roles de poder y toma de decisión, además de ser un 
indicador de igualdad y equidad en una sociedad particular, coadyuva a colocar en la agenda de 
las instituciones estatales gran variedad de necesidades y temas que pueden beneficiar a superar las 
brechas de género. Se trata entonces de un objetivo estratégico dentro de un Estado democrático, 
que requiere de un lugar especial en la administración que ejercen los gobiernos regionales sobre los 
recursos de la población. 

322  Así por ejemplo, aún cuando según el IV Cenagro (2012) el número de mujeres productoras se ha incrementado respecto a los 
resultados del III Cenagro (1994), en comparación con los hombres las mujeres rurales mantienen prácticas más tradicionales. 
Asimismo, las unidades agropecuarias conducidas por varones presentan mayor tasa de solicitud de préstamos que aquellas 
conducidas por mujeres rurales. Ver al respecto Centro peruano de Estudios Sociales. CEPES. La Revista Agraria N° 156, 
octubre de 2013, pp.3 y 5.
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Sólo los gobiernos regionales de Cajamarca y Lambayeque propusieron indicadores para reducir las 
brechas de participación política, no sin ciertas confusiones en el seguimiento del ciclo presupuestal. 
Cabe mencionar que si bien el Gobierno Regional de Lambayeque definió indicadores, no 
asignó programas, proyectos o actividades a la participación política de las mujeres dentro de su 
programación presupuestaria. Sin embargo, como acción no programática, realizó actividades como 
el Primer Encuentro 2012 de mujeres autoridades de la región “Fortaleciendo el Liderazgo Político 
empoderamiento de las mujeres en la región Lambayeque” y el asesoramiento a la Red de Mujeres 
Autoridades de la Macroregión. 

Por su parte, el Gobierno Regional de Cajamarca estableció indicadores sobre participación política 
pero no planificó actividades para abordar estas brechas. 

Como puede observarse en el cuadro siguiente, se han formulado indicadores importantes que dan 
cuenta de diversos aspectos de la participación ciudadana y política de las mujeres. Entre ellos se 
encuentran los talleres de fortalecimiento de capacidades en los que se propone integrar a las mujeres, 
así como indicadores en los que se pretende medir el número de mujeres que acceden a cargos políticos, 
dirigenciales y a diferentes mecanismos de participación ciudadana (vigilancia por ejemplo). 

Cuadro Nº  15
Indicadores: Participación política y ciudadana de las mujeres

Fuente: Procesamiento de las Fichas de Supervisión Presupuestal.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Debe sin embargo tenerse en cuenta que la sola inclusión de las mujeres en talleres de capacitación no 
garantiza que éstos estén destinados a incrementar la participación política y ciudadana de las mujeres.

Cabe recordar que si bien el Gobierno Regional del Callao no declaró haber priorizado la brecha 
de participación política, se dio una situación particular pues sí lo hizo en los hechos al asignarle 
una partida presupuestal, como se verá más adelante, al realizar una  actividad no programática 
“Foro Mujer, Equidad y Género”, que tenía el objetivo de generar acciones para que las participantes 
adquieran mayor conocimiento sobre temas de equidad para promover un mayor liderazgo y una 
mejor participación de la mujer chalaca.  

De esta forma, pocos gobiernos regionales llegaron a visualizar una brecha de género en la participación 
política, cuando en realidad se mantiene a nivel nacional una baja o muy baja representación de las 
mujeres en puestos de elección popular por región, con tendencia a la disminución en algunos puestos 
durante los dos últimos períodos. Tanto en presidencias, vicepresidencias y consejerías regionales323, 
como en representantes al Congreso, alcaldías y regidores (provinciales y distritales)324 se mantiene 
una persistente mayoría masculina en los roles de toma de decisión.

323 Ver  Investigación Complementaria al Sexto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres “Participación de las mujeres en la administración de los gobiernos regionales y 
gestión de los recursos humanos desde el principio de la igualdad del género”.

324 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (2013) Compendio Estadístico del Perú 2013. Participación 
Ciudadana, pp. 673-694.
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En consecuencia, si bien el Artículo 6° de la LIO le otorga responsabilidades a los gobiernos regionales 
y municipales en la adopción de políticas, planes y programas que lleven a promover y garantizar la 
participación plena y efectiva de mujeres y hombres en la consolidación del sistema democrático, no 
se incluyeron asignaciones presupuestarias en acciones para fomentar la participación política de las 
mujeres. Solamente se realizaron acciones no programáticas por parte de los Gobiernos Regionales de 
Lambayeque y Callao, como se verá en el acápite correspondiente a acciones no programáticas.  

En opinión de la Defensoría del Pueblo resultaría conveniente que las estrategias a ser formuladas 
para abordar estas brechas apuntaran a remover los obstáculos que generalmente enfrentan las 
mujeres para una mayor participación en la vida política, social, económica y cultural; ello debido a 
la desigual distribución del trabajo doméstico y de cuidados en los hogares -que recae principalmente 
en las mujeres. Igualmente se requiere el desarrollo de estrategias que contribuyan a la eliminación 
los estereotipos de género según los cuales las mujeres no tendrían condiciones para asumir cargos 
públicos o de dirección. Asimismo resulta importante que los formatos de capacitación (talleres, 
jornadas de formación etc.), además de incluir el análisis y abordaje de tales barreras, tomaran en 
cuenta las condiciones específicas que las mujeres enfrentan para acceder a ellos, por ejemplo horarios 
adecuados para fomentar la mayor participación de las mujeres, considerar infraestructura adecuada 
(guarderías), entre otras.

Analfabetismo

Tal como se establece en el artículo 13° de la Constitución Política la educación tiene como finalidad el 
desarrollo de la persona humana. , y constituye la base de las estrategias para enfrentar la pobreza y para 
mejorar las oportunidades laborales de las mujeres325.

Se considera analfabetas a las personas que a los 15 años no han logrado habilidades de lectura, 
escritura y cálculo matemático, lo que constituye una grave limitación para el desarrollo de las mismas 
y una clarísima expresión de discriminación contra las mujeres.326  Es por ello que, ante las brechas que 
en materia de analfabetismo persisten contra las mujeres327, la lucha por su erradicación debiera ser 
una de las acciones prioritarias del Estado en su conjunto, independientemente que las políticas para 
enfrentar este grave problema hayan sido implementadas a través de una estrategia nacional a cargo 
del Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización creado en el año 2006. 

Para el año 2012 los gobiernos regionales Arequipa, Ayacucho y Cajamarca establecieron indicadores 
para el analfabetismo. 

Cuadro Nº  16
Indicadores: Analfabetismo femenino

Fuente: Procesamiento de las Fichas de Supervisión Presupuestal.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

325 Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas en el Día Mundial de la Población del 11 de julio del 2009. Tomado de: 
http://www.onu.org.pe/Publico/Mensajes/20090711_poblacion.aspx (Visitada el  01 de junio de 2012).

326 Ministerio de Educación. Directiva N° 015-2011-ME/PRONAMA. Disposiciones para la ejecución del Programa Nacional 
de Movilización por la Alfabetización - PRONAMA para el año 2011. http://alfa.minedu.gob.pe/portal/media/2011/
Directiva_015-2011/Directiva_N_015-2011_ME_PRONAMA.pdf  (Visitada el 15 de noviembre de 2013).

327 Nota técnica: Las estimaciones de los indicadores provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO – han sido 
actualizadas teniendo en cuenta los factores de ponderación estimados en base a los resultados del Censo de Población del 2007, 
por sexo y grupos de edad; los cuales muestran las actuales estructuras de la población urbana y rural del país. Fuente: Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), Anual, 2012. (*) Los datos del año 2012 
son estimaciones.
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Finalmente, cabe señalar que sólo el Gobierno Regional de Amazonas mencionó como indicador uno 
asociado a la inclusión de personas con discapacidad: número de hombres y mujeres atendidos con 
discapacidad.

4.3.1.2. Metas de reducción de brechas de género

Tan importante como identificar y priorizar brechas de género es fijar las metas para su reducción.  Por 
ello, durante la supervisión efectuada por la Defensoría del Pueblo se indagó sobre las metas previstas 
para la reducción de las brechas establecidas por la gestión regional. 

Sobre el particular, del total de quince (15) de gobiernos regionales que señalaron contar con 
indicadores de medición,  solo siete (7) refirieron haber fijado metas de reducción de las brechas de 
género. Este constituye un aspecto que da cuenta de que el proceso de implementación de la LIO 
continúa  fuertemente limitado, pues los indicadores sirven precisamente para medir cuánto de la 
meta se está cumpliendo a partir de las estrategias, acciones o actividades desarrolladas. En el mismo 
sentido, sirven para identificar problemas en la efectividad de las mismas para el cumplimiento de 
la meta. Por lo expuesto resulta de especial preocupación de la Defensoría del Pueblo el reducido 
número de gobiernos regionales que cuentan con metas de reducción de las brechas de género.

Otro aspecto a considerar es que de los siete (7) gobiernos regionales que tienen metas de reducción de 
brechas de género (Amazonas, Ayacucho, Callao, Huánuco, Lambayeque, Piura y Ucayali), cuatro (4) 
han señalado metas para la reducción de la mortalidad materna (Amazonas, Ayacucho, Lambayeque 
y Piura). Llama la atención que los  gobiernos regionales de  Ayacucho y Piura sólo hayan fijado metas 
de reducción de mortalidad materna y no de otra brecha adicional, teniendo en cuenta que se encuentra 
en curso el Programa Presupuestal de Salud Materno Neonatal así como el  Plan Estratégico Nacional 
para la Reducción de la Mortalidad  Materna y Perinatal  2009-2015- del Ministerio de Salud328en el 
que están comprometidos los gobiernos regionales. 

Por otro lado cuatro (4) gobiernos regionales han fijado metas de reducción de la violencia de género: 
Amazonas, Callao, Lambayeque y Ucayali; mientras que el Gobierno Regional de Huánuco se ha 
fijado metas de reducción de brechas de educación; el Gobierno Regional de Lambayeque tiene metas 
de participación política de las mujeres,  y el Gobierno Regional de Callao ha fijado metas sobre acceso 
al mercado laboral de las mujeres.

Cuadro Nº 17
 Metas definidas por los gobiernos regionales (2012)

328 El primer objetivo estratégico del Plan es Lograr el compromiso político y multisectorial para la reducción de la mortalidad 
materna y perinatal, en los tres poderes del estado y en los diferentes niveles de gobierno, nacional, regional y local. Disponible 
en: http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/MINSA-PEN-Reduccion-Mortalidad-Materna2009-2015.pdf 
(Visitada el  25 de noviembre de 2013).
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Fuente: Procesamiento de las Fichas de Supervisión Presupuestal.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
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Cabe mencionar que si bien estas metas responden a la información brindada por los propios gobiernos 
regionales, no todas están consideradas entre las estrategias definidas para enfrentar y solucionar 
directamente el problema de las brechas de género. En efecto, como se ha podido apreciar en el cuadro 
anterior, algunas tratan más bien de metas respecto a las acciones que buscan reducir la brecha, pero 
no propiamente para reducir la brecha de género. 

4.3.1.3. Acciones programáticas para reducir las brechas de género 

En el marco de la etapa de programación y formulación, el planteamiento de acciones programáticas 
resulta fundamental para lograr la efectiva reducción de brechas de género.

Una acción programática es aquella estrategia formulada para reducir una brecha de género priorizada 
bajo la forma de un programa o proyecto como conjunto de acciones orientadas hacia un objetivo 
común,  la cual se programa para que cuente con una asignación presupuestal. Es decir, se trata de 
una estrategia que cuenta con recursos propios que garanticen su implementación y que pueden ser 
identificados en la Estructura Funcional Programática (EFP), seguidos en la ejecución presupuestal y 
ser sujetos de rendición de cuentas.

En tal sentido para la Defensoría del Pueblo resultaba importante determinar qué estrategias fueron 
identificadas y formuladas por los gobiernos regionales para reducir la brecha de género priorizada, y 
cuáles de estas estrategias formuladas entraron en la programación presupuestal y contaron con una 
asignación presupuestal.

El cuadro siguiente  permite observar que de los 20 gobiernos regionales supervisados, sólo seis (6), es 
decir el 30%,  lograron definir estrategias para reducir las brechas de género establecidas  como parte 
de la programación presupuestal (Ayacucho, Ucayali, Huánuco, Lima, Callao329 y Amazonas).

En relación a las brechas en las que en el año 2012 los gobiernos regionales establecieron estrategias y 
asignaciones presupuestales para su reducción- fueron cinco: a) Violencia contra la mujer; b) Acceso 
al financiamiento; c) Fortalecimiento de capacidades técnico productivas; d) Participación política y 
ciudadana; e) Otras varias a través de la implementación de PRIOS. Tal como figura en el siguiente 
cuadro, las estrategias que se formularon para reducir las  brechas de género ya señaladas fueron 
por un monto total de 8´683,784.00 Nuevos Soles (Cuadro XXX). Cabe mencionar que  58.9%  de los 
recursos estimados para operar las estrategias formuladas se orientó a atender la brecha de violencia 
de género establecida por los gobiernos regionales de Ayacucho, Ucayali y Callao. El 33.6% de los 
recursos estimados correspondía a la atención de las brechas de género económico- productivas  
establecidas por  los gobiernos regionales de Lima y Huánuco. Finalmente el  7.4%  se orientó a atender 
las brechas de género en participación política y la implementación de los PRIO, establecidas por los 
gobiernos regionales de Callao y Amazonas, respectivamente.

329 En el caso del Gobierno Regional del Callao no se definen proyectos o programas sino acciones puntuales como un Foro o una 
jornada para promover la no violencia hacia las mujeres y /o la participación de las mujeres. Sin embargo se les ha asignado un 
presupuesto de manera visible en la Estructura Funcional del Presupuesto, motivo por el cual se ha incluido en esta parte.
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Cuadro N° 18
 Acciones programáticas orientadas a reducir la brecha de género abordada

*Actividad como categoría presupuestal, considerada como Asignación Presupuestal que no deriva en producto APNOP.
**Montos asignados Presupuesto Institucional de Apertura  (PIA).
*** Gobierno Regional de Ayacucho (4,688,775.00), Gobierno Regional de Ucayali (80,000.00) y Gobierno Regional del Callao 
(350,000.00).
Fuente: Procesamiento de las Fichas de Supervisión Presupuestal.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Respecto a las estrategias formuladas por estos 6 gobiernos regionales, en el caso de la brecha de 
violencia de género, las regiones de Ayacucho y Ucayali definieron estrategias de atención a las 
víctimas de la violencia. En Ayacucho se trata de un proyecto de construcción del Centro de Atención 
de Desarrollo Socio Emocional y de Capacidades para las Víctimas de la Violencia Familiar y Social. 
En la región de Ucayali es un proyecto de Ampliación de los Servicios de Prevención y Atención para 
las Víctimas de Violencia Familiar y Sexual (SNIP 100983).  

La Defensoría del Pueblo saluda estas importantes iniciativas planteadas por los gobiernos regionales 
atendiendo a su particular realidad, y que se inscriben en el marco de las estrategias nacionales para 
combatir la violencia contra las mujeres (LIO, PLANIG). 

De otro lado, destaca en especial la atención que se ha definido para  las brechas económico- 
productivas en el caso de los gobiernos regionales de Huánuco y Lima.  En el caso del Gobierno 
Regional de Huánuco, la estrategia elegida es la provisión de servicios de micro-financiamiento con 
enfoque de género dentro del Programa de apoyo a las MYPES. Ello supone  una provisión de los 
recursos financieros que toma en cuenta las condiciones específicas que mujeres y hombres enfrentan 
para acceder al financiamiento y que deberá reflejarse en la tecnología financiera utilizada y diseñada. 

Es más, este tipo de intervenciones financieras con enfoque de género deberá reflejarse en indicadores 
muy concretos como: número de mujeres y hombres que acceden al financiamiento; control y destino 
de las ganancias por sexo  que deja el acceso al financiamiento; uso del tiempo de las mujeres y de los 
hombres beneficiarios del acceso al financiamiento. Estos indicadores permitirán conocer si el micro 
financiamiento está aportando a la reducción de las desigualdades de género o si también resultan 
indispensables acciones complementarias que no necesariamente entran en el campo financiero330.

330 Véase Evaluación del impacto de los bancos comunales del programa Credi Mujer  en las regiones de San Martín y Puno 1997 
– 2004. Movimiento Manuela Ramos, Lima, 2006.
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Por su parte, el Gobierno Regional de Lima formuló dos proyectos en el marco del Sistema Nacional 
de Inversión Pública (SNIP) orientados al Mejoramiento de las Capacidades Ocupacionales de las 
Mujeres en situación de Vulnerabilidad en Cañete (SNIP 246311); y, Mejoramiento de las capacidades 
de emprendimiento de las mujeres en los distritos de Oyón, Yauyos y Cajatambo (SNIP 249942).

Con relación a la brecha de género en el acceso a la participación política, el Gobierno Regional del 
Callao no definió un programa o proyecto sino acciones de capacitación en torno al desarrollo de 
liderazgos entre mujeres. Por ello, se recomienda que en los próximos ejercicios presupuestales, y  a 
fin de medir, así como de contar con resultados de esta inversión realizada por el gobierno regional, 
este tipo de acciones sea parte de un programa o proyecto orientado por indicadores de resultado y 
sujetos a medición para conocer cómo aportan a la reducción de la brecha priorizada.

En el caso de la implementación de los PRIO, el Gobierno Regional de Amazonas ha definido un 
conjunto de acciones para hacer realidad su PRIO para lo que determinó una asignación presupuestal. 
Sobre el particular si bien resulta importante haber asignado un monto para la implementación de este 
plan, preocupa el no contar con asignación detallada sobre las acciones y estrategias, propias de toda 
acción programática. 

Finalmente debe señalarse que los gobiernos regionales de Ayacucho, Amazonas, Lima y Ucayali 
consideran que priorizaron la brecha de género sobre salud materna y embarazo adolescente porque 
ejecutan el Programa Presupuestal “Salud Materna”. Sin embargo, para efectos de este análisis en 
concreto no se ha considerado esta situación ya que se trata de un programa de alcance nacional que 
no es parte de la priorización y planificación regional y que, por ende, se diseña y prioriza en el nivel 
central, siendo los gobiernos regionales sólo ejecutores.

4.3.1.4. Tipo de programas y proyectos para abordar brechas de género según su orientación hacia 
la igualdad de género 

Como se señaló en el capítulo III, las intervenciones del Estado pueden clasificarse en tres tipos según 
su orientación hacia la igualdad de género: a) intervenciones generales; b) intervenciones específicas 
y; c) intervenciones afirmativas. A continuación, en el Cuadro N° 19 se presenta el análisis del tipo de 
intervenciones identificadas en los seis (6) gobiernos regionales que lograron definir estrategias para 
la reducción de brechas de género en el año 2012.

Cuadro N° 19
Programas y proyectos según su orientación hacia la igualdad de género en los gobiernos 

regionales (2012)
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Fuente: Procesamiento de las Fichas de Supervisión Presupuestal.
Elaboración: Defensoría del Pueblo. 
(*) Estas brechas no son una priorización de nivel regional sino de una priorización de nivel central como parte de 
la estrategia nacional de salud materna y del programa presupuestal sobre salud materna.
(++) El Gobierno Regional del Callao declaró que contaba con Programas de Empleo. Sin embargo, dado que 
se trata de programas generales no han  sido considerados, al no resultar posible distinguir en qué medida 
beneficiaron a las mujeres.

Como se puede observar,  la mayoría de programas y proyectos definidos por los gobiernos regionales 
analizados en este acápite, son del tipo afirmativo; es decir que apuntan a reducir una brecha de género 
identificada atendiendo- a través de uno o más componentes- las necesidades e intereses diferenciados 
de mujeres y hombres. Es importante destacar que, de esta manera, los  seis (6) gobiernos regionales 
que durante el año 2012 han asignado presupuesto para reducir brechas de género han dado un 
importante paso en la superación de la tendencia a formular intervenciones generales para abordar 
las desigualdades de género. 

Cabe mencionar como ejemplo de intervenciones afirmativas identificadas en este grupo de gobiernos 
regionales se tiene el caso ya referido del Gobierno Regional de Huánuco que desarrolla un programa 
de finanzas con enfoque de género dentro de su estrategia de promoción de MYPES. Si bien este 
programa provee tanto a mujeres como a hombres de servicios financieros, define tecnologías que 
atienden las condiciones específicas y diferentes que mujeres y hombres enfrentan para acceder al 
financiamiento.   

Aun cuando –como ya se ha referido- se trata de programas de alcance nacional, otro ejemplo de 
intervención afirmativa es el del Programa Presupuestal Salud Materna (de carácter nacional) que 
ejecutan tres de los gobiernos analizados (Amazonas, Ayacucho y Lima). Uno de sus componentes 
aborda, desde el año 2012, la prevención y atención del embarazo adolescente, en el que se  consideran 
también acciones que incluyen a los adolescentes varones, en el entendido que son parte involucrada 
en la problemática atendida y que no podrán generarse los cambios propuestos (reducción de la tasa 
de embarazo adolescente) sin su participación y compromiso. 

Finalmente una intervención general es la presentada por el  Gobierno Regional del Callao. Éste 
reporta que atendió la brecha de género en el empleo durante el 2012 a través del  programa “Guardia 
Regional 2012”, no resultando posible distinguir en esta un componente u orientación que permita 
conocer de qué manera el programa atiende las diferentes condiciones, necesidades e intereses de 
mujeres y hombres para acceder a un empleo o para desarrollar habilidades  que la ocupación de 
guardianía requiere. Si bien se señala que se capacitó a mujeres, no se ha informado sobre el monto de 
presupuesto asignado a las acciones que habrían llevado a dar empleo como guardianas a las mujeres. 
En ese sentido se trata de una intervención general y que, como ya se ha referido líneas arriba, no ha 
sido considerada en este análisis como una estrategia para reducir la brecha de género en el empleo331. 

331 El Gobierno Regional del Callao señala que género es transversal en todas sus intervenciones. Esta afirmación amerita remarcar 
que transversalizar el enfoque de género en la gestión pública significa contar con acciones e indicadores que dan cuenta de la 
consideración de las necesidades e intereses diferenciados de hombres y mujeres en  los procesos de la gestión pública y en todo 
el ciclo de los proyectos y programas formulados para el desarrollo regional.
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4.3.2. Etapa de Aprobación del presupuesto. 

Esta fase corresponde a la aprobación de las asignaciones presupuestales para las estrategias 
presentadas y propuestas en la fase de programación. Esto implica un proceso previo de discusión y 
aprobación de las estrategias formuladas y presentadas para reducir las brechas de género priorizadas 
por los gobiernos regionales.

Del total de once (11) estrategias (programas o proyectos) formuladas por los gobiernos regionales 
para reducir las brechas de género (ver cuadro N° 20), nueve (9)  -es decir el 82%- fueron aprobadas, 
mientras que dos (2) –el 18%- fueron desaprobadas. 

Los proyectos no aprobados fueron presentados por el Gobierno Regional de Lima y respondían a 
la reducción de las  brechas de género económico productivas ya analizadas en el acápite anterior332.

4.3.2.1. Asignaciones presupuestales seleccionadas para reducir las brechas de género 

De los 20 gobiernos regionales supervisados, solo cinco (5), es decir el 25% de los mismos, lograron 
definir asignaciones presupuestales para las estrategias de reducción de las brechas de género. 

Como se recuerda, en la fase de programación seis (6) gobiernos regionales (Ayacucho, Amazonas, 
Lima, Ucayali, Huánuco y Callao) formularon estrategias para reducir las brechas de género por 
un monto de 8´683,784 (ocho millones seiscientos ochenta y tres mil nuevos soles). Sin embargo, tal 
como muestra el cuadro N° 14, sólo cinco (5) de ellos lograron que los proyectos o programas fueran 
aprobados y que se definieran asignaciones presupuestales por un monto de 7´409,851 (siete millones, 
cuatrocientos nueve mil, ochocientos cincuenta y uno nuevos soles). 

Los proyectos SNIP333 formulados por el Gobierno Regional de Lima no fueron aprobados y no se 
les definió asignación presupuestal, por lo que la brecha de género en el acceso al mejoramiento de 
capacidades productivas quedó sin ser atendida en ese departamento del país. De allí la importancia 
de conocer las razones por las cuales estos proyectos no se aprobaron, pues ello mermó el potencial 
de las estrategias que fueron inicialmente formuladas para la reducción de brechas de género. Es 
más, debe tomarse en cuenta que el presupuesto asignado para la reducción de brechas de género 
por parte de los gobiernos regionales no representa ni el 0.1% de su presupuesto total. En efecto, para 
el año 2012 los gobiernos regionales tuvieron un presupuesto total (PIM) de 23,614,005,482 de los 
cuales asignaron solo 7,409,851 para reducción de brechas de género lo que representa el 0.03% del 
presupuesto total con el que contaron los gobiernos regionales en ese año334. 

332 Como ya se ha referido, el Gobierno Regional de Lima formuló dos proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP) orientados al Mejoramiento de las Capacidades Ocupacionales de las Mujeres en situación de Vulnerabilidad en 
Cañete (SNIP 246311); y, Mejoramiento de las capacidades de emprendimiento de las mujeres en los distritos de Oyón, Yauyos 
y Cajatambo (SNIP 249942).

333 Sistema Nacional de Inversión Pública.
334 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Consulta amigable.http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/

default.aspx?y=2012&ap=ActProy (Visitada el 25 de noviembre de 2013).
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Cuadro N°20
Brechas de género y selección de metas presupuestales de los gobiernos regionales / 

Etapa de Formulación (2012)335

Fuente: Procesamiento de Ficha de Supervisión Presupuestal.
Elaboración: Defensoria del Pueblo.

335 Si bien las fichas de supervisión no detallan aspectos como asignación o meta presupuestal, éstas han sido identificadas en: 
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=504&Itemid=100944&lang=es 

 Cabe asimismo mencionar que esta información ha resultado fundamental para la determinación de la formulación, 
asignación y ejecución presupuestal de los gobiernos regionales.
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Como puede apreciarse, durante el año 2012 se contó con asignaciones presupuestales por un monto 
de 7´409,851 (siete millones, cuatrocientos nueve mil, ochocientos cincuenta y uno nuevos soles) 
para reducir las brechas en violencia de género, acceso a activos financieros, participación política, e 
implementación de PRIO. 

La mayor proporción de recursos aprobados (69.1%) se destinaron para atender la brecha de violencia 
de género en Ayacucho, Ucayali y Callao. En segundo lugar (22.2%) correspondió a la brecha de 
género de acceso a recursos financieros en Huánuco. Finalmente el  8.4% se orientó hacia la atención 
de las brechas de género en participación política e implementación de los PRIO, en  Amazonas  y en 
la Provincia Constitucional del Callao.  

Otro aspecto analizado fueron las fuentes con las que se financiaron estas asignaciones presupuestales. 
El cuadro siguiente muestra que, en su mayoría, los gobiernos regionales financiaron las estrategias, 
en primer lugar, con recursos ordinarios; en segundo lugar con otras fuentes (recursos directamente 
recaudados, tesoro público); y, en tercer lugar con recursos transferidos del gobierno central. 
(Transferencia de recursos del MIMP -Ex Mimdes). 

Cuadro N°21
Fuente de financiamiento de acciones programáticas

Fuente: Procesamiento de las Fichas de Supervisión Presupuestal. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

4.3.3. Etapas de ejecución y Evaluación presupuestal

La fase de ejecución presupuestal constituye la etapa de concreción de las estrategias previstas para 
la reducción de las brechas de género priorizadas. Por su parte, la evaluación de la gestión puede 
definirse como la “medición sistemática y continua en el tiempo de los resultados obtenidos por las 
instituciones públicas y la comparación de dichos resultados con aquellos deseados o planeados, con 
miras a mejorar los estándares de desempeño de la institución”336.

Durante la supervisión de los presupuestos de los gobiernos regionales se solicitó información sobre 
el  nivel de ejecución y de cumplimiento de las asignaciones presupuestales vinculadas a  la reducción 
de estas brechas de género.  El Cuadro N° 22 señala que sólo en dos casos se logró ejecutar el 100% 
de los recursos destinados para reducir las brechas de género (Gobiernos Regionales de Ucayali 

336 CEPAL –Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES. Indicadores de Desempeño en 
la gestión pública. Santiago de Chile, 2005, p. 13.
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y Amazonas). Por su parte, si bien los Gobiernos Regionales del Callao, Huánuco y Ayacucho no 
alcanzaron a cumplir el 100% de las metas presupuestales, sus niveles de ejecución fueron altos (más 
del 70%). 

Así, los recursos efectivamente aplicados para reducir brechas de género fueron de S/. 5´999,358.85 
(cinco millones, novecientos noventa y nueve mil, trecientos cincuenta y ocho y 85/100 nuevos soles). 
En tal sentido, se dejó de ejecutar un monto de /. 1´410,537.15 (Un millón cuatrocientos diez quinientos 
treinta y siete y 15/100 nuevos soles), total que resulta relevante pues equivaldría, por ejemplo, a otro 
programa de crédito como aquel financiado por el Gobierno Regional de Huánuco. Debe además 
tenerse en cuenta que los recursos no ejecutados tienen un claro impacto en los servicios que deja de 
prestar  el Estado y, por tanto, en la mejora de la calidad de vida de las mujeres. 

De igual modo es necesario conocer los problemas para la ejecución de estos proyectos a fin de 
resolverlos y garantizar la ejecución al 100% de las estrategias programadas para reducir las brechas 
de género. 

Como se ha documentado hasta aquí, entre el presupuesto inicialmente formulado (antes de su 
aprobación) y el realmente ejecutado, existe una diferencia de S/.2´684,425.15337 (Dos millones 
seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos veinticinco y 15/100 nuevos soles), recursos que se han 
dejado de destinar para la reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres en el país.

337  Del presupuesto formulado inicialmente por los gobiernos regionales (S/. 8,683,784.00),  se ejecutó un total de S/5,999,358.85.
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Cuadro Nº 22 
Cumplimiento de metas presupuestales para reducción de brechas de género/ 2012

Fuente: Procesamiento Ficha de Supervisión presupuestal.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
** Las dos acciones se consignan en la asignación presupuestal Actividad 5001089 por un monto de S/.973,695 (PIM).

Finalmente, como se recordará, de acuerdo a la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto, la fase de evaluación presupuestal se constituye en un elemento importante para 
realizar las programaciones presupuestarias de los períodos fiscales siguientes, con vistas a lograr una 
mejora en la calidad del gasto público y su impacto en políticas de equidad de género. 

Conforme a lo expresamente establecido en el artículo 47° de la citada ley,  existe la obligación de las 
entidades públicas de incorporar el enfoque de género en los procedimientos presupuestales, con 
especial énfasis en la fase de evaluación. La finalidad es saber cómo los recursos ejecutados en estas 
estrategias impactaron en la vida de las mujeres destinatarias de los proyectos y programas, ya que 
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ello resulta indispensable para contar con evaluaciones intermedias y de resultado de las estrategias 
implementadas338. Así, esta etapa de evaluación busca conocer los impactos de la ejecución de los 
presupuestos en la reducción de las brechas, es decir, medir objetivamente si el presupuesto ejecutado 
ha producido alguna mejora en la calidad de vida de la población femenina de la circunscripción. 

Por lo expuesto, una evaluación seria de la reducción de brechas de género requiere, necesariamente, 
medir estos resultados en el tiempo339, comparándolos con aquellos deseados o planeados, con miras 
a mejorar los estándares de desempeño de la institución340.  En tal sentido, y dado que el uso de 
indicadores en cada fase del proceso presupuestal ha sido recién solicitado a los gobiernos regionales 
a partir de la  presente supervisión, no resultaba pertinente preguntar directamente por la fase de 
evaluación en el presupuesto del año 2012. 

4.3.4. Acciones no programáticas 

Una acción no programática es aquella que no se inscribe dentro de una estrategia definida y que no 
cuenta con una asignación presupuestal identificable en la Estructura Funcional Programática (EFP), 
no estando por tanto sujeta a seguimiento ni a rendición de cuentas.

Como ya se ha referido, la supervisión defensorial ha incidido en la el planteamiento de acciones 
programáticas (formuladas bajo la forma de un programa o proyecto y orientadas hacia un objetivo 
común) por resultar fundamentales para lograr la efectiva reducción de brechas de género.  Sin embargo 
en anteriores supervisiones la Defensoría del Pueblo identificó que las actividades reportadas por los 
gobiernos regionales en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres eran casi en 
su totalidad de carácter no programático –como la realización de actividades conmemorativas– , es 
decir, que no formaban  parte de un proyecto o programa con objetivos concretos y medibles, y que 
por ende carecían de incidencia en la reducción de las brechas de género 341. 

Por esta razón la supervisión realizada a los presupuestos de los gobiernos regionales para el 
cumplimiento de la LIO durante el año 2012 también consideró necesario recoger información sobre 
este tipo de acciones vinculadas a temas de mujer y/ o igualdad de género, aunque no necesariamente en 
el marco de la reducción de brechas. En el cuadro siguiente se presentan las acciones no programáticas 
identificadas durante el año 2012, así como los montos destinados a su realización, según lo reportado. 

338 Cabe por cierto recordar que en la supervisión realizada a los presupuestos de los gobiernos regionales correspondientes al 
año 2011 casi la totalidad manifestó conocer esta obligación legal. Así, en la supervisión a los presupuestos de los gobiernos 
regionales del año 2011, 24 gobiernos regionales refirieron conocer de la existencia de esta obligación legal de efectuar la eva-
luación con enfoque de género, con la sola excepción de un gobierno regional. Ver al respecto Quinto Reporte de la Defensoría 
del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Segunda supervisión a 
los presupuestos de los Gobiernos Regionales, 2011, p.128.

339 Cabe tener en cuenta que  la evaluación presupuestal se lleva a cabo sobre la base de indicadores de proceso (evaluación 
intermedia) y de indicadores de impacto (evaluación final).

340 En efecto, la evaluación para determinar si ha habido una efectiva y permanente reducción de la brecha de género implica 
realizar el análisis dentro de un marco multianual, es decir, a partir de varios ejercicios presupuestales, ya que, por regla 
general, no resultaría posible llevarlo a cabo en un solo ejercicio presupuestal. Así por ejemplo, respecto a los cinco gobiernos 
regionales que en el 2012 asignaron a determinados indicadores presupuestos para reducir brechas de género, resultará 
necesario analizar los  programas proyectos y actividades financiados en el año 2013 sobre esos mismos temas, así como los  
presupuestos asignados y ejecutados.  

341 Ver al respecto Quinto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres. Segunda supervisión a los presupuestos de los Gobiernos Regionales, 2011.
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Cuadro N° 23
Acciones no programáticas para mujer o género/ Gobiernos regionales 2012

Fuente: Procesamiento Ficha de Supervisión presupuestal.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Como puede observarse, el monto total destinado a las acciones no programáticas para temas 
vinculados a mujer o igualdad de género, fue de S/. 388,237.50 (Trescientos ochenta y ocho mil 
doscientos treinta y siete y 50/100 nuevos soles), monto bastante menor que aquel que fuera destinado 
a acciones programáticas (S/ 7,409,896.00).
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Es importante asimismo señalar que si bien no son acciones programáticas, algunas de ellas han tenido 
el objetivo de crear institucionalidad de género en los gobiernos regionales y en otros casos, el contar 
con políticas y planes cuyo objetivo es abordar la igualdad de género en dicho nivel de gobierno. Así, 
del total de los recursos invertidos, se destinó el 37% para la conformación de instancias de la mujer 
y la elaboración de planes y estudios. Sin embargo, se advierte que el  28%; es decir, casi una tercera 
parte de los mismos, se invirtió en celebraciones de fechas conmemorativas.  

Sobre el particular, en opinión de la Defensoría del Pueblo, si bien la celebración de fechas 
conmemorativas como el Día Internacional de la Mujer o el Día de la No Violencia contra la Mujer 
constituyen espacios de reflexión y sensibilización sobre la problemática de género, algunos 
gobiernos regionales invierten importantes recursos en ellas cuando éstos bien podrían orientarse 
a la formulación de estrategias, proyectos y programas para reducir las brechas de género en sus 
respectivas circunscripciones.

Otro aspecto al que se destinan recursos no programáticos es a la realización de campañas 
de sensibilización sobre violencia de género (14.5%). De otro lado destinar montos exiguos al 
fortalecimiento de capacidades trascendentales como las económico- productivas resulta siendo 
insuficiente, ya que no expresan políticas que contribuyan a reducir la brecha y a la igualdad de 
género. Este es el caso, por ejemplo, del Gobierno Regional de Lambayeque que destinó S/. 5,000.00 
(cinco mil nuevos soles) a talleres productivos para mujeres, sin estrategia para reducir la brecha de 
género en el acceso a oportunidades económico productivas como política regional. 

En este sentido la Defensoría del Pueblo reitera la importancia de que los gobiernos regionales 
destinen recursos para acciones estratégicas o programáticas, con la finalidad de reducir las brechas 
y mejorar las condiciones de vida en el país como expresión de políticas regionales para lograr la 
igualdad de género.

4.3.5. Brechas de género priorizadas por los gobiernos regionales para el año 2013

Como parte de la supervisión de los presupuestos de los gobiernos regionales, la Defensoría del Pueblo 
consideró conveniente solicitar información sobre las brechas de género que fueran priorizadas  por 
los gobiernos regionales para el presente año 2013. 

Cuadro N° 24
Brechas identificadas por los gobiernos regionales en el presupuesto del año 2013

Fuente: Procesamiento Ficha de Supervisión presupuestal.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
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Como puede apreciarse, de acuerdo con la información reportada los temas a que se refieren las  brechas 
priorizadas para el año 2013 son en esencia los mismos que aquellos referidos para el año 2012. Esto 
resulta comprensible y razonable si se toma en cuenta que la reducción de brechas de género requiere 
de períodos relativamente largos. Para efectos del presente informe no se había previsto contar con 
información respecto a la continuidad o no de las estrategias definidas en el 2012 para reducir las 
brechas de género priorizadas durante el mismo período. Sin embargo, ello  sí sería necesario para el 
reporte correspondiente a la supervisión del año 2013. 

Cabe sin embargo destacar que, por ejemplo, el Gobierno Regional de Huancavelica,  en el ejercicio 
presupuestal 2013, definió estrategias y asignaciones presupuestales por un monto de S/. 208, 110.00 
(Doscientos ocho mil ciento diez nuevos soles), para la reducción de dos brechas de género priorizadas 
(Cuadro 25). Ello implica que al año 2013 el gobierno regional mencionado ha contado con políticas 
de igualdad de género efectivamente implementadas, en especial si se considera que en el año 2012, 
no reportó acciones en el mismo sentido. Tratándose de una región con altos niveles de pobreza, éste 
constituye un esfuerzo importante que debe ser apoyado firmemente, en especial para evaluar los 
resultados de las estrategias definidas y garantizar la continuidad de las mismas.

Cuadro 25
Acciones programáticas para reducir brechas de género del Gobierno Regional de Huancavelica 

para el año 2013

Fuente: Procesamiento de Fichas de Supervisión Presupuestal.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

4.3.6. Intervenciones previstas por los gobiernos regionales para el año 2014

Con el objeto de identificar si los cambios del curso de acción de las gestiones regionales hacia la 
igualdad de género resultarán sostenibles en el tiempo se consideró asimismo necesario solicitar 
información sobre las acciones previstas por los gobiernos regionales para la reducción de brechas de 
género para el año 2014. 

Del total de veinte (20) gobiernos regionales, tres (3) - Ucayali, Apurímac y Callao- mencionaron que 
se encontraban en proceso de formulación de las prioridades regionales, mientras que uno de ellos 
(Gobierno Regional de Pasco), señaló no haber previsto hasta entonces las qué brechas formarán parte 
de las intervenciones del gobierno regional. 

Otros en cambio (Amazonas, Huánuco, Piura y Ancash) señalaron como prioritarias las brechas que 
se abordan a través de los programas presupuestales,  las cuales han sido diseñadas y vienen siendo 
conducidas desde el gobierno central,  como son el Programa Presupuestal de Salud Materna -cuyo 
objetivo es la reducción de la mortalidad materna y el embarazo adolescente- así como  el Programa de 
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Logros de Aprendizaje. Cabe al respecto recordar que si bien las intervenciones mencionadas abordar 
brechas de género han sido diseñadas por el Gobiernos Nacional, motivo por el cual no han formado 
parte del proceso de identificación y priorización de los gobiernos regionales. 

Asimismo, los Gobiernos Regionales de Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Ayacucho, Madre de Dios, 
La Libertad, Tacna, Ica y Cusco han expresado su intención de continuar priorizando brechas de género 
durante la gestión regional del 2014. Entre brechas más señaladas se encuentras las de participación 
política, violencia de género y acceso al empleo como se aprecia en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 26
Brechas de género previstas para el año 2014.

Fuente: Procesamiento de Fichas de Supervisión Presupuestal.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Asimismo algunos gobiernos regionales han previsto acciones que si bien no se dirigen a reducir  
una brecha de género en específico, constituyen muestras innegables de la voluntad de preparar 
las condiciones para una gestión con enfoque de género. Así, por ejemplo, el Gobierno Regional de 
Amazonas ha previsto acciones para fortalecer el sistema de información con enfoque de género; 
mientras que el Gobierno Regional de Arequipa ha previsto poner en funcionamiento de la Mesa 
del Consejo Regional de la Mujer. Por su parte el Gobierno Regional de Ayacucho ha señalado como 
prioritaria la implementación del PRIO y el Gobierno Regional de Cajamarca organizará reuniones 
con 04 municipalidades para socializar los indicadores de género. 

Finalmente, entre las intervenciones a destacar previstas para el año 2014 se encuentra el “Programa 
de prevención de la violencia contra las mujeres” del Gobierno Regional de Arequipa; el “Programa 
de formación sobre liderazgo” para promover la participación política de las mujeres del Gobierno 
Regional de La Libertad;  y los Programas “Programa integral frente a la violencia familiar y hacia 
la Mujer”, “Programa Trabajo con Dignidad” y “Programa de formación de funcionarios que 
implementan el enfoque de género” del Gobierno Regional de Tacna.
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CONCLUSIONES

1. En las últimas décadas se ha emitido un importante marco normativo a nivel nacional e 
internacional con el objeto de generar las condiciones necesarias que permitan efectivizar el 
ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las mujeres. Este marco normativo establece 
claramente, entre otras obligaciones, el deber estatal de realizar las acciones necesarias para 
lograr una igualdad real entre mujeres y hombres y, asimismo, revertir las brechas de género 
que subsisten en la actualidad. 

En el ámbito internacional

2. En el ámbito internacional, el Estado peruano ha ratificado diversos tratados en materia de 
protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres y que resultan de obligatorio 
cumplimiento en todos los niveles de gobierno. Entre ellos destacan la Convención para la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención 
de Belém do Pará). 

Las obligaciones asumidas por el Perú en virtud a dichos instrumentos, demandan la adopción 
de todo orden de medidas, principalmente de corte presupuestal, con la finalidad de lograr 
superar las brechas de género y mejorar la calidad de vida de las mujeres y, de esta manera, la 
real vigencia de sus derechos fundamentales.

3. La mayoría de tratados, así como los acuerdos adoptados en las Conferencias Mundiales 
sobre derechos humanos – en especial de los derechos humanos de las mujeres- establecen 
entre las obligaciones cuyo incumplimiento genera responsabilidad de los Estados parte –
entre los que se encuentra el Perú-  la  asignación de recursos para cumplir con su deber 
de garantizar (prevenir, investigar, sancionar y reparar) y por ende satisfacer los derechos 
en ellos reconocidos. Asimismo, de manera específica, han incluido disposiciones relativas a 
asegurar los recursos necesarios para dicho cumplimiento.

En el ámbito nacional

4. En el ámbito interno también se han emitido normas jurídicas en la materia, entre las que 
destaca la Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LIO), 
publicada en el año 2007, que establece la obligación del Estado –en sus tres niveles de gobierno 
- de adoptar todas las medidas necesarias que permitan remover los obstáculos que impiden 
a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. 

5. Las obligaciones contenidas en la LIO responden a un mandato constitucional y tienen, 
conforme al Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM,  carácter de políticas de Estado de obligatorio 
acatamiento, por lo que su incumplimiento genera responsabilidad estatal. A pesar de ello, aún 
subsisten en nuestro país brechas de género en materias como educación, acceso al empleo, 
participación política, derecho a una vida libre de violencia, entre otras. Resulta indispensable, 
por tanto, que el Estado implemente efectivamente estas políticas y defina prioridades en la 
gestión gubernamental para asegurar su cumplimiento. 

6. El vigente Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 (PLANIG) propone las políticas y 
estrategias que deben adoptar el gobierno nacional así como los gobiernos regionales y locales 
para el cumplimiento de los objetivos de la LIO. Entre éstas se encuentra la transversalización 
del enfoque de género en la gestión pública, en virtud de la cual los intereses y necesidades 
particulares de hombres y mujeres deben ser considerados para el diseño e implementación 
de políticas públicas.
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7. Uno de los procesos clave de la gestión pública es el relativo al presupuesto, a través del 
cual se asignan los recursos para dar cumplimiento efectivo a las políticas priorizadas. Por 
este motivo, la asignación de recursos presupuestales constituye un indicador fundamental 
de la voluntad política del Estado para enfrentar efectivamente la discriminación que sigue 
afectando a las mujeres.

8. La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto establece como obligación la 
incorporación del enfoque de género en el análisis del impacto del presupuesto público en la 
fase de evaluación presupuestal. Asimismo, incorpora el enfoque de género como criterio de 
análisis en las evaluaciones del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en los casos de 
proyectos productivos y de promoción para acceder al mercado, crédito, trabajo y a servicios 
sociales básicos de educación, salud y justicia. No obstante, si bien la Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2012 no contempló expresamente la incorporación del enfoque 
de género en materia presupuestal –a diferencia de la ley de presupuesto correspondiente al 
ejercicio fiscal 2011–; existen normas de menor rango que sí han establecido dicha obligación a 
fin de que las entidades del Estado tengan en cuenta las brechas de género para la priorización 
de sus gastos en el proceso de programación. 

Sobre la supervisión defensorial al presupuesto 2012 de los Gobiernos Regionales para el 
cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres  

Normas emitidas por los gobiernos regionales

9. En la actualidad, existen 13 gobiernos regionales que cuentan con igual número de Planes 
Regionales de Igualdad de Oportunidades vigentes: Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lambayeque, Loreto, Pasco, San Martín, Ucayali y Madre de 
Dios; mientras que otros 7 se encuentran en proceso de elaboración: Ica, La Libertad, Callao, 
Huánuco, Junín, Lima y Tacna.  Por su parte, son cinco los gobiernos regionales que a la fecha 
no cuentan con el mencionado documento de gestión al no encontrarse vigentes: Moquegua, 
Piura y Apurímac. Solo los gobiernos regionales de Tumbes y Puno no han aprobado, hasta la 
fecha, sus respectivos PRIO.

10. La elaboración y aprobación de los Planes Regionales de Igualdad de Oportunidades 
constituye sin duda un importante avance, pues permite a los gobiernos regionales, en 
el marco de lo establecido por las normas de alcance nacional como la LIO y el PLANIG-  
atender a su particular realidad.  Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha identificado que la 
implementación de los Planes Regionales es hasta la fecha incipiente, debido a que la gestión 
pública regional no toma en cuenta las políticas en ellos diseñadas y, en consecuencia, muy 
pocas de ellas forman parte de sus Planes Estratégicos o de los Planes de Desarrollo Regional 
Concertado.

En consecuencia, la sola emisión de los PRIO no resulta suficiente para garantizar la igualdad 
de oportunidades si es que éstos no se vinculan a la reducción de las brechas de género y 
carecen de la expresión presupuestal necesaria para tal efecto.

11. Por su parte, los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) son documentos de gestión en los que 
las entidades del Estado y niveles de gobierno, entre ellos los gobiernos regionales, definen 
cuál será la estrategia a seguir en el mediano plazo para abordar y solucionar de manera 
efectiva los grandes problemas que existen en la población, potenciando aquellos aspectos que 
resulte necesario para lograr el progreso y bienestar. 

Del total de los 25 gobiernos regionales, siete (7) (Ayacucho, Cusco, Lima, Loreto, Pasco, Tacna 
y Tumbes) han incorporado en sus PEI, la igualdad entre hombres y mujeres como objetivo 
estratégico, lo que constituye un avance importante en lo que se refiere al cumplimiento de la 
Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 
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12. Por otra parte, el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) es un documento de gestión que 
responde a un nuevo modelo de gestión pública en el que se promueve la identificación de 
la visión del desarrollo y los objetivos estratégicos de largo plazo con la participación de la 
ciudadanía. El Plan de Desarrollo Concertado debe contener una visión de desarrollo humano 
y una visión de desarrollo económico. 

En este sentido, el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) se vincula con el Presupuesto 
Participativo en cuanto éste toma como base las decisiones adoptadas en dicho documento.

Existen avances importantes también en cuanto a la incorporación de políticas de igualdad 
de género en los Planes de Desarrollo Regional Concertado. Así, del total de 25 gobiernos 
regionales 13 han hecho referencia  –de alguna manera- a la igualdad entre mujeres y  hombres 
como eje orientador de la gestión regional y su concreción como parte de las principales 
preocupaciones institucionales (Ancash, Ayacucho, Apurímac, Callao, Ica, Junín, Lambayeque, 
La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco  y Tumbes). Otros gobiernos regionales han 
abordado una o más problemáticas vinculadas a las mujeres, pero sin fijarse como objetivo 
específico la igualdad entre mujeres y hombres (Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica y  Moquegua). 

No obstante, es necesario recordar que la incorporación de políticas de género en importantes  
documentos de gestión como es el caso del PDRC no garantiza que se asignen los recursos 
necesarios para su implementación. En buena parte de los gobiernos regionales éstas no han 
pasado de ser buenas intenciones sin concreción presupuestal alguna.

Análisis de la información reportada por los Gobiernos Regionales

13. Los indicadores formulados por la Defensoría del Pueblo para supervisar el cumplimiento 
de la LIO en los presupuestos de los gobiernos regionales para el año 2012 proponen una 
ruta para incorporar el enfoque de género en las distintas fases del proceso presupuestario, 
teniendo como base la identificación y la priorización de brechas de género en tanto expresión 
concreta y material de las desigualdades entre mujeres y hombres,  y cuya reducción hasta su 
total eliminación se convierte en objetivo de la gestión pública. Así, dichos indicadores tienen 
por objeto dar cuenta del tratamiento efectivo dado a las brechas de género identificadas 
por los gobiernos regionales en las fases de: a) programación y formulación; b) asignación 
presupuestal; c) ejecución presupuestal y d) evaluación presupuestal.

14. Para la supervisión de los presupuestos de los gobiernos regionales se diseñó una ficha 
de recojo de información para que fuera llenada de manera conjunta y coordinada por las 
gerencias involucradas. El trabajo coordinado de varios de los gobiernos regionales se reflejó 
en destacables avances que se han  logrado en materia de asignación y ejecución presupuestal 
con enfoque de género. Sin embargo, algunas fichas remitidas evidenciaron que su llenado fue 
realizado por cada gerencia involucrada sin la necesaria coordinación al interior del propio 
gobierno regional.  Asimismo, en algunos casos, los datos recibidos en relación a indicadores 
de identificación y priorización de brechas evidenciaron la existencia de algunas confusiones 
en su llenado.

Así, un total de 20 gobiernos regionales remitieron a la Defensoría del Pueblo información 
para la supervisión de su presupuesto correspondiente al año 2012: Amazonas, Ancash, 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Ucayali.

15. En este punto, es importante saludar el trabajo de los Gobiernos Regionales de Callao, 
Huánuco y Ucayali, que lograron cierta continuidad en el proceso al identificar, priorizar, 
construir indicadores y metas con claridad, asignando y ejecutando presupuesto para cada 
una de las brechas priorizadas. 
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Etapa de Programación y formulación presupuestal

16. 
la existencia de indicadores para medir la brecha priorizada, con excepción del Gobierno 
Regional de Ancash que mencionó que se encontraban en proceso de elaboración de los 
mismos, mientras que el Gobierno Regional de Lima informó que carecían de indicadores. 

17. Dichos indicadores están fundamentalmente relacionados a las brechas en el acceso al 
empleo, acceso a la educación, salud reproductiva, salud materna, violencia contra la mujer, 
participación política y ciudadana y acceso a oportunidades productivas. 

18. Respecto a las metas previstas para la reducción de las brechas priorizadas por la gestión 
regional, del total de quince (15) gobiernos regionales que señalaron contar con indicadores 

19. Asimismo, de los siete (7) gobiernos regionales que tienen metas de reducción de brechas 
de género (Amazonas, Ayacucho, Callao, Huánuco, Lambayeque, Piura y Ucayali), cuatro 
(4) han señalado metas para la reducción de la mortalidad materna (Amazonas, Ayacucho, 
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brecha adicional, teniendo en cuenta que se encuentra en curso el Programa Presupuestal 
de Salud Materno Neonatal así como el  Plan Estratégico Nacional para la Reducción 
de la Mortalidad  Materna y Perinatal  2009-2015- del Ministerio de Salud en el que están 
comprometidos los gobiernos regionales. 

20. 
de género: Amazonas, Callao, Lambayeque y Ucayali; mientras que el Gobierno Regional de 

Lambayeque tiene metas de participación política de las mujeres,  y el Gobierno Regional de 

21. 
estrategias para reducir las brechas de género establecidas  como parte de la programación 
presupuestal (Ayacucho, Ucayali, Huánuco, Lima, Callao y Amazonas).

Las brechas en las que los gobiernos regionales establecieron estrategias y asignaciones 
presupuestales para su reducción fueron: a) Violencia contra la mujer; b) Acceso al 

política y ciudadana; e) Otras varias a través de la implementación de PRIOS. 

22. Las estrategias que se formularon para reducir las  brechas de género ya señaladas fueron por un 
monto total de S/. 8´683,784.00 (ocho millones, seiscientos ochenta y tres mil setecientos ochenta 
y cuatro nuevos soles). Cabe mencionar que  58.9%  de los recursos estimados para operar las 
estrategias formuladas se orientó a atender la brecha de violencia de género priorizada por 
los gobiernos regionales de Ayacucho, Ucayali y Callao. El 33.6% de los recursos estimados 
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los gobiernos regionales de Lima y Huánuco. Finalmente el  7.4%  se orientó a atender las 
brechas de género en participación política y la implementación de los PRIO, priorizadas por 
los gobiernos regionales de Callao y Amazonas, respectivamente.

23. Respecto a las estrategias formuladas por estos 6 gobiernos regionales, en el caso de la brecha 

a las víctimas de la violencia. En Ayacucho se trata de un proyecto de construcción del Centro 
de Atención de Desarrollo Socio Emocional y de Capacidades para las Víctimas de la Violencia 
Familiar y Social. En la región de Ucayali es un proyecto de Ampliación de los Servicios de 
Prevención y Atención para las Víctimas de Violencia Familiar y Sexual.  
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24. Destaca en especial la atención que se ha definido para  las brechas económico- productivas 
en el caso de los gobiernos regionales de Huánuco y Lima.  En el caso del Gobierno Regional 
de Huánuco, la estrategia elegida es la provisión de servicios de micro-financiamiento con 
enfoque de género dentro del Programa de apoyo a las MYPES. Por su parte, el Gobierno 
Regional de Lima formuló dos proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP) orientados al Mejoramiento de las Capacidades Ocupacionales de las Mujeres 
en situación de Vulnerabilidad en Cañete (SNIP 246311); y, Mejoramiento de las capacidades 
de emprendimiento de las mujeres en los distritos de Oyón, Yauyos y Cajatambo (SNIP 249942).

25. Con relación a la brecha de género en el acceso a la participación política, el Gobierno Regional 
del Callao no definió un programa o proyecto sino acciones de capacitación en torno al 
desarrollo de liderazgos entre mujeres. 

26. Así, la mayoría de programas y proyectos definidos por los gobiernos regionales son del tipo 
afirmativo, es decir que apuntan a reducir una brecha de género identificada atendiendo- 
a través de uno o más componentes- las necesidades e intereses diferenciados de mujeres 
y hombres. De esta manera, los  seis (6) gobiernos regionales que durante el año 2012 han 
asignado presupuesto para reducir brechas de género han dado un importante paso en la 
superación de la tendencia a formular intervenciones generales para abordar las desigualdades 
de género.

 
Etapa de aprobación del presupuesto. 

27. De los seis (6) gobiernos regionales que formularon estrategias para reducir las brechas de 
género priorizadas (Ayacucho, Ucayali, Huánuco, Lima, Callao y Amazonas) por un monto de 
S/. 8´683,784 (ocho millones seiscientos ochenta y tres mil, setecientos ocheta y cuatro nuevos 
soles);   cinco (5) de ellos (con excepción de Lima), es decir el 25% de los mismos, lograron que 
los proyectos o programas fueran aprobados y que se definieran asignaciones presupuestales 
por un monto de S/. 7´409,851 (siete millones, cuatrocientos nueve mil, ochocientos cincuenta y 
uno nuevos soles). 

28. La asignación presupuestal de S/. 7´409,851 (siete millones, cuatrocientos nueve mil, ochocientos 
cincuenta y uno nuevos soles) por parte de los gobiernos regionales para la reducción de la 
brechas de género en el presupuesto del año 2012, representa el 0.03% del presupuesto total, 
el cual asciende a S/. 23, 614, 005, 482 (veinte y tres mil seiscientos catorce millones, cinco 
mil, cuatrocientos ochenta y dos nuevos soles). No obstante, es un hecho que la asignación 
de presupuesto a programas y proyectos y su incorporación en el presupuesto funcional 
programático para la reducción de brechas de género constituye de por si un importante 
avance. 

29. La mayor proporción de recursos aprobados y asignados (69.1%) se destinaron para atender 
la brecha de violencia de género en los gobiernos regionales de Ayacucho, Ucayali y Callao. El 
segundo lugar (22.2%) correspondió a la brecha de género en el acceso a recursos financieros 
en Huánuco. Finalmente, el 8.4% se orientó hacia la atención de las brechas de género en 
participación política e implementación de los PRIO, en Amazonas  y en la Provincia 
Constitucional del Callao.  

30. Respecto a las fuentes con las que se financiaron estas asignaciones presupuestales, en su  
mayoría, los gobiernos regionales  utilizaron en primer lugar, los recursos ordinarios; otras 
fuentes (recursos directamente recaudados, tesoro público) en segundo lugar; y, en tercer 
lugar con recursos transferidos del gobierno central. (transferencia de recursos del MIMP -Ex 
Mimdes). 
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Etapa de Ejecución presupuestal

31. Respecto al nivel de ejecución y  cumplimiento de las asignaciones presupuestales vinculadas 
a la reducción de las brechas de género, sólo en dos casos se logró ejecutar el 100% de los 
recursos destinados (Gobiernos Regionales de Ucayali y Amazonas). No obstante, si bien los 
Gobiernos Regionales del Callao, Huánuco y Ayacucho no alcanzaron a ejecutar el 100% de las 
metas presupuestales, llegaron a cumplir con más del 70% del nivel de ejecución. 

Así, los recursos efectivamente aplicados para reducir brechas de género fueron de S/. 
5´999,358.85 (cinco millones, novecientos noventa y nueve mil, trescientos cincuenta y ocho y 
85/100 nuevos soles). En tal sentido, se dejó de ejecutar un monto de /. 1´410,537.15 (Un millón 
cuatrocientos diez quinientos treinta y siete y 15/100 nuevos soles). 

Acciones no programáticas 

32. Una acción no programática es aquella que no se inscribe dentro de una estrategia definida 
y que no cuenta con una asignación presupuestal identificable en la Estructura Funcional 
Programática (EFP), no estando por tanto sujeta a seguimiento ni a rendición de cuentas.

33. El monto total destinado a las acciones no programáticas para temas vinculados a mujer o 
igualdad de género, fue de S/. 388,237.50 (trescientos ochenta y ocho mil doscientos treinta y 
siete y 50/100 nuevos soles), monto bastante menor que aquel que fuera destinado a acciones 
programáticas: S/ 7, 409, 851.00 (siete millones, cuatrocientos nueve mil, ochocientos cincuenta 
y uno nuevos soles). En este sentido, teniendo en cuenta que en anteriores supervisiones, la 
Defensoría del Pueblo identificó que las actividades reportadas por los gobiernos regionales 
en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres eran casi en su totalidad 
de carácter no programático, el mayor porcentaje destinado a las actividades programáticas 
constituye un avance al dar cuenta de un proceso previo de planificación.

34. Es necesario destacar que algunas acciones no programáticas han tenido el objetivo de crear 
institucionalidad de género en los gobiernos regionales y en otros casos, el contar con políticas 
y planes cuyo objetivo es abordar la igualdad de género en dicho nivel de gobierno. Así, del 
total de los recursos invertidos, se destinó el 37% para la conformación de instancias de la 
mujer y la elaboración de planes y estudios. Sin embargo, se advierte que el  28%; es decir, casi 
una tercera parte de los mismos, se invirtió en celebraciones de fechas conmemorativas.  

Preocupa sin embargo que aún el 14.5% de los recursos destinados para actividades no 
programáticas sean para la realización de campañas de sensibilización sobre violencia de género.

35. La Defensoría del Pueblo reitera la importancia de que los gobiernos regionales destinen 
recursos para acciones estratégicas o programáticas, con la finalidad de reducir las brechas y 
mejorar las condiciones de vida en el país como expresión de políticas regionales para lograr 
la igualdad de género.

Brechas de género priorizadas por los gobiernos regionales para el año 2013

36. De acuerdo con la información reportada las brechas priorizadas son en esencia las mismas 
que las referidas para el año 2012. Esto resulta comprensible y razonable si se toma en cuenta 
que la reducción de brechas de género requiere de períodos relativamente largos. 

Es importante destacar que el Gobierno Regional de Huancavelica, en el ejercicio presupuestal 
2013, definió estrategias y asignaciones presupuestales por un monto de S/. 208, 110.00 
(Doscientos ocho mil ciento diez nuevos soles), para la reducción de dos brechas de género 
priorizadas (acceso a oportunidades productivas y violencia contra la mujer). Ello implica que 
para el año 2013, el gobierno regional mencionado ha contado con políticas de igualdad de 
género efectivamente implementadas, lo que constituye un avance considerando que para el 
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año 2012, no reportó acciones en el mismo sentido. En este sentido, tomando en cuenta que 
esta es una de las regiones que reporta altos niveles de pobreza, el esfuerzo realizado que debe 
ser apoyado firmemente, en especial para evaluar los resultados de las estrategias definidas y 
garantizar la continuidad de las mismas.

Intervenciones previstas por los gobiernos regionales para el año 2014

37. Del total de veinte (20) gobiernos regionales que remitieron información, tres (3) de ellos - 
Ucayali, Apurímac y Callao- mencionaron que se encontraban en proceso de formulación de las 
prioridades regionales, mientras que uno (Gobierno Regional de Pasco), señaló no haber previsto 
hasta entonces cuáles brechas formarán parte de las intervenciones del gobierno regional. 

38. Otros en cambio (Amazonas, Huánuco, Piura y Ancash) señalaron como prioritarias las brechas 
que se abordan a través de los programas presupuestales, las cuales han sido diseñadas y vienen 
siendo conducidas desde el gobierno central, como son el Programa Presupuestal de Salud 
Materna -cuyo objetivo es la reducción de la mortalidad materna y el embarazo adolescente- 
así como el Programa de Logros de Aprendizaje. Al respecto, es necesario recordar que las 
intervenciones mencionadas para abordar las brechas de género ya han sido diseñadas por el 
Gobiernos Nacional, motivo por el cual no han formado parte del proceso de identificación y 
priorización de los gobiernos regionales. 

39. Los Gobiernos Regionales de Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Ayacucho, Madre de Dios, La 
Libertad, Tacna, Ica y Cusco han expresado su intención de continuar priorizando brechas de 
género durante la gestión regional del 2014. Entre las brechas más señaladas se encuentran las 
de participación política, violencia contra la mujer y acceso al empleo. 

40. Algunos gobiernos regionales han previsto acciones que si bien no se dirigen a reducir  una 
brecha de género en específico, constituyen muestras innegables de la voluntad de preparar las 
condiciones para una gestión con enfoque de género. Así, por ejemplo, el Gobierno Regional 
de Amazonas ha previsto acciones para fortalecer el sistema de información con enfoque de 
género; mientras que el Gobierno Regional de Arequipa ha previsto poner en funcionamiento 
de la Mesa del Consejo Regional de la Mujer. Por su parte el Gobierno Regional de Ayacucho 
ha señalado como prioritaria la implementación del PRIO y el Gobierno Regional de Cajamarca 
organizará reuniones con 04 municipalidades para socializar los indicadores de género. 

Entre las intervenciones a destacar previstas para el año 2014 se encuentra el “Programa 
de prevención de la violencia contra las mujeres” del Gobierno Regional de Arequipa; el 
“Programa de formación sobre liderazgo” para promover la participación política de las 
mujeres del Gobierno Regional de La Libertad;  y los Programas “Programa integral frente 
a la violencia familiar y hacia la Mujer”, “Programa Trabajo con Dignidad” y “Programa de 
formación de funcionarios que implementan el enfoque de género” del Gobierno Regional de 
Tacna. 

(***)

41. A pesar de la persistencia de serios problemas en la incorporación de la  perspectiva de género 
en los presupuestos de la mayor parte de los gobiernos regionales, la Defensoría del Pueblo 
ha podido corroborar que – tal como refirieron los propios funcionarios/as regionales en 
informes anteriores – entre las principales dificultades para el logro de dicha incorporación se 
encuentran la falta de capacitación y asistencia técnica. 

Lo expuesto en presente informe demuestra que cuando la gestión pública para la reducción 
de las brechas de género se dirige para este fin desde el planeamiento, asignando recursos 
suficientes para mejorar las condiciones de vida de las mujeres en aspectos tan críticos como 
la educación y la salud materna, es posible progresar en la lucha en favor de la eliminación de 
las mismas.
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RECOMENDACIONES

A los Gobiernos Regionales:

1. Incorporar políticas de igualdad de género en la planificación estratégica regional así como en 
todas las fases del ciclo presupuestal, a partir del uso de indicadores.

2. Asignar y/o incrementar los recursos presupuestales para la reducción de las brechas de 
género identificadas y priorizadas.

3. Reducir la asignación de recursos presupuestales para actividades no programáticas en 
beneficio de actividades programáticas tendientes a reducir las brechas de género identificadas 
y priorizadas.

4. Realizar evaluaciones de desempeño (intermedias y de resultado) de las actividades 
programáticas con el objeto de medir los resultados en la ejecución de las mismas.

5. Establecer indicadores que den cuenta de la reducción de las brechas de género identificadas 
y priorizadas en cada una de las regiones.

6. Fortalecer las capacidades de los funcionarios y las funcionarias de los gobiernos regionales en 
la elaboración de programas y proyectos con enfoque de género.

7. Promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil para la identificación y 
priorización de las brechas de género en cada una de las regiones.

Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

8. En su calidad de ente rector, fortalecer los procesos de asistencia técnica, capacitación 
y sensibilización para los funcionarios y las funcionarias de los gobiernos regionales, 
especialmente de la Gerencia de Desarrollo Social, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial, la Gerencia de Desarrollo Económico, y el Consejo Regional, 
en temas como: perspectiva de género, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
brechas de género y metodologías e indicadores sobre presupuesto sensible al género.

9. Fortalecer de manera especial los procesos de incorporación del enfoque de género iniciados  
en la gestión de los Gobiernos Regionales de Amazonas, Ucayali, Ayacucho, Callao, Huánuco 
y Huancavelica con el fin de reconocer las buenas prácticas por ellos asumidas y reforzar las 
estrategias de reducción de brechas de género definidas en dichos gobiernos regionales.

10. Promover y apoyar el desarrollo de evaluaciones intermedias y de resultados de las estrategias 
de reducción de las brechas de género que hayan sido identificadas y priorizadas en cada uno 
de los gobiernos regionales.

11. Desarrollar actividades de intercambio de experiencias y buenas prácticas en la incorporación 
del enfoque de género en la gestión pública con la participación de funcionarios y funcionarias 
de los gobiernos regionales, con especial énfasis en el ciclo presupuestal.

12. Promover incentivos, como la entrega de reconocimientos a los gobiernos regionales que 
estén desarrollando procesos de incorporación del enfoque de género en sus presupuestos 
regionales.



Defensoría del Pueblo

144

Al Ministerio de Economía y Finanzas

13. Reiterar que, en su calidad de ente rector en materia económica y financiera, emita lineamientos 
claros que orienten la incorporación de la perspectiva de género en todas las fases del ciclo 
presupuestal y en la elaboración de proyectos de inversión pública, facilitando el cumplimiento 
y consiguiente implementación de la LIO y de las políticas públicas en materia de igualdad 
de oportunidades a nivel regional; brindando las herramientas metodológicas necesarias y 
capacitando para tal efecto.

14. En su calidad de ente rector, brindar asistencia técnica y capacitación a los funcionarios y las 
funcionarias de los gobiernos regionales, especialmente de la Gerencia de Desarrollo Social, 
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la Gerencia de 
Desarrollo Económico, y el Consejo Regional, en la formulación de programas y proyectos con 
enfoque de género.

Al Congreso de la República:

15. Reiterar que se considere la incorporación en las próximas Leyes Anuales de Presupuesto 
disposiciones estableciendo lo siguiente:

a) Que el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de la implementación del 
presupuesto por resultados, promueva en su directiva el uso de mecanismos para la 
incorporación del enfoque de género en la programación, seguimiento y evaluación 
presupuestal anual, incluyendo mediciones de indicadores en el análisis con perspectiva de 
género.

b) La utilización del enfoque de género en la evaluación de los presupuestos por resultados 
implementados, señalando que en las evaluaciones independientes de los programas y 
proyectos se debe considerar el enfoque de género en la evaluación del diseño, ejecución e 
impacto del gasto público. 
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A N E X O S
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ANEXO  1

INDICADORES PRESUPUESTARIOS ELABORADOS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
PARA SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LIO EN LOS GOBIERNOS REGIONALES

I Etapa: Programación y formulación: 

1) Porcentaje de brechas de género priorizadas en el proceso presupuestario del total de brechas 
de género identificadas en la región; 

2) Grado de instrumentalización de la brecha de género priorizada (cuenta con indicadores, 
metas de reducción, hay criterios de priorización;

3) Grado de articulación de los programas y proyectos formulados  para reducir la brecha de 
género con el PRIO, PLANIG, LIO o POI;

4) Nivel de las acciones formuladas para reducir la brecha priorizada (de nivel programático o 
no programático);  

5) Monto de las acciones formuladas para reducir la brecha de género priorizada; 

6) Número de espacios y/o procedimientos que utiliza el gobierno regional para formular el 
presupuesto con participación de la sociedad civil y organizaciones de mujeres; y,

7) Número de mujeres y/u organizaciones de mujeres que participan de la priorización y 
aprobación del presupuesto regional.

II Etapa: Discusión y aprobación: 

8) Grado de articulación del presupuesto que se aprueba con la brecha priorizada; 

9) Número de asignaciones presupuestales vinculadas a la brecha de género priorizada; 

10) Monto de presupuesto asignado para la reducción de la brecha de género priorizada; 

11) Monto de acciones destinadas a la brecha priorizada sin asignación presupuestaria específica 
(sin categoría en la EFPP); 

12) Porcentaje del presupuesto regional asignado para la reducción de la brecha de género 
priorizada; 

13) Número de medidas presupuestales adoptadas para tender la brecha de género priorizada; 

14) Porcentaje de programas, proyectos o actividades aprobados para reducir la brecha priorizada; 

15) Número y monto de acciones no programáticas desarrolladas para temas de Mujer y/o mujer 
y desarrollo sin asignación presupuestal específica (sin categoría en la EFPP);

16) Fuentes de financiamiento de las asignaciones presupuestales específicas vinculadas a la 
reducción de la brecha de género priorizada; y, 

17) Fuentes de financiamiento de las acciones no programáticas destinadas a las mujeres (sin 
categoría en la EFPP);
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III Etapa: Ejecución:

18) Monto del presupuesto mensual ejecutado para reducir la brecha de género priorizada; y,

19) Grado de avance en cumplimiento del compromiso financiero con reducción de la brecha de 
género priorizada. 

IV Etapa. Evaluación: 

20) Monto de la asignación específica (componente, actividad, meta) para reducir la brecha de 
género priorizada en relación a la magnitud de la brecha; 

21) Porcentaje de lo efectivamente destinado a la reducción de la brecha priorizada en relación a 
lo asignado al final del período presupuestario; 

22) Porcentaje de lo ejecutado para reducir la brecha de género presupuestada en relación al 
presupuesto regional al finalizar el período presupuestario; 

23) Número de intraversiones focalizadas en las mujeres (cubiertos con indicador 15); 

24) Monto de inversiones focalizadas en las mujeres (cubierto con indicador 15); y,

25) Tipo de inversiones focalizadas en las mujeres (se obtiene solo después de obtener la 
información de os indicadores 21 y 22). 

Fuente: DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2012). Indicadores para la incorporación del enfoque de género en los 
presupuestos de los gobiernos regionales. Lima, Serie Documentos Defensoriales- Documento N° 23; pp. 
64-66. 
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ANEXO 2

FICHA TÉCNICA

SUPERVISIÓN DEL PRESUPUESTO REGIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 28983 

Objetivos de la ficha

i) Identificar los programas, proyectos, actividades y las asignaciones presupuestales 
específicas vinculadas a las metas de reducción de las brechas de género priorizadas por 
el gobierno regional de acuerdo a su PDC, Plan de desarrollo institucional y POI; e,

ii) Identificar el monto de las acciones no programáticas o aisladas previstas en el presupuesto 
regional destinadas al avance de las mujeres o a la igualdad de género. 

Indicaciones generales

El llenado de la Ficha institucional y presupuestal del cumplimiento de la LIO deberá involucrar la 
participación e interacción de los siguientes funcionarios y gerencias:

1. Responsables de la Gerencia de Planificación y presupuesto;

2. Responsables de la Gerencia de Desarrollo económico; y,

3. Responsables de la Gerencia de Desarrollo social.

Se recomienda que su llenado se haga en dos etapas:

1. Llenado conjunto en espacio de trabajo grupal entre los funcionarios/as señalados. Este 
documento será remitido a la Defensoría del Pueblo; y,

2. A partir de los comentarios, preguntas o sugerencias que la Defensoría del Pueblo formule a 
dicho documento, un Comité será responsable de realizar los ajustes respectivos. 

Notas: 

1. Se sugiere consignar los montos, programas, proyectos, objetivos etc. que den cuenta del 
tratamiento específico dado a las brechas de género priorizadas en la región o, en su defecto, 
de acciones específicas dirigidas a mujeres. No considerar montos, proyectos, objetivos etc. 
que se considere que o “implícitamente” o “globalmente” atienda aspectos de género o de 
mujeres y que sin embargo éstos no puedan ser identificados u objetivamente diferenciados u 
observables en los presupuestos y en los POI.

2. Se sugiere que la información se prepare diferenciando lo elaborado para el presupuesto de lo 
aprobado para el mismo, así como distinguiendo lo aprobado de lo ejecutado. 

3. Debe tenerse en cuenta que ninguna de las siguientes preguntas es reiterativa pues cada una 
alude a las distintas etapas del ciclo presupuestal: programación, aprobación, ejecución y 
evaluación del presupuesto.
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I. Programación y formulación

Identificación e instrumentación de las brechas de género

1. ¿Qué brechas de género ha identificado el Gobierno Regional? 

Tipo de brecha N° de brechas de género identificadas

2. ¿Cuáles y qué tipo de brechas ha priorizado el Gobierno Regional?

 N° de brechas de género priorizada

3. ¿Cuáles son los criterios para dicha priorización?

4. ¿Cuentan con indicadores para medir la brecha de género priorizada? ¿Cuáles son? 

(Debe tratarse de indicadores que midan la brecha de género. Por ejemplo: en el caso de la violencia de género: 
porcentaje de mujeres que declara haber sufrido violencia física por parte de sus parejas/ porcentaje de mujeres 
que declara haber sufrido violencia psicológica y verbal por parte de sus parejas, número de mujeres hospitaliza-
das por violencia de género; número de feminicidios en el gobierno regional).

5. ¿Se ha determinado METAS de reducción de las brechas priorizadas? ¿Cuáles son esas metas?

(Se trata de brindar información sobre las metas de reducción de la brecha que hubieran sido establecidas. 
Por ejemplo: Si en el año 2010 la brecha era de 90% de mujeres que declararon haber sufrido violencia 
física por parte de sus parejas contra el 8% de hombres que declararon lo mismo, la meta  al 2013 sería: 
Se reduce en 50% el número de mujeres que declara haber sufrido violencia física por parte de sus 
parejas.

Articulación de brecha priorizada con la LIO, PLANIG, PRIO y POI

6. ¿Cuántas brechas de género priorizadas responden a los objetivos o resultados de la LIO, PLANIG, 
PRIO o POI?

BRECHA PRIORIZADA ASOCIACIÓN CON RESULTADO DE LA LIO, PLANIG, 
PRIO o POI

Incorporación de la brecha en la planificación estratégica regional

Si se priorizó una brecha de género en el gobierno regional:

7.  ¿Cuántos objetivos (general, parcial y/o específico) del Plan Operativo Institucional del 
gobierno regional reflejan de manera directa el tratamiento específico de la brecha priorizada? 

(Sólo señale los objetivos que directamente expresan la brecha de género priorizada). 

8.  ¿Cuáles son esos objetivos?

(Solo señale los objetivos que directamente expresan la brecha de género priorizada). 
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Programas, proyectos y/o actividades vinculados a la brecha priorizada

9. ¿Cuántos programas, proyectos o actividades han sido presentados/elaborados en la 
programación presupuestal para abordar de manera directa la reducción de las brechas 
priorizadas?

10. ¿Cuáles fueron los programas, proyectos o actividades presentados/elaborados en la 
programación presupuestal para abordar de manera directa la reducción de las brechas de 
género priorizadas?

11. ¿Cuál es el monto individual o grupal de los programas, proyectos o actividades formuladas 
para reducir la brecha priorizada por el Gobierno Regional?

Proyecto/programa o actividad Monto

TOTAL

Parte del presupuesto regional que recoge la brecha de género priorizada

12.  ¿Cuántos de estos proyectos han sido presentados y aprobados en:

i) Presupuesto participativo;

ii) Presupuesto por resultados; y,

iii) Resto del presupuesto regional?

N° de proyectos presentados N° de proyectos aprobados Parte del presupuesto regional en 
que se ha aprobado

Participación de las mujeres de la sociedad civil regional en proceso presupuestal

13. ¿Cuántos espacios y/o procedimientos estableció el Gobierno Regional para formular el 
presupuesto con participación de la sociedad civil y organizaciones de mujeres institucionalizadas 
además del presupuesto participativo?

14. ¿Cuántas mujeres y/o organizaciones de mujeres participan de la priorización y aprobación del 
presupuesto regional (no solo de presupuesto participativo)?

Acciones no programáticas orientadas a género o mujer y desarrollo

Si su GORE no priorizó ninguna brecha de género:

15. ¿Qué acciones financió para el avance de las mujeres  de su región sin contar con asignación 
presupuestal específica en su presupuesto anual? Detalle por favor.

16. ¿Cuáles fueron los montos de esas inversiones focalizadas en las mujeres? Detalle por favor.
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II. Aprobación del compromiso financiero

Medidas adoptadas para atender la brecha de género en el presupuesto

17.    ¿Cuántos de los objetivos del POI relacionados a la brecha de género priorizada fueron equiparados 
a alguna categoría de la Estructura Funcional Programática del Presupuesto (EFPP)?

18.  ¿Qué medidas presupuestales han sido adoptadas por el Gobierno Regional a fin de atender la 
brecha de género? (¿Cuántas han sido?) 

Asignaciones presupuestales específicas vinculadas a la brecha de género priorizada

19.    ¿Cuántos y cuáles de los programas, proyectos o acciones elaborados y presentados para abordar 
la brecha de género priorizada fueron aprobados en la discusión del presupuesto regional?

20. ¿Cuál es el número de proyectos, programas o acciones aprobados que cuentan con una asignación 
presupuestal específica a fin de reducir la brecha priorizada por el Gobierno Regional?

N° de programas/ acciones/ proyectos 
aprobados para reducir la brecha de género

N° de programas/ acciones/ proyectos que cuentan con 
asignación presupuestal específica

21. ¿Cómo se identifica esta asignación presupuestal específica en la Estructura Funcional 
Programática del Presupuesto? (Señalar la cadena presupuestal) .

Monto de asignaciones presupuestales específicas vinculadas a la brecha de género 

22. ¿Cuál fue el monto de presupuesto asignado para la reducción de brechas de género priorizadas 
en el marco de la LIO, PLANIG,  PRIO o POI y cuánto representa en relación al presupuesto total 
del GORE? 

Monto de presupuesto asignado % en relación al Presupuesto total del Gobierno Regional

23. ¿Cuántas METAS presupuestales se vincularon directamente a la reducción de la brechas de 
género priorizadas por el gobierno regional?, ¿Cuáles son? 

Fuente de financiamiento de las asignaciones presupuestales programáticas específicas 

24. ¿Cuáles han sido las fuentes de financiamiento para las asignaciones presupuestales específicas 
orientadas a reducir las brechas de género priorizadas?

ix) Recursos Ordinarios;

x) Cooperación;

xi)  Recursos transferidos del gobierno central;

xii)  Recursos determinados (participación de rentas por aduanas, canon etc.); y,

xiii)  Otros (recursos extraordinarios. Especificar).
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Fuente de financiamiento de acciones no programáticas para género o mujer

25. En el caso de no contar con asignaciones específicas para reducir brechas de género ¿cuáles son 
las fuentes de financiamiento de sus acciones para abordar género, o mujeres?

xiv) Recursos ordinarios;

xv)  Cooperación; 

xvi) Recursos transferidos del gobierno central;

xvii) Recursos determinados (participación de rentas por aduanas, canon etc.); y,

xviii) Otros (recursos extraordinarios. Especificar).

III.- Ejecución de compromiso financiero (ejecución presupuestal)

26. ¿Cuál es el porcentaje del presupuesto ejecutado para temas relacionados a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres? ¿Cuál es el monto mensual destinado para la reducción 
de la brecha?

% total ejecutado % total ejecutado en temas relacionados a la 
igualdad de oportunidades Monto mensual

IV.- Evaluación de compromiso financiero

27. ¿Cuál es el monto asignado para reducir la brecha en relación a la magnitud de la brecha 
priorizada?  

Magnitud de la brecha Monto asignado para reducir la brecha

 
28. ¿Cuál fue el monto asignado y el monto ejecutado para la reducción de la brecha priorizada en 

relación al presupuesto del Gobierno Regional?

Monto total del Gobierno regional Monto asignado a la 
reducción de la brecha

Monto ejecutado para reducir la 
brecha

29. ¿Cuál es el número de proyectos aprobados y ejecutados por el Gobierno Regional para reducir 
la brecha? 

Nro. de proyectos aprobados Nro. de proyectos ejecutados

V.  Intervenciones para reducción de las brechas en el año 2013 y previsiones para el año 2014

30.  ¿ Qué brechas se han priorizado en el presupuesto del año 2013?



Sexto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el Cumplimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

153

31.  ¿ Cuáles de las brechas priorizadas se encuentran incorporadas en el Plan Estratégico 
Institucional o en el Plan de Desarrollo Concertado o en el Plan Operativo Institucional?

32. ¿Cuántos programas, proyectos o actividades han sido presentados/elaborados en la 
programación presupuestal para abordar de manera directa la reducción de las brechas 
priorizadas?

N° de proyectos presentados N° de proyectos aprobados Parte del presupuesto regional en 
que se ha aprobado

33. ¿Cuántos de estos proyectos han sido presentados y aprobados en:

iv) Presupuesto participativo;

v) Presupuesto por resultados; y,

vi) Resto del presupuesto regional?

N° de proyectos presentados N° de proyectos aprobados Parte del presupuesto regional en 
que se ha aprobado

34. ¿Que intervenciones para reducir las brechas de género en la región se tienen previstas para el 
año 2014? 
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ANEXO 3

BRECHAS DE GÉNERO IDENTIFICADAS Y PRIORIZADAS POR LOS GOBIERNOS REGIONALES342

342 Cuadro elaborado conforme a lo textualmente reportado por los gobiernos regionales.
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ANEXO 4

Indicadoresy metas  de las brechas de género priorizadas, articulación con planes institucionales 
e inclusión en programación presupuestal 
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343  El Gobierno Regional de Cajamarca no indica  programas y proyecto, sin embargo especifica trabajar en temas de género a 
través de la actividad de Protección Social que incluye 31 actividades priorizadas en el marco de equidad de género en forma 
directa. 
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344 El Gobierno Regional Pasco no indica programas y proyectos, aunque determina presupuesto en actividades relacionadas la 
aplicación del enfoque de género
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INTRODUCCIÓN

El acceso de las mujeres a espacios públicos históricamente considerados masculinos ha dado lugar a 
una serie de cambios paulatinos en lo que se refiere a la asignación de  roles de género  a lo largo del 
tiempo. Sin embargo queda aún un largo camino por recorrer para alcanzar una verdadera igualdad 
entre mujeres y hombres. 

El Estado peruano como garante del bienestar de la población, ha manifestado su  preocupación por 
alcanzar la igualdad de género en los diferentes ámbitos de la sociedad, asumiendo compromisos 
a nivel internacional mediante la firma de convenciones, convenios y consensos dirigidos a exigir 
avances en materia de derechos humanos de las mujeres y a ejecutar políticas para eliminar las 
brechas existentes entre los géneros. Además a nivel interno, cuenta con un marco legal nacional para 
concretar el compromiso adquirido.

En materia de participación política, desde 1955 las mujeres peruanas mayores de edad que supiesen 
leer y escribir, pueden elegir y ser elegidas, quedando excluida hasta el año 1979, la población 
analfabeta. Sin embargo, el lento proceso de incorporación de las mujeres en las estructuras de poder 
llevó al Parlamento, en el año de 1997, a aprobar el mecanismo de la cuota de género equivalente 
al 25%, esto es que las listas de candidatos debían llevar como mínimo un número de candidatas 
o candidatos equivalente al porcentaje establecido. Así, la cuota se incluyó en la Ley Orgánica de 
Elecciones345 y luego en la Ley de Elecciones Municipales346. 

Durante las últimas décadas las mujeres han logrado significativos avances en el reconocimiento de 
su derecho fundamental a participar en condiciones de igualdad, los cuales están reconocidos en los 
artículos 2° inciso 2°,17° y 31° de la Constitución; y, en los artículos 4° y 11° inciso 1° de la Convención 
para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Sin embargo, el 
acceso a los cargos por elección popular y a la función pública, sobre todo en cargos directivos, aún 
constituyen desafíos pendientes.

El año 2000, la cuota fue incrementada al 30% e incluida para las elecciones a los gobiernos regionales347, 
para el Parlamento Andino348 y para las elecciones de las estructuras internas de los partidos políticos 
y en las primarias que deben realizar para elaborar las listas de candidatos a cargos por elección 
popular349. La reforma constitucional del año 2002 (Ley Nº 27680), otorgó jerarquía constitucional a la 
cuota de género (artículo 191º de la Constitución).

En la actualidad si bien la presencia de las mujeres ha aumentado en las estructuras sociales, económicas, 
políticas y culturales; es necesario considerar que el hecho de que haya mujeres en ámbitos sociales 
y culturales antes determinados para los hombres, no significa que se denoten cambios sustanciales 
en las relaciones de género. Así, para analizar los logros alcanzados hacia una igualdad real se debe 
investigar y considerar la existencia de contextos que permitan garantizar la eficacia en la participación 
de las mujeres en dichos espacios.   

Análisis realizados respecto a la aplicación de la cuota de género han demostrado que para garantizar 
la presencia de las mujeres en los cargos por elección popular, considerando su histórica exclusión 
de los espacios de poder, es necesaria, aunque no suficiente, la adopción de acciones afirmativas que 
corrijan las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres, conforme lo establece el artículo 
4º de la Convención Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
(CEDAW). 

345  Ley Nº 26859, publicada el 1 de octubre de 1997. 
346  Ley Nº 26864, publicada el 14 de octubre de 1997.  
347  Ley Nº 27683 publicada el 15 de marzo de 2002.
348  Ley Nº 28360 publicada el 15 de octubre de 2004.
349  Ley Nº 28094 publicada el 1 de noviembre de 2003. 
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Es importante también reconocer que dentro de la normativa existente a nivel nacional se encuentra 
el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012- 2017 (PLANIG), que especifica en su lineamiento 
número uno la necesidad de incorporar la tranversalización de género en el quehacer institucional del 
Estado Peruano. Ello  implica que se deberá tomar en cuenta las condiciones de género para mujeres y 
hombres, en la formulación, la implementación, la evaluación y el monitoreo  de políticas. Asimismo 
en su sétimo objetivo considera que se debe incrementar la participación de las mujeres y hombres en 
igualdad de condiciones. 

La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de  su mandato constitucional de defensa y promoción de 
los derechos humanos así como de lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley 28983, Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, supervisa anualmente la labor del Estado en el marco del 
cumplimiento de dicha Ley.    

El Quinto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el Cumplimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2011)350 evidencia un aumento del número de gobiernos 
regionales que cuenta con Plan Regional de Igualdad de Oportunidades. No obstante dicha supervisión 
muestra que existen dificultades en la aplicación de dichas políticas. Algunos de las razones se reducen 
a que se presentan problemas en la implementación de las cuotas mínimas de participación por sexo, 
no existe suficiente voluntad política, además de una  escasa o ausente asignación de recursos sensibles 
al género para la implementación de políticas públicas.

Así, por ejemplo, tras las últimas elecciones regionales –en el año 2010– las 25 presidencias regionales 
fueron ocupadas por hombres. En el caso de las vicepresidencias solo 2 fueron mujeres. Por su 
parte, del total de consejeros regionales 184 fueron hombres y apenas 72 mujeres (28%).  Se podría 
hablar entonces de una disminución de la participación de mujeres en los puestos de liderazgo de 
los Consejos Regionales y de un estancamiento del incremento de su participación, con muy leves 
aumentos.

En cuanto a la presencia de las mujeres en la administración regional, según datos de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil-SERVIR, las mujeres tienen una participación mayor en la administración 
pública y aparentemente una participación considerable (47%) en los gobiernos regionales, aunque 
ello pareciera deberse a su predominancia en las áreas especiales de salud y educación351, más no 
en los cargos directivos. Los resultados de este estudio revelan que en los puestos directivos la 
presencia de hombres llega a triplicar la de mujeres, lo cual merece un análisis particular en cuanto a 
las directrices administrativas de los gobiernos regionales relacionadas con la igualdad de género en 
el ámbito laboral. 

Como se sabe, la descentralización constituye una de las principales reformas del Estado peruano, que 
implica una nueva estructura del país basada en la redistribución del poder político, administrativo y fiscal 
entre los distintos niveles de gobierno, que tiene por finalidad acercarse a la población para mejorar los 
servicios que se brindan y que inciden en la satisfacción de sus necesidades y derechos, entre ellos, el derecho 
a la igualdad y no discriminación352. En ese sentido, los Planes Regionales de Igualdad de Oportunidades, 
aprobados en el marco de este proceso y conforme a la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres, Ley N° 28983, evidencian el esfuerzo de estos gobiernos para identificar y concertar políticas 
de largo plazo para la igualdad de género para la población en cada región y también al interior de la 
administración regional; sin embargo su sola emisión resulta insuficiente.

El presente estudio ha identificado aspectos fundamentales a considerar por los gobiernos regionales 
del Perú con el fin de que puedan cumplir con el mandato protagónico que les exige la LIO en relación 
a las transformaciones que son necesarias para alcanzar la igualdad de derechos entre mujeres y 
hombres. Si bien se ha constatado la existencia de  normas jurídicas dirigidas a promover el respeto 

350 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Quinto Reporte de la Defensoría del Pueblo Sobre el Cumplimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2011). Lima,  2012.

351 Informe “La mujer en el Servicio Civil Peruano”. Marzo, 2012.
352 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe Defensorial N° 141. Hacia una descentralización al servicio de las personas: 

recomendaciones en torno al proceso de transferencia de competencias a los Gobiernos regionales. Lima,  2009, p. 18.
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y la participación de las mujeres, y la presencia femenina ha impulsado avances significativos en las 
distintas instancias, es urgente que estas normativas se acompañen de planes de implementación con 
mecanismos claros de acción y la asignación del presupuesto correspondiente. 

Una de las observaciones centrales del presente estudio es el estancamiento o retroceso en la 
participación política de las mujeres en los altos cargos de los consejos regionales. Esta situación 
requiere ser resuelta mediante estrategias de exigencia inmediata en el marco  de la obligación estatal 
de cumplimiento de los acuerdos internacionales. Coincidentemente, se ha puesto en evidencia la 
predominancia de la ideología sexista, según la cual se manifiesta la persistencia de una serie de 
prejuicios y estereotipos alrededor de las mujeres que ocupan y ejercen cargos políticos. 

A nivel específico se identificaron áreas del funcionamiento institucional que deben examinarse, 
entre las cuales se pueden mencionar: la necesidad de capacitación sobre la aplicación práctica de la 
perspectiva de género a nivel organizacional, especialmente en lo que se refiere a medidas afirmativas; 
mayor rigurosidad en el cumplimiento de cuotas en las listas de elección popular que presentan los 
partidos políticos; mayor severidad en el abordaje de las situaciones de acoso sexual u otros actos de 
violencia/ discriminación cotidiana hacia las mujeres; un mejoramiento de las condiciones laborales 
y/o de capacitación de las trabajadoras madres; la promoción de cambios ideológicos que permitan 
que hombres y mujeres compartan las responsabilidades de cuidado; así como una posición más 
proactiva en la motivación de la participación de mujeres en los altos mandos. 

Es aquí donde el presente estudio toma sentido, ya que es necesario obtener evidencia de la situación 
de la participación política de las mujeres, para crear mecanismos de defensa a favor de la igualdad 
de género. Las recomendaciones buscan brindar líneas de acción trascendentales a los gobiernos 
regionales, para contribuir a que puedan cumplir con su responsabilidad de convertirse en modelos 
respecto a cómo aplicar efectivamente los enfoques de derechos humanos y género en las estrategias 
de desarrollo sustentable, empezando por su funcionamiento interno. Cabe asimismo mencionar que  
estas líneas sugeridas de acción se pueden dirigir también a otras instituciones competentes con rol 
protagónico. La finalidad no es otra que coadyuvar a que en el Estado peruano se logre alcanzar una 
verdadera igualdad en el ejercicio del derecho fundamental a la participación política y ciudadana de 
todos sus habitantes. 

1. EXPLICACIÓN METODOLÓGICA

Objetivo general

Identificar los avances, barreras y brechas de género en la participación política de las mujeres que 
ocupan cargos directivos y de representación popular en los Gobiernos Regionales, y formular 
recomendaciones que contribuyan a transformar las condiciones de desigualdad.

Objetivos específicos

1. Explorar la situación de la participación de las mujeres en los órganos e instancias que 
conforman los gobiernos regionales en el Perú, particularmente en la muestra seleccionada 
(Amazonas, San Martín, Lambayeque, Piura, Apurímac, y Huancavelica).

2. Identificar en los Gobiernos Regionales las  disparidades y brechas  que obstaculizan la 
participación laboral de las mujeres en la administración de los gobiernos regionales, así como 
las fortalezas, estrategias y avances que facilitan la igualdad de género en el quehacer de la 
institución 

3. Establecer recomendaciones viables para las instancias implicadas en lo que respecta a 
la participación política con perspectiva de género, con el fin de mejorar la calidad en la 
contribución de las mujeres, así como su permanencia en los gobiernos regionales y otros 
entes gubernamentales.
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Muestra

Se estableció una muestra de 6 gobiernos regionales, seleccionados en función del índice de paridad 
entre los sexos353 en los cargos directivos de la administración regional, según información del portal 
web de los gobiernos regionales publicada en julio de 2013. Así, se eligieron en las regiones de costa, 
sierra y selva, algunos de los que presentaron un índice más próximo a la paridad y algunos de los 
más deficitarios.

La muestra se conformó con los gobiernos regionales de los siguientes departamentos: 

•	 San Martín (0,67)
•	 Piura (0,54)
•	 Apurímac (0,23), 
•	 Lambayeque (0,12)
•	 Amazonas (0,10) 
•	 Huancavelica (0,02)

Se visitó la muestra en coordinación con las Oficinas Defensoriales y se aplicaron entrevistas 
confidenciales a funcionarias y funcionarios responsables de las oficinas de Recursos Humanos (RH), 
a funcionarias que ocupan cargos directivos (F) y a las representantes del Consejo Regional (CR), 
razón por la cual sus testimonios son citados textualmente bajo un sistema de codificación (Ver Anexo 
Nº 4) que garantiza su anonimato.

Se decidió incluir en el estudio funcionarias y funcionarios de la oficina de recursos humanos debido a 
las competencias que desarrollan institucionalmente en la gestión de las relaciones y políticas laborales, 
aplicables a las y los trabajadores de los distintos regímenes; a las mujeres directivas debido a las 
posiciones de poder que ocupan dentro de la administración regional; y, a las consejeras regionales, 
debido a sus funciones legislativas y fiscalizadoras en el gobierno. 

En total se realizaron 17 entrevistas, de las cuales 6 fueron aplicadas a la Oficina de Recursos Humanos, 
6 a las funcionarias de la alta dirección y 5 a las representantes del Consejo Regional. Lamentablemente, 
la entrevista pactada con la Consejera Regional por la provincia de Paita (Piura) no se pudo concretar. 

2. MARCO NORMATIVO

Las principales normas jurídicas internacionales y nacionales que guardan relación con el derecho de 
las mujeres a participar política y laboralmente en pie de igualdad con los varones son:

Instrumentos internacionales de Derechos Humanos:

- Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer (CEDAW) 
(1979): define la discriminación contra las mujeres en todas las esferas, entre ellas el ámbito político 
y laboral;  establece que la igualdad en la participación política involucra no solamente el derecho 
de votar de las mujeres, sino también el derecho a ser elegidas para cargos públicos y de participar 
plenamente en los asuntos y el servicio público de su país; propone a los Estados la adopción de 
medidas especiales de carácter temporal para remontar la discriminación.

- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 
Belem do Pará (1994): coloca a la violencia contra las mujeres como una ofensa a la dignidad 
humana, ya sea que ocurra en el ámbito privado o público, como el acoso sexual en el lugar de 
trabajo. En su artículo 4 inciso j señala el derecho a  tener igualdad de acceso a las funciones 
públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

353 El índice de paridad entre los sexos se calcula con el cociente entre la tasa neta de las mujeres con la de los hombres. Si su valor 
es inferior a uno la tasa femenina es inferior a la masculina.
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- Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1976): Consagra en su artículo 25°, el derecho 
a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos; a votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores; y, a tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

- Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966): En sus artículos 6° 
y 7°, respectivamente, se señala que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a 
trabajar, lo que comprende el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un 
trabajo libremente escogido o aceptado, un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, 
sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de 
trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; e igual oportunidad 
para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, 
sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad.

- Convenio de la OIT N° 100 y Nº111 (1958): relativos a la igualdad de remuneración entre 
mujeres y hombres por un trabajo de igual valor y a la discriminación en el empleo y ocupación, 
respectivamente. El artículo 1°, señala que la remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, 
básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, 
directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último; y, que la expresión 
igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un 
trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo.

Este principio se deberá aplicar en la legislación nacional; en cualquier sistema para la fijación de 
la remuneración, establecido o reconocido por la legislación; en contratos colectivos celebrados 
entre empleadores y trabajadores; o en la acción conjunta de estos diversos medios.

- Convenio de la OIT N° 156 Trabajadores con responsabilidades familiares y Recomendación 
N° 165 Trabajadores con responsabilidades familiares (1981):  Se aplica a los trabajadores y a 
las 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; también a los trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades respecto de 
otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén. Cada 
Miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el de permitir que las personas 
con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su 
derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto 
entre sus responsabilidades familiares y profesionales. El Estado debe adoptar medidas y proveer 
los servicios que faciliten a estos trabajadores con responsabilidades familiares el dedicarse a su 
empleo. Por ejemplo, guarderías para los hijos e hijas.

Compromisos internacionales:

  Plataforma de Acción de Beijing (1995): Contiene doce medidas estratégicas para el adelanto 
de la mujer. Una de ellas referida a la mujer y la economía, en la que se incluyen medidas para 
eliminar la segregación en el trabajo y todas las formas de discriminación en empleo; y, otra sobre 
el ejercicio del poder y la adopción de decisiones.

  Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000): Objetivo Nº 3: Promover la Igualdad de Género 
y la Autonomía de la Mujer, tiene entre uno de sus tres indicadores, la proporción de escaños 
ocupados por mujeres en el parlamento nacional.

  Consenso de Quito (2007): Realización de medidas de acción positiva y todos los mecanismos 
necesarios, incluidas las reformas legislativas y las asignaciones presupuestarias, para garantizar 
la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política, con el fin 
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de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes ejecutivo, legislativo, judicial 
y regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos nacional y local como objetivo de las 
democracias latinoamericanas y caribeñas. Adoptar medidas de corresponsabilidad para la vida 
familiar y laboral que se apliquen por igual a las mujeres y a los hombres, teniendo presente que 
al compartir las responsabilidades familiares se crean condiciones propicias para la participación 
política de la mujer.

  Consenso de Brasilia (2010): Brindar una mayor autonomía económica e igualdad para las mujeres 
en el ámbito laboral. Además de frenar todas las formas de violencia contra las mujeres mediante 
la adopción de medidas preventivas, punitivas, de protección y atención que contribuyan a la 
erradicación de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, así como garantizar, a 
las mujeres, el acceso a la justicia y a la asistencia jurídica gratuita. También insta a las autoridades 
de la región a fortalecer la ciudadanía de las mujeres y ampliar su participación en los procesos 
de toma de decisiones y en las esferas de poder. Asegurar la paridad, la inclusión y la alternancia 
étnica y racial en todos los poderes del Estado, a fin de fortalecer las democracias de América 
Latina y el Caribe. 

Marco Nacional:

- Constitución Política del Perú (1993): Artículo 2° inciso 2, sobre el derecho a la igualdad y no 
discriminación por sexo; y, artículo 2° inciso 17, y artículo 31, sobre el derecho de las mujeres a 
participar en la vida pública y política de la Nación.

- Ley de Elecciones Regionales, Ley N° 27683 (2002): El Presidente y Vicepresidente del Gobierno 
Regional son elegidos en sufragio directo para un período de cuatro (4) años, igualmente el Consejo 
Regional; que está integrado por un mínimo de siete (7) y un máximo de (25) consejeros. Pueden 
participar  organizaciones políticas nacionales y regionales y las alianzas de partidos. Las lista de 
candidatos al Consejo Regional debe tener no menos de un treinta por ciento (30%) de hombres o 
mujeres; no menos de un veinte por ciento (20%) de ciudadanos jóvenes menores de veintinueve (29) 
años de edad; y un mínimo de quince por ciento (15%) de representantes de comunidades nativas 
y pueblos originarios en cada región donde existen, conforme lo determine el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE). Un mismo candidato puede acreditar más de una cualidad (artículo 12°).

- Ley de Modernización de la Gestión Pública, Ley Nº 27658 (2002): La modernización tiene 
la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado, 
al servicio del ciudadano, con canales efectivos de participación ciudadana, descentralizado y 
desconcentrado, transparente en su gestión, con servidores públicos calificados y adecuadamente 
remunerados; y, fiscalmente equilibrado.

- Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783 (2002): Establece la finalidad, principios, 
objetivos y criterios generales del proceso de descentralización; regula la conformación de las 
regiones y municipalidades; fija las competencias de los tres niveles de gobierno y determina los 
bienes y recursos; y, regula las relaciones de gobierno en sus distintos niveles.

La descentralización es una forma de organización democrática del Estado que se desarrolla en 
los planos político, social, económico, cultural, administrativo y financiero. Promueve la igualdad 
de oportunidades  para el acceso a mayores niveles de desarrollo humano en cada ámbito, y la 
relación Estado y Sociedad, basada en la participación y concertación en la gestión de gobierno.

- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 (2002): en su artículo 6°, establece entre los 
principios rectores de las políticas y la gestión regional el de Inclusión, referido a promover los 
derechos de los grupos vulnerables, impidiendo la discriminación por razones de etnia, religión o 
género y toda otra forma de discriminación. Sobre la igualdad de oportunidades, señala que son 
funciones que le corresponde ejercer a la oficina de Desarrollo Social.
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- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29158 (2007): A través del principio de equidad la gestión 
del Estado promueve la  igualdad de todas las personas en el acceso a las oportunidades y beneficios 
que se derivan de la prestación de servicios públicos y de la actividad pública en general (artículo 
III); el Presidente del Consejo de Ministros tiene la obligación de informar anualmente al Congreso 
de la República sobre los avances en el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades 
(artículo 19°); y las menciones referidas a personas titulares de funciones y responsabilidades en 
el Poder Ejecutivo, no hacen discriminación alguna entre hombres y mujeres, en concordancia con 
lo establecido en el artículo 4º inciso c) de la Ley 28983 “Ley de Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres” (Quinta disposición final).

- El Código de Ética de la Función Pública, Ley Nº 27815 (2002):  Rige para todos los servidores, 
funcionarios o empleados de la administración pública, en cualquiera de los niveles jerárquicos 
sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o 
funciones en nombre o al servicio del Estado.

- Reglamento del Código de Ética de la Función Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 
033-2005-PCM (2005): Establece que las sanciones por la infracción al Código de Ética pueden 
ser de amonestación, suspensión, multa de hasta 12 UIT, resolución contractual, destitución o 
despido (artículo 9º). Tales sanciones serán aplicadas teniendo en cuenta diversos criterios, como: 
i) el perjuicio ocasionado a los administrados o a la administración pública, ii) la afectación a los 
procedimientos, iii) la naturaleza de las funciones desempeñadas, así como el cargo o jerarquía del 
infractor, iv) el beneficio obtenido por el infractor y v) la reincidencia o la reiterancia (artículo 10º).

- Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057 (2013): Desarrolla el régimen para las personas que prestan 
servicios en las entidades públicas del Estado. Contempla los principios que rigen esta actividad, 
los procesos de incorporación, capacitación, evaluación del desempeño, las compensaciones, 
terminación; y, derechos y obligaciones del personal, entre otros.

- Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ley Nº 28983 (2007): señala en su 
artículo 6° la obligación de los gobiernos regionales de garantizar el derecho a un trabajo productivo 
en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, incorporando medidas para 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral, entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, 
en la formación, promoción y condiciones de trabajo, y en una idéntica remuneración por trabajo 
de igual valor. Incluye entre los derechos laborales la protección frente al hostigamiento sexual y 
la armonización de las responsabilidades familiares y laborales. 

- Decreto Supremo Nº 027-2007- PCM (2007): Segunda Política de Obligatorio Cumplimiento de 
las Entidades Públicas del Estado: 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.

- Plan Nacional de Igualdad de Género 2012–2017. DS Nº 004-2012- MIMP: señala que es obligación 
de las entidades públicas garantizar un ambiente laboral libre de hostigamiento sexual. Entre sus 
metas al 2017 establece que el 50% de las entidades públicas nacionales, y el 50% de los gobiernos 
regionales establezcan cuotas de género en los cargos de toma de decisiones.

3. MARCO CONCEPTUAL

El artículo 2º inciso 2) de la Constitución Política contempla el derecho de toda persona a la igualdad 
ante la ley, prohibiendo toda forma de discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha establecido que la igualdad es el principio fundamental 
sobre el que se basa la organización política de los Estados caracterizados como democráticos y de 
derecho. De allí que posea una doble significación. En primer lugar, es un principio rector de todo 
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el ordenamiento jurídico, de la organización y actuación del Estado; y de otro lado, es un derecho 
constitucional subjetivo que confiere a toda persona el derecho de ser tratada igual que los demás en 
relación a hechos, situaciones o acontecimientos coincidentes. La Corte Interamericana ha precisado 
el alcance de este derecho señalando, incluso, que no solo prohíbe la discriminación de derecho o de 
hecho, en cuanto a los derechos consagrados en la Convención Americana, sino en lo que respecta a 
todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. 

El artículo mencionado reconoce la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación por 
diferentes motivos, entre los que expresamente figura el sexo. Conviene precisar que el concepto de 
discriminación se vincula estrechamente con aquellos prejuicios negativos en virtud de los cuales se 
considera a determinadas personas o grupos de personas como inferiores. Se trata de prejuicios que 
se pueden presentar tanto en el ámbito público como en el privado, que son histórica y socialmente 
generados, y que responden a una concepción irrazonable, injusta y humillante, que va directamente 
contra la dignidad humana354. 

La discriminación puede revestir distintas formas. Puede ser directa o indirecta, produciéndose esta 
última cuando “una ley, una política o un programa que parecen neutros (por ejemplo, en lo que atañe a 
hombres y mujeres) tienen un efecto discriminatorio en el momento de su aplicación”355. Es decir, se trata de 
una medida formalmente “neutral”, o “aparentemente” razonable, pero que produce efecto adverso 
(discriminatorio) en la persona afectada y en los miembros del grupo discriminado. La intensidad es 
también un elemento a considerar, ya que puede ser parcial cuando solo menoscaba o total cuando 
anula derechos.

De otro lado la discriminación puede producirse también en las distintas etapas de la existencia de 
un derecho: en el reconocimiento o momento de crear las leyes; en el goce o momento del disfrute o 
satisfacción de necesidades; o en el ejercicio o aspecto activo del derecho, lo que amerita la existencia 
de mecanismos de denuncia, justicia y resarcimiento.

Como quiera que fuere, el Estado está obligado a generar y proveer las condiciones necesarias para 
que las mujeres puedan gozar, al igual que los hombres, de los derechos reconocidos. Es así que 
pensando en revertir la discriminación de género se introducen las medidas especiales de carácter 
temporal, acciones afirmativas o de discriminación positiva, en los distintos ámbitos de la vida.

Al aplicar medidas especiales de carácter temporal para acelerar el logro de la igualdad de género, 
los Estados deberán analizar el contexto de la situación de la mujer en todos los ámbitos de la vida, 
así como en el ámbito específico al que vayan dirigidas esas medidas. Se consideran requisitos 
concurrentes para su procedencia:

a) Necesidad: Tomar medidas enérgicas y decisivas.
b) Objetividad: Recurrir a los datos estadísticos existentes, así como crear nuevos indicadores 

que evidencien las situaciones de desigualdad y sus cambios en el tiempo.
c) Transitoriedad: Una vez superada la desigualdad real deben dejar de regir y formular acciones 

que mantengan la equidad alcanzada.
d) Legalidad: Las medidas positivas deben estar legitimadas por ley.
e) Proporcionalidad: El beneficio que se obtiene es mayor a lo que se limita.

En ese sentido es el Estado, en tanto garante de la igualdad quien deberá dar explicaciones adecuadas 
en todos los casos necesarios en que no se adopten medidas especiales de carácter temporal. Esos 
casos no podrán justificarse simplemente alegando imposibilidad de actuar o atribuyendo la 
inactividad a las fuerzas políticas o del mercado predominantes, como las inherentes al sector privado, 

354 Cfr. GARCÍA MORRILLO, Joaquín. La cláusula general de igualdad. En: Derecho Constitucional. Volumen I. Tirant Lo Blanch. 
Valencia, 1991. En: Academia de la Magistratura. Programa de Formación de Aspirantes. Materiales de Enseñanza de Derecho 
Constitucional. Lima: 1999, p. 249

355 Cfr.NACIONES UNIDAS. Informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. E/2008/76. Período de sesiones sustantivo de 2008, 
párr. 26.
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las organizaciones privadas o los partidos políticos; pues el artículo 2° de la Convención establece 
claramente la responsabilidad del Estado Parte por la conducta de dichas entidades (personas, 
organizaciones, empresas públicas y privadas).

4.  PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS CARGOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR 
DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

Los artículos 31° y 2° inciso 17, de la Constitución Política reconocen el derecho a la representación 
política de las mujeres y a la participación, en forma individual o asociada, en los asuntos públicos, 
en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Lo que en el marco del derecho a la 
igualdad, consagrado en el artículo 2° inciso 2, obliga al Estado a garantizar el derecho de las mujeres 
a elegir y ser elegidas en igualdad de condiciones que los hombres. 

Sin embargo las mujeres aún están subrepresentadas, como lo ha observado con preocupación el 
Comité que monitorea la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer-CEDAW, frente al Sexto Informe periódico del Estado peruano presentado en el 2007: “16. El 
Comité observa con preocupación que si bien se han adoptado medidas para aumentar la participación política 
de las mujeres, las mujeres están infrarrepresentadas en otras instituciones públicas, como la administración 
pública, el poder judicial, y a nivel local y municipal; 17. Recomienda al Estado que ponga en marcha un plan 
estratégico de medidas, incluidos plazos y objetivos definidos, que apunten a aumentar el número de mujeres que 
ocupan cargos públicos”.

A continuación se presentan algunas datos a tener en cuenta vinculados a la participación de mujeres 
en los gobiernos regionales en altos cargos de elección popular.

4.1. Las mujeres en las Presidencias, Vicepresidencias  y en los Consejos Regionales

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, señala que éstos definen, norman, dirigen 
y gestionan las políticas regionales, y ejercen sus funciones generales y específicas en concordancia 
con las políticas nacionales y sectoriales. La presidencia regional conjuntamente con el vicepresidente 
conforman el órgano ejecutivo, y el consejo regional, integrado por las/os representantes de las 
provincias, es el órgano normativo y fiscalizador.

El Gobierno Regional no es la excepción a la abrumadora presencia masculina en el poder público 
estatal. A pesar de la existencia del mecanismo de la cuota de género en las listas de candidatos/as, la 
presencia femenina aún resulta significativamente menor a la de los hombres. 

Tras las últimas elecciones regionales –en el año 2010– las 25 presidencias regionales fueron ocupadas 
por hombres356, lo cual no es del todo extraño, si se considera que las organizaciones políticas presentaron 
apenas 3,8% de candidaturas de mujeres para este cargo357. En el caso de las vicepresidencias solo 8.3% 
de mujeres fueron electas. Por su parte, a nivel de consejos regionales, se observa un lento incremento 
al pasar del 22,4% en el 2002 al 28,1% en el 2010 (Ver Gráficos Nº 1, 2 y 3). 

356 La alcaldesa de Lima Metropolitana ostenta el cargo de Presidenta Regional de Lima Metropolitana, no es una Presidenta 
Regional.

357 IDEA Internacional. Igualdad ¿para cuándo?: Género y elecciones peruanas 2010-2011, 2012, p-22.



Gráfico Nº 1
Puestos Ocupados por Mujeres en los Gobiernos Regionales. 

Períodos  2002, 2006 y 2010
Presidencia Regional

Fuente: Ministerio de la  Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2010.
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Gráfico Nº 2
Puestos Ocupados por Mujeres en los Gobiernos Regionales. 

Períodos  2002, 2006 y 2010
Vicepresidencia Regional

Fuente: Ministerio de la  Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2010.
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Gráfico Nº 3
Puestos Ocupados por Mujeres en los Gobiernos Regionales. 

Períodos  2002, 2006 y 2010
Consejería Regional

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2010.
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Como muestra el Gráfico Nº 4, en el período 2011-2014 en todos los gobiernos regionales se eligió una 
mayoría de hombres en el Consejo Regional. 

Los gobiernos regionales de la muestra presentan una participación femenina que fluctúa entre el 
44.4% y el 28.5%, siendo Amazonas, Apurímac y San Martín los que se acercan más a nociones de 
representación igualitaria entre los sexos. 

A nivel nacional, en más de la mitad (56%) de los gobiernos regionales la representación femenina no 
llega a un 30%. En casos como Cajamarca, Tumbes, Pasco y Loreto, el porcentaje está por debajo del 
20%, siendo Loreto el Gobierno Regional con 0% de participación femenina. 

Estos datos muestran, en primer lugar, que la mayoría de partidos políticos han presentado listas 
de candidatura a elección popular encabezadas por hombres que finalmente tuvieron mayores 
oportunidades de ser electos en las votaciones; y segundo, que la medida de exigir una cuota mínima 
de 30% para las mujeres no es suficiente para garantizar su participación política. 

Se plantean por consiguiente dos estrategias inminentes para lograr efectivamente la progresión de la 
participación femenina en puestos de mayor poder político: aplicar con rigurosidad la legislación que 
exige una cuota mínima de participación de mujeres, y  complementarla en el futuro con el criterio 
de alternancia358. Estas medidas brindarían mayores oportunidades a las mujeres de ser electas en las 
votaciones populares, y permitirían el aumento paulatino de una representación femenina que aspira 
a la igualdad real, de acuerdo a los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano. 

358 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables define la alternancia de la siguiente manera: “que en toda lista presentada 
a votación popular las organizaciones coloquen mujer y varón alternadamente desde el puesto uno”. (http://www.mimp.gob.
pe/archivos_sites/alternancia_si/. (Visitada el 4 de octubre de 2013).
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Gráfico Nº 4
Consejerías Regionales por sexo, 2011-2014

Fuente: Página web JNE: Programa Derecho a la Participación Política y Ciudadanía del 
Movimiento Manuela Ramos. Elaboración: Defensoría del Pueblo 

4.2. Algunas consideraciones sobre la participación femenina en cargos de elección popular en los 
gobiernos regionales

Si bien esta investigación tiene fines exploratorios sobre la participación de mujeres en puestos directivos 
y de elección popular, vale la pena considerar con atención un aspecto que se ha evidenciado a partir 
de los datos encontrados: durante los dos últimos períodos electorales la representación femenina 
ha desaparecido totalmente en las presidencias de los gobiernos regionales y se ha reducido en las 
vicepresidencias. Lo expuesto refleja la urgencia de hacer un posterior análisis sobre los factores que 
pudieron influir en que las mujeres no fueran colocadas por sus partidos en los puestos más altos de 
liderazgo, sino más bien en puestos secundarios.

Los resultados observados en el Gráfico Nº 1 son la más clara evidencia de que los partidos políticos 
electos en todo el país no incluyeron mujeres como candidatas a la presidencia regional. De hecho, en 
todo el país se incluyó  solamente una mínima cantidad de mujeres en los listados para este puesto 
(3,8%)359, lo mismo que en puestos de vicepresidencia, destinando  la mayor participación femenina a 
las consejerías.

359 IDEA Internacional. Igualdad ¿para cuándo?: Género y elecciones peruanas 2010-2011. IDEA Internacional, 2012. Pág. 22
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Este fenómeno ha sido observado en otros países de la Región Latinoamericana y del Caribe que 
han establecido en sus legislaciones el sistema de cuotas mínimas obligatorias de 20 a 40% para la 
participación femenina en puestos de elección popular. Mientras los resultados más positivos se dan a 
nivel legislativo, a nivel local se ve una participación menor en los puestos ejecutivos en comparación 
con los cargos de consejalas, siendo los partidos políticos los mayores opositores a aplicar las cuotas 
en todos los niveles: 

“Los partidos políticos aplican la ley de cuotas de manera minimalista y burocrática, es decir, 
considerando el mínimo legal del 30% como un máximo y armando sus listas con una configuración 
de género dominante “Hombre-Hombre-Mujer” tal como lo establece la legislación como requisito 
mínimo (una mujer cada dos varones). En consecuencia, un foco relevante del análisis debe ponerse en 
los procesos de selección de candidatos, donde se produce la “cocina” de las candidaturas” (Archenti, 
2011, p. 21)360.

Así, en la mayoría de los casos, se convierte el piso mínimo de las cuotas en un techo máximo 
pues el tema de la igualdad de género queda supeditado a las intenciones de quienes lideran las 
cúpulas partidarias y quienes finalmente deciden la implementación de las cuotas de acuerdo 
con su propia interpretación de la ley. Además, según Archenti y Tula (2008) 361,  la legislación de 
cuotas de género no siempre ha incluido la obligatoriedad para todos los partidos políticos que 
se presenten a elecciones sin excepciones, ni han contemplado algún mandato de posición o de 
alternancia con el objeto de que las mujeres no solo sean incorporadas en sus listas partidarias sino 
que también pudieran tener posibilidades reales de ser electas, ni han legislado sobre sanciones 
frente a su incumplimiento.

Cabe mencionar que el Estado peruano ha firmado el Consenso de Quito362 (2007) y el Consenso de 
Brasilia363 (2010) en los cuales se respaldaron todos los acuerdos internacionales previos en relación 
a la igualdad de género, y se ha comprometido también con avanzar en la necesidad de establecer la 
paridad en la participación política:

“La paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad 
en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación 
social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones 
sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión 
estructural de las mujeres” (Consenso de Quito, adoptado en la X Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe, 2007, p. 3).

Se pactó así desarrollar las siguientes líneas de impacto en lo que se refiere a la paridad política:   

i) propiciar el compromiso de los partidos políticos para implementar acciones positivas y estrategias 
de comunicación, financiación, capacitación, formación política, control y reformas organizacionales 
internas para lograr la inclusión paritaria de las mujeres en su interior y en los espacios de toma de 
decisiones; 

ii) adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el 
acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral 
o por designación, tanto en el nivel nacional como local, así como en los partidos y movimientos 
políticos; e 

360  Archenti, Nélida.  La paridad política en América Latina y el Caribe. Percepciones y opiniones de los líderes de la región. Naciones 
Unidas CEPAL, División de Asuntos de Género, Serie Mujer y Desarrollo 108.  Santiago de Chile: 2011.

361  Archenti, Nélida y María Inés Tula (2008), Mujeres y política en América Latina. Sistemas electorales y cuotas de género, Archenti, 
Nélida y María Inés Tula (comp.), Buenos Aires, Editorial Heliasta.

362 CEPAL (2007a), “Consenso de Quito” (DSC/1), décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 
Quito, 6 al 9 de agosto [en línea] <http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/29489/dsc1e.pdf>.

363 CEPAL (2010), “Consenso de Brasilia”, aprobado en la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe, Brasilia, 13 al 16 de julio [en línea] http://www.eclac.cl/mujer/noticias/ paginas/5/40235/ConsensoBrasilia_ESP.pdf.
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iii) incentivar y comprometer a los medios de comunicación para que reconozcan la importancia de 
la participación paritaria de las mujeres en el proceso político, ofrezcan una cobertura equitativa y 
equilibrada de todas las candidaturas, y cubran las diversas formas de la participación política de las 
mujeres y los asuntos que las afectan364. 

Si bien en el Perú se produjo un incremento en la participación femenina a partir de  la aplicación 
de la cuota mínima del 30% de participación femenina, a nivel regional se observa, durante los dos 
últimos períodos, un retroceso en el cumplimiento de los compromisos celebrados con la comunidad 
internacional (Ver Gráficos 1, 2, 3 y 4). Este retroceso puede deberse principalmente a no haber 
establecido legalmente una figura como la alternancia -es decir, que cada partido u organización 
política elabore sus listas de candidatura a elección popular siguiendo un orden alternado de mujer y 
hombre- para que las mujeres tengan verdaderas oportunidades de ser electas. 

De otro lado, la no exigencia de representación femenina en las candidaturas de presidencia y 
vicepresidencia, deja una puerta abierta para la exclusión de mujeres en los puestos más altos por 
parte de los partidos políticos, sin modificar su organización tradicional. Es comprensible entonces 
que debido a la dinámica patriarcal que aún persiste en los espacios políticos, se diera un retroceso 
de la participación política de las mujeres en los puestos de máximo poder ejecutivo a nivel regional.

La alternancia, como se mencionaba anteriormente, constituye una solución efectiva para contribuir 
a la participación política de las mujeres. Además, es necesario evaluar la inclusión en la Ley de 
Elecciones Regionales (Ley Nº 27683) de medidas o acciones afirmativas que contribuyan a garantizar 
la inclusión de mujeres en las listas de presidencia y vicepresidencia regional.

Dada la resistencia que muestran las organizaciones políticas a generar liderazgos femeninos, y el lento 
progreso en la igualdad de género en materia de participación política, resulta asimismo conveniente 
retomar el debate público sobre la estrategia de la paridad de las cuotas, la cual podría aspirar a llegar 
al 50% de mujeres en espacios de participación política. 

Cabe tener en consideración que la paridad ocupa un lugar predominante en los debates sobre el 
enriquecimiento de la democracia. A diferencia de la cuota, que es una medida temporal de ajuste 
cuyo propósito es reducir la subrepresentación de las mujeres en la política, la paridad constituye 
un acelerador de la igualdad de facto y es una medida definitiva que busca que el poder político sea 
compartido por hombres y mujeres” (Bardají , 2010) 365. 

La aprobación de leyes de paridad en otros países latinoamericanos (el Estado Pluricultural de Bolivia, 
Ecuador, Costa Rica y la República Bolivariana de Venezuela) ha demostrado un salto cuantitativo en 
la representación de mujeres en los puestos de elección popular y en el cumplimiento estatal de los 
compromisos internacionales, que trasciende el antiguo temor de la falta de experiencia por la escasa 
vinculación de las mujeres en los asuntos públicos.

Si bien el análisis de los factores internos de los partidos políticos por los cuales las mujeres no 
pudieron ser electas en los puestos de presidencia regional durante los dos últimos períodos escapa 
a los alcances del presente estudio, se deja planteada la importancia de profundizar al respecto. 
Por ejemplo, es fundamental obtener información mediante una futura investigación acerca de 
las razones que llevaron a ese 12% de mujeres Presidentas Regionales del período 2002-2006 a no 
optar por su reelección o si participaron después en puestos más bajos, indagar si se produjo acoso 
político por su condición de género, o si su participación política fue afectada por responsabilidades 
socialmente asociadas a las mujeres. De esta forma, se podrá tener mayores datos cualitativos acerca 
de la experiencia que este grupo de mujeres vivieron e incidir con acciones concretas para mejorar la 
calidad de los espacios de trabajo y de participación política para otras mujeres en el futuro.

364 ARCHENTI, Nélida.  La paridad política en América Latina y el Caribe. Percepciones y opiniones de los líderes de la región. Naciones 
Unidas CEPAL, División de Asuntos de Género, Serie Mujer y Desarrollo 108,  Santiago de Chile, 2011.

365 BARDAJÍ BLASCO, Gemma (2010), La representación política en disputa. Marco conceptual para el análisis de los sistemas electorales 
con perspectiva de género, AECID-UN-INSTRAW-ONU Mujeres.
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4.3. Barreras para la participación política de las mujeres

La doctrina existente sobre el tema366 al igual que las consejeras regionales entrevistadas, señalan que 
las barreras para su participación en la política son múltiples, como por ejemplo, las barreras fami-
liares por los patrones culturales que pretenden el continuismo de sus roles en el espacio privado, 
los estereotipos de género que ubican a las mujeres en el ámbito privado, las relaciones jerárquicas 
y patriarcales en los partidos nacionales y movimientos políticos regionales, la ausencia de recursos 
económicos y redes de influencia, la inexperiencia en la gestión, el desconocimiento de las leyes y las 
funciones a desempeñar, tanto de las representantes como de las y los electores que presionan con sus 
múltiples demandas.

Las barreras normativas son referidas debido a las imperfecciones legislativas como la ausencia del 
mandato de posición o alternancia y las interpretaciones disímiles de los organismos electorales regio-
nales, que permiten por ejemplo, la inscripción de listas incompletas cuando las candidatas mujeres 
son tachadas, o que contabilizan a las mujeres que van como titulares y suplentes de las listas para 
alcanzar el 30% mínimo de la cuota de género, además de la falta de sanción ante el incumplimiento.

Sin embargo, las dificultades no terminan con el triunfo electoral que coloca a las mujeres en los Con-
sejos Regionales, sino que las prácticas discriminatorias se prolongan durante el ejercicio del cargo y 
se traducirían incluso –en los casos más extremos– en actos de descalificación, estigmatización, hosti-
gamiento o violencia física y psicológica; lo que en los últimos tiempos se conoce como el fenómeno 
del acoso político, más presente en unas regiones que en otras.

CR024: Sigue habiendo para las mujeres este tipo de responsabilidades femeninas en la familia, el trabajo domésti-
co no remunerado y encima el marido. También está el aspecto económico, difícil contar con los fondos para hacer 
campaña; es de 3 meses y para no deberle a la gente y favores a nadie, es duro.

CR020: falta de capacitación y ganas de participar. Todavía las mujeres están apáticas de participar, tienen temor, 
creen que no lo hacen bien o temen que les saquen los trapitos al aire.

CR021: Las mujeres tienen miedo de participar en política porque les dicen de todo, les tiran barro.

CR023: A veces la mayoría intenta cooptarte ofreciéndote cargos y obras para tu provincia, pero nuestra función es 
fiscalizar y normar, no designar funcionarios. Pero es cierto que en tu provincia la gente te busca y quiere obras y 
puestos, a la larga esto te quita legitimidad y te evalúan mal.

Siendo así, además de velar por el cumplimiento de cuotas de inclusión femenina, un gobierno sen-
sible y comprometido con la igualdad de género, debe contribuir a fomentar las transformaciones 
institucionales que se requieren para garantizar que las mujeres disfruten de ambientes equitativos, 
de forma en que se eliminen las prácticas discriminatorias que desmotivan su participación y ejercicio.

CR020: incomodamos porque fiscalizamos, no negociamos, no vamos a la cantina.

CR021: Se usan los pasquines anónimos para atacar la honra de las mujeres. He visto un alcalde que no le pagaba 
sus dietas a la regidora porque no le daba su gana.

La prensa y la comunidad estigmatizan a las autoridades mujeres exigiéndoles un comportamiento casi infalible. 
Entonces, la mujer tiene una doble tarea en este ámbito: desempeñar su tarea y defenderse de los prejuicios de la 
comunidad.

CR024: (…) Un consejero nos dijo “geishas”. Le seguimos un proceso y lo sancionamos.  Él dice que fue así nomás 
sin intención; pero incluso, una vez nos ha mandado a mí y otra consejera a cuidar nietos.

366 YAÑEZ Ana María. Poder político con perfume de mujer. Las cuotas en el Perú. Movimiento Manuela Ramos. Lima, agosto 
de 1998; En defensa de las cuotas electorales. Defensoría del Pueblo. Lima, junio de 2003; DEL ÁGUILA Alicia. Mujeres en los 
partidos políticos del Perú; DADOR Jennie y LLANOS Beatriz (co-editoras); La igualdad esquiva. Una mirada a las elecciones 
generales de 2006.IDEA Internacional y Transparencia. Lima, 2007; DEFENSORÍA DEL PUEBLO Informe Defensorial N° 122: 
“La cuota de género en el Perú: Supervisión de las Elecciones Regionales y Municipales Provinciales 2006”, julio del 2007; 
TOWSEND Anel. Leyes de cuotas, estado del arte, buenas prácticas y desafíos pendientes en la Región  Andina. Comisión In-
teramericana de Mujeres (CIM), Washington, 2010;  CLADEM .Cuotas electorales y participación política de las mujeres: Caso 
CIDH 12.404. Movimiento Manuela Ramos, , CLADEM Perú. Lima, noviembre 2011.
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La situación descrita ha sido denunciada por la Red Nacional de Mujeres Autoridades Locales y 
Regionales del Perú-RENAMA367, quienes han documentado que el 23,6% del total de consejeras 
regionales electas para el periodo 2011-2014, ha sufrido distintas situaciones de acoso político por 
parte de las autoridades masculinas (alcaldes, regidores, presidentes regionales, jefes de partidos o 
movimientos), sobre todo cuando cumplen su rol de fiscalización y vigilancia ética a la gestión368. 

En respuesta a esta problemática la RENAMA elaboró una propuesta de penalización de este tipo de 
conductas, la que -independientemente de su conveniencia o no desde un marco del Derecho Penal 
Mínimo- fue acogida por una parlamentaria e ingresada formalmente como propuesta normativa, 
Proyecto de Ley N° 1903/2012-CR, Ley contra el acoso político hacia las mujeres. Aun cuando el 
tratamiento y análisis del tema excede los alcances del presente trabajo, para efectos de este  informe 
cabe citar las manifestaciones de acoso político que se plantean en dicho proyecto de ley:

 “Artículo 360-A del Código Penal.- Comete delito de acoso político quien persigue, apremia o importuna a una mujer 
autoridad, candidata o electa de un cargo político de nivel nacional, regional o local, al que accede por elección popular 
o designación, con el propósito de limitar o anular sus derechos políticos y competencias para ejercer su derecho a 
la participación, representación, fiscalización, o para opinar o cuestionar una decisión de cualquier órgano, solicitar 
información o expresarse, a través de las siguientes acciones, por comisión o por omisión:

a) Acusa injustificadamente de cualquier delito, falta o incumplimiento de sus obligaciones en el cargo o candidatura 
para la que fue elegida.

b) Amenaza con la vacancia o destitución sin haber incurrido en causal prevista por la ley.
c) Impone actos que no corresponden a las funciones o deberes para los cuales fue elegida.
d) Expresa cualquier improperios, insulto, ofensa o descalificación contra la mujer autoridad, electa o candidata, en 

privado o en público, en forma verbal o escrita, con o sin su presencia.
e) Objeta infundada y sistemáticamente una iniciativa, propuesta o planteamiento que presenta la mujer autoridad, 

electa o candidata.
f) Planifica o fija citas o fechas para reuniones en horarios inadecuados para la seguridad personal o responsabilidad 

familiar de la participante.
g) Oculta o niega información, reconocimiento o entrega de documentos, informes, recursos, materiales, herramientas 

de trabajo, dietas o beneficios aprobados, para la labor de representación o función a cumplir.
h) Amenaza su integridad física, psicológica o sexual, o la de miembros de su familia, a través  de expresiones verbales, 

en privado o en público, en presencia o no de la agraviada, o de comunicaciones escritas por cualquier medio 
empleado, interceptación telefónica o del acecho personal por acción propia o de terceros, o del hostigamiento 
sexual.

 La pena será privativa de libertad no menos de dos ni mayor de tres años y trescientos sesenta a setecientos días multa. 
Si el acto de acoso político es reiterado, cometiéndolo una vez más, la sanción será la inhabilitación conforme el artículo 
36° incisos 1, 2, 3 u 8, según corresponda”.

En ese sentido es importante considerar lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 
señalado: el derecho a la participación política no debe ser entendido solo como un derecho declarativo, 
sino como oportunidades reales lo que implica que toda persona que formalmente sea titular de estos 
derechos tenga la oportunidad real para ejercerlos369; lo que no estaría pasando con las mujeres electas.

4.4. Las mujeres en los Consejos Regionales y la igualdad de género

La inclusión de las mujeres en la política fomenta sociedades más democráticas, puesto que se 
escuchan cuantitativamente las voces y demandas de la mitad de la población electoral. Precisamente, 
uno de los supuestos de este estudio exploratorio fue si la presencia de un mayor número de mujeres 
en los consejos regionales (de 22,4% en el 2002, a 27,6% en el 2007 y a 28,1% en el 2010) puede tener 
un impacto para mejorar la representación cualitativa de sus intereses y de aquellos que beneficien las 
condiciones de igualdad de género en la administración regional.

367 Esta red inicia su funcionamiento desde el 2008 y tiene como objetivo fortalecer el liderazgo político y el protagonismo de la 
mujer peruana en la gestión pública, así como articular esfuerzos a favor de la democracia, el desarrollo humano y la equidad 
de género

368 QUINTANILLA Tammy. Documento de trabajo: Propuesta de iniciativa legislativa sobre acoso político a mujeres autoridades, 
Lima, noviembre 2012.

369 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS., Caso Castañeda Guzmán Vs. México. Excepciones Preliminares, Fon-
do, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008, párr. 145.
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Sin embargo cabe referir la persistencia en todos los gobiernos regionales de una mayoría contundente 
en la participación masculina (Ver Gráfico Nº 5). De la muestra, solamente en Amazonas, Piura y 
San Martín se incrementó levemente el número de consejeras durante los dos últimos períodos; se 
mantuvo igual en Lambayeque; y, disminuyó en una en Apurímac y Huancavelica (Ver Cuadro Nº1 ).

Gráfico Nº 5
 Consejeras mujeres en los períodos 2007-2010 y 2011-2014

Fuente: Página web del JNE.
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Cuadro Nº 1
Consejeras mujeres en los períodos 2007-2010 y 2011-2014

Fuente: Página web del JNE. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, señala que el consejo regional, es un órgano 
normativo y fiscalizador que tiene competencia para fiscalizar la gestión y conducta pública de los 
funcionarios del Gobierno Regional y, dentro de ello, llevar a cabo investigaciones sobre cualquier 
asunto de interés público regional370. 

En el marco de estas competencias normativas y fiscalizadoras, la mayoría de consejeras entrevistadas 
consideraba que carecer de competencias ejecutivas es una limitación para mejorar la gestión. Otras 
señalan que sí sería posible mejorar la gestión en términos de igualdad de género si es que se sancio-
nara a las y los funcionarios que no cumplen con implementar las ordenanzas y planes aprobados, 
pero hasta la fecha no se ha intentado.

CR023: Hay poca preocupación del Consejo Regional de fiscalizar y decir que el funcionario es incompetente, inep-
to. El incumplimiento debe sancionarse y eso hará que empiece a cambiar. Porque si solo se fiscaliza pero no hay 
sanción, no pasará mucho.

Además de considerar que sus competencias son restringidas las consejeras entrevistadas, con excep-
ción de una, consideran que el Consejo Regional es una instancia que no presta la suficiente atención 
para garantizar que las relaciones entre mujeres y hombres se basen en el respeto (Ver Cuadro Nº2).

Cuadro N° 2
Opinión de Consejeras Regionales entrevistadas sobre la atención que el Consejo Regional presta 

a garantizar que las relaciones entre mujeres y hombres se basen en el respeto

Fuente: Entrevistas.
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Como puede apreciarse, una de las primeras limitaciones manifestadas por las encuestadas para que 
la presencia de consejeras tenga un impacto verdadero pasaría por el tema de las competencias que 
corresponden al Consejo Regional, las que son sentidas o percibidas por las consejeras regionales 
como limitadas. Sobre este punto cabe sin embargo referir que, dada la especial naturaleza de esta ins-
tancia, resulta necesario tener en consideración que las competencias del Consejo Regional no pueden 
ser  ejecutivas, resultando por tanto conveniente que los consejeros/as tengan plena conciencia de lo 
expuesto. 

370  Artículos 4° y 15° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.



Sexto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el Cumplimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

187

Por otro lado, como ya se ha mencionado, los cargos ejecutivos son ocupados principalmente por 
hombres y las consejeras ven de esta manera limitado su campo de acción. A pesar de ello, en el marco 
de sus competencias su presencia ha podido resultar valiosa para lograr la aprobación de los planes 
de igualdad de oportunidades y de lucha contra la violencia, además de la creación de instancias o 
mecanismos para el adelanto de la mujer en la región.

La segunda, tendría que ver con que aún no son muchas las mujeres en estos espacios de representación, 
lo que podría mejorarse con algunas modificaciones al marco normativo, como por ejemplo, la 
alternancia en las listas; y, con la necesidad de que las que están o las que lleguen tengan un mayor 
conocimiento y compromiso con la igualdad de género, además de involucrar a los hombres que se 
encuentran en estos espacios de poder, en las actividades de sensibilización y capacitación en género.

CR024: Las dos cosas están, pero con una condición: que las mujeres tengan formación y compromiso en género, para 
lograr normas regionales favorables y se lograría mayor equidad y se pondría mayor atención a las brechas existentes. 
El número ayuda, es importante, pero no suficiente.

CR021: Más mujeres, pero también más unidas y también con los hombres hay que convencerlos.

CR025: Sí es importante pero no suficiente. Necesitamos mujeres con autonomía, independencia, con autoestima y que 
se den su lugar y no se dejen someter.

CR023: Creo que sí, pero ello solo no es suficiente.

En el mismo sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre la 
participación política de las mujeres en las Américas, considera como otro gran reto no sólo el lograr 
una representación cuantitativa de las mujeres en los puestos e instancias de decisión, sino una 
representación cualitativa de sus intereses y de aquellos que beneficien la igualdad de género371. 

5. Participación de las mujeres en la administración de los gobiernos regionales y gestión de los 
recursos humanos

La Ley N° 28983, Ley de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en su artículo 6° inciso f, 
señala como uno de los lineamientos para la gestión de los gobiernos regionales garantizar el derecho 
a un trabajo productivo, ejercido en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, 
incorporando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral, entre mujeres y 
hombres en el acceso al empleo, en la formación, promoción y condiciones de trabajo. 

En ese sentido, la igualdad entre mujeres y hombres es también una responsabilidad de los gobiernos 
regionales, conforme lo señala el principio de inclusión contenido en el artículo 6° de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, Ley N°26867. Ello tanto a lo largo y ancho de su territorio como al interior 
de la administración, donde subsisten distintos regímenes laborales, como el Decreto Legislativo 
N°276 que rige el ingreso y permanencia en la carrera administrativa y el Contrato Administrativo de 
Servicios-CAS (Decreto Legislativo N° 1057), además del contrato de locación de servicios que se rige 
por las normas del Código Civil, a los que ahora se adiciona la novísima Ley del Servicio Civil, Ley N° 
30057, que pretende establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios 
en las entidades públicas del Estado. 

Como empleador, el gobierno regional es responsable de transformar las estructuras de trabajo y de 
gestionar equitativamente los recursos humanos. Es decir, que puede servir de modelo organizacional 
para su región en relación a la transversalización del enfoque de género en todas las acciones que 
involucran a su propio personal. 

De esta manera, cada gobierno regional puede implementar estrategias organizacionales coherentes con 
el enfoque de género para el cumplimiento a los derechos laborales de sus trabajadoras y trabajadoras. 
Disfrutando de medidas equitativas, tanto las mujeres como los hombres pueden desempeñar un 
papel esencial como agentes del desarrollo.

371 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. El Camino hacia una democracia sustantiva: La participación 
política de las mujeres en las Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 18 de abril de 2011, Párr. 50.
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5.1. Gestión de los recursos humanos en la administración de los gobiernos regionales desde el 
principio de igualdad de género

Las últimas décadas se han caracterizado por el progresivo acceso de las mujeres al sistema educativo y 
al mercado laboral, lo que resulta coherente con una apuesta, desde el Estado peruano, por la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres a través de la mejora de los marcos normativos y de su 
inclusión en las políticas públicas y planes nacionales. Esta creciente incorporación al mundo laboral 
demanda la elaboración de normativas y políticas públicas que aseguren equidad en su participación. 
Sin embargo, todavía las mujeres continúan enfrentando situaciones de desventaja y discriminación 
en distintos ámbitos de la vida económica, política y social.

Sin embargo es importante tener en cuenta que la dimensión de género no es algo que se “adicione” 
a la vida de las instituciones públicas. Éstas siempre están constituidas por factores de género 
que se manifiestan, de una u otra forma, en todos los niveles de funcionamiento, en las relaciones 
individuales y colectivas. Es por ello que considerar esta dimensión contribuye a hacer más eficiente 
una gestión enmarcada en el proceso de modernización de la administración pública estatal, donde el 
factor humano constituye el recurso principal de las instituciones.

En ese sentido, gestionar los recursos humanos desde el principio de la igualdad efectiva de género 
significa que las distintas funciones y  procesos que conforman la gestión de los recursos humanos 
y se dan dentro de la organización, como por ejemplo, el reclutamiento, inducción, retribución o 
compensación, capacitación, evaluación del desempeño, entre otros, serán diseñados y aplicados 
considerando que las desigualdades existentes entre mujeres y hombres limitan sus posibilidades de 
desarrollo, lo que repercute en la eficacia de la gestión y la calidad de los productos o servicios que 
entregan a la ciudadanía372. Lo expuesto guarda relación con el deber de garantía que tiene el Estado 
peruano de garantizar los derechos fundamentales, conforme establecen los artículos 1° y 44° de la 
Constitución Política y el artículo 1° de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Siendo el factor humano el recurso principal y de mayor valía de las instituciones, es la oficina de 
recursos humanos la responsable de llevar adelante los procesos, en los distintos regímenes laborales 
como el regulado por el Decreto Legislativo N°276 y los contratos CAS. La Ley N°30057 en su artículo 
6°, señala que esta oficina tiene las siguientes funciones:

a) Ejecutar e implementar las disposiciones, lineamientos, instrumentos o herramientas de gestión 
establecidas por SERVIR y por la entidad.

b) Formular lineamientos y políticas para el desarrollo del plan de gestión de personas y el óptimo 
funcionamiento del sistema de gestión de recursos humanos, incluyendo la aplicación de indicadores 
de gestión.

c) Supervisar, desarrollar y aplicar iniciativas de mejora continua en los procesos que conforman el 
sistema de gestión de recursos humanos.

d) Realizar el estudio y análisis cualitativo y cuantitativo de la provisión de personal al servicio de la 
entidad de acuerdo a las necesidades institucionales.

e) Gestionar los perfiles de los puestos.

f) Administrar y mantener actualizado en el ámbito de su competencia en Registro Nacional de 
Personal del Servicio Civil y el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido que lo integra.

g) Otras funciones que se establezcan en las normas reglamentarias y lo dispuesto por el ente rector 
del sistema.

372 LÓPEZ A. Elizabeth. Gerencia de recursos humanos con equidad de género en la administración pública de Nicaragua. En: VII 
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado  y la Administración Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 octubre 2002.
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Todas estas funciones deben desarrollarse en el marco del principio constitucional de la igualdad 
entre los sexos, establecido en el artículo 2° inciso 2 de la Constitución; y de conformidad con el 
Código de Ética de la Función Pública, Ley Nº 27815, y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 033-2005-PCM, que establecen el deber de todo funcionario o, servidor, nombrado, contratado, 
designado o electo, de adecuar su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes y, por ende, 
a no incurrir en actos discriminatorios373.

5.1.1. Acceso o reclutamiento y permanencia

Asegurar que no exista discriminación en el proceso de reclutamiento y que se ofrecen iguales 
oportunidades a ambos sexos en el acceso a los puestos de trabajo vacantes, constituye una de las 
piezas clave de una política efectiva de igualdad de oportunidades.

Actualmente según datos del SERVIR, tanto en el sector público como en el sector privado, los hombres 
todavía tienen una mayor participación en el mercado laboral. La presencia de la mujer es mayor en 
el sector público, donde 4 de cada 10 personas son mujeres, en comparación con las 3 de cada 10 
personas que trabajan en el sector privado. Esta situación se revierte en los gobiernos regionales, 
donde los hombres constituyen el 47% y las mujeres el 53% de los empleados; lo que se explicaría 
por la predominancia de las mujeres en los sectores tradicionales como educación y salud; siendo 
sin embargo aún pocas las mujeres que llegan a ocupar cargos directivos o los más importantes de 
la administración regional374. Ello ha sido señalado como motivo de preocupación del Comité que 
monitorea la CEDAW, frente al sexto informe periódico país examinado en el 2007: “…si bien se han 
adoptado medidas para aumentar la participación política de la mujer, las mujeres están infrarrepresentadas en 
otras instituciones públicas, como la administración pública y el poder judicial, y a nivel local y municipal”.

Como se observa en el Cuadro N° 5 si bien ninguno de los gobiernos regionales alcanza el índice de 
paridad (1), se puede afirmar que hay una mayor presencia de mujeres en los cargos directivos en 
la administración regional de San Martín, Piura, Ica, Tacna y La Libertad; siendo los que tienen una 
menor presencia  Madre Dios, Amazonas, Huancavelica, Lambayeque, entre otros.

Como se refirió anteriormente, existe en líneas generales una leve mayoría de mujeres trabajadoras 
en la estructura de los Gobiernos Regionales (53%). Sin embargo, los puestos directivos de la 
administración regional son ocupados principalmente por hombres. De hecho, en el año 2013 el 84% 
(21) de los Gobiernos Regionales el número de hombres directivos triplica el número de mujeres 
directivas. Esto evidencia la brecha existente entre hombres y mujeres funcionarias para alcanzar 
cargos de liderazgo (Ver Cuadro Nº 3 y Gráfico Nº 6).

373 Artículos 4° inciso 1, y  6° inciso 1, Ley N° 27815.
374 SERVIR. La Mujer en el Servicio Civil Peruano. Autoridad Nacional del Servicio Civil. Marzo de 2012, pp. 2, 4 y 7.
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Cuadro N° 3
Distribución por sexo de personas funcionarias directivas y jefaturas de oficina,

 con índice de paridad, 2013

Fuente: Página web de los gobiernos regionales, julio 2013. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Gráfico Nº 6
Distribución por sexo de personas funcionarias, directivas y jefaturas de oficina, 2013

Fuente: Página web de los gobiernos regionales, julio 2013. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En las seis regiones visitadas para la realización del presente informe (Lambayeque, Piura, Amazonas, 
San Martín, Apurímac, Huancavelica) se mantiene la inercia de la baja o muy baja presencia femenina 
en puestos de dirección entre el 2010 y el 2013, con aumentos leves (Ver Gráfico N° 7). En Huancavelica 
el porcentaje de mujeres directivas disminuye dramáticamente en casi 17 puntos, llegando a existir en 
ese Gobierno Regional solamente una mujer directiva en el 2013.
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Gráfico N° 7
Número de mujeres y hombres que ocupan cargos directivos en los gobiernos regionales 

(2010 y 2013)

Fuente: información proporcionada por los jefes de Recursos Humanos de los Gobiernos Regionales375. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Cabe mencionar que se ha encontrado una diferencia notoria en los datos obtenidos sobre el número 
de mujeres en cargos directivos. Esto se debe a que la información publicada en las páginas web de 
los gobiernos regionales no coincide siempre con la que brindaron las oficinas de Recursos Humanos. 
En el caso de San Martín, se da una discrepancia adicional debido a una reciente modificación al 
organigrama que ha incorporado a su estructura sectores como educación, salud y transportes.  

A pesar de las divergencias mencionadas, se mantiene la proporción minoritaria de mujeres en puestos 
directivos. Las personas entrevistadas mencionan al respecto lo siguiente: 

RH015: No hay una norma, ni directiva para mantener la presencia de mujeres, son solo decisiones políticas. (…) 
Se debe establecer en todos los cargos de confianza  un porcentaje para las mujeres. En las elecciones regionales se 
manejan muchos intereses, y los financistas de las campañas son varones y cuando ganan tienen que colocarlos a 
ellos o sus familiares, en cambio las mujeres no manejan recursos ni redes de influencia.

RH012: En realidad, no se promueve ni se opone, se da por capacidades y eso no excluye a las mujeres. De acuerdo 
con las acciones o mecanismos afirmativos como política (50 y 50), para evitar que con los cambios de gestión se 
restrinjan las oportunidades o disminuya el número de mujeres.

Sobre la permanencia en el cargo directivo, todas las personas entrevistadas señalan que es relativa 
porque se trata de cargos que son de confianza del presidente del Gobierno Regional, sin estabilidad 
laboral, por lo que la designación puede mantenerse a lo largo de todo el periodo o cambiar 
algunas veces; con la agravante que no necesariamente una plaza que era ocupada por una mujer 
será remplazada por otra. Se refiere entonces la incorporación de acciones o medidas afirmativas, 
como la cuota de género para los cargos de confianza, conforme se propuso hace algunos años en el 

375  Obsérvese la diferencia entre el Cuadro  N° 3 y el Gráfico N° 7.
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parlamento376; y, conforme existe en otros países de la región, como Colombia377; o que como en el 
caso de España se aplique el “principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres”. Se entiende 
por composición equilibrada, la presencia de mujeres y hombres, de forma que al conjunto a que se 
refiera, las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%378.

Sobre este mismo punto se debe considerar que la actual Ley SERVIR, Ley N°30057, en su artículo 
64°, ha establecido como límite que solo el 20% de los directivos públicos existentes en cada entidad 
puede ser ocupado por servidores de confianza, por lo que en adelante tendrán que concursarse. Sin 
embargo, no se indica ninguna medida para asegurar la participación equitativa de mujeres directivas 
en puestos de confianza o concursables. 

El personal de Recursos Humanos entrevistado indica lo siguiente: 

RH013: …Es por una situación de confianza por parte del presidente y porque las mujeres tienen capacidad 
y formación para ejercer el cargo. Depende de la voluntad o compromiso de cada presidente, no hay nada 
institucionalizado.

Estaría de acuerdo en que se establezca una medida que señale la contratación de un determinado porcentaje de 
cualquiera de los sexos, es decir, una cuota o cupo de género o referida a los géneros en general.

376 Proyecto de Ley N° 9835-2004, congresista Javier Diez Canseco: “Se establece un mínimo de participación del 30% a favor 
de hombres o mujeres como funcionarios públicos y empleados de confianza, en cada una de las unidades ejecutoras de los 
diversos sectores del Estado. Refiriendo a que en todos aquellos casos de cargos nominados el cupo mínimo de género es de 
30%, y en los cargos de elección se establecerá una cuota mínima de género del 30%. 

 En todos los casos, los candidatos deben cumplir con los requisitos y la cualificación necesaria para el ejercicio del cargo, sin 
que esto pueda constituir razón de discriminación por género. En aquellos casos en los que exista una igualdad de mérito en 
la cualificación entre los candidatos, la asignación del cargo se hará en favor de la mujer hasta el cumplimiento del 30% por 
género, sin que signifique esto prohibición del aumento de este porcentaje.

 Las autoridades nominadoras son aquellas responsables de la designación de los cargos y de la aplicación de la presente cuota 
de género”.

377 Ley N°  581, Diario Oficial No. 44.026, de 31 de mayo 2000.
 Artículo 2o. Concepto de máximo nivel decisorio. Para los efectos de esta ley, entiéndase como “máximo nivel decisorio”, el que 

corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en 
los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. 

 Artículo 3o. Concepto de otros niveles decisorios. Entiéndase para los efectos de esta ley, por “otros niveles decisorios” los 
que correspondan a cargos de libre nombramiento y remoción, de la rama ejecutiva, del personal administrativo de la rama 
legislativa y de los demás órganos del poder público, diferentes a los contemplados en el artículo anterior, y que tengan 
atribuciones de dirección y mando en la formulación, planeación, coordinación, ejecución y control de las acciones y políticas 
del Estado, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal, incluidos los cargos de libre 
nombramiento y remoción de la rama judicial. 

 Artículo 4o. Participación efectiva de la mujer. La participación adecuada de la mujer en los niveles del poder público definidos 
en los artículos 2° y 3° de la presente ley, se hará efectiva aplicando por parte de las autoridades nominadoras las siguientes 
reglas: 

 a) Mínimo el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio, de que trata el artículo 2°, serán desempeñados por mujeres; 
 b) Mínimo el 30% de los cargos de otros niveles decisorios, de que trata el artículo 3°, serán desempeñados por mujeres. 
 PARAGRAFO. El incumplimiento de lo ordenado en este artículo constituye causal de mala conducta, que será sancionada con 

suspensión hasta de treinta (30) días en el ejercicio del cargo, y con la destitución del mismo en caso de persistir en la conducta, 
de conformidad con el régimen disciplinario vigente. 

 Artículo 5o. Excepción. Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplica a los cargos pertenecientes a la carrera administrativa 
judicial u otras carreras especiales, en las que el ingreso, permanencia y ascenso se basan exclusivamente en el mérito, sin 
perjuicio de lo establecido al respecto en el artículo 7° de esta ley. 

 Tampoco se aplica a la provisión de los cargos de elección y a los que se proveen por el sistema de ternas o listas, los cuales se 
gobiernan por el artículo 6°de esta ley. 

 Artículo 6o. Nombramiento por sistema de ternas y listas. Para el nombramiento en los cargos que deban proveerse por el 
sistema de ternas, se deberá incluir, en su integración, por lo menos el nombre de una mujer. 

 Para la designación en los cargos que deban proveerse por el sistema de listas, quien las elabore incluirá hombres y mujeres en 
igual proporción.  

 Artículo 7o. Participación en los procesos de selección. En los casos de ingreso y ascenso en la carrera administrativa o en 
cualquiera de los sistemas especiales de carrera de la administración pública, en los que la selección se realice mediante 
concurso de méritos y calificación de pruebas, será obligatoria la participación de hombres y mujeres en igual proporción, 
como integrantes de las autoridades encargadas de efectuar la calificación. 

 Para establecer la paridad, se nombraran calificadores temporales o ad hoc, si fuere necesario. 
 PARAGRAFO. El incumplimiento de lo ordenado en el presente artículo, será sancionado en los términos previstos en el 

parágrafo único del artículo 4° de la presente ley.
378 Artículo 51°, de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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RH010: … las gerencias son de confianza (…) En el caso de la subgerencias que son plazas fijas, a veces hay 
mujeres que están muchos años de segundas y no se les promueve. Siempre van a ser segundas.

RH012: Por la Ley  Nº 30057 Ley del Servicio Civil, se establece el concurso de méritos o concurso transversal. 
Estamos esperando su reglamento.

No se puede hacer nada por el momento, no tengo plazas, no hay concursos, no hay ascensos. Lamentable, hay 
trabajadoras mujeres que ingresaron con secundaria, hoy son profesionales, pero no hay cómo promoverlas.

A partir de la información recabada es posible señalar que hasta ahora las oportunidades para que 
las mujeres puedan acceder a cargos directivos en la administración regional dependerían del poder 
discrecional y de un mayor o menor compromiso personal del presidente regional de turno, quien 
designa a los funcionarios/as de confianza, lo cual no garantiza la presencia ni el incremento sostenido 
frente a los cambios de gestión cada 4 años. Esta situación se agudiza debido a la ausencia de políticas 
o medidas afirmativas institucionalizadas que garanticen la presencia de mujeres en los cargos 
directivos, que son cargos de confianza a los que se accede sin concurso público de méritos, pero de 
acuerdo al perfil establecido para el puesto.

Respecto a los perfiles de los puestos resultará conveniente cuidar que los requisitos que se establecen 
no resulten difíciles de cumplir por las mujeres, o que de manera indirecta favorezcan a uno de los 
sexos en desmedro del otro. Por ejemplo, imponer el requisito de la experiencia ininterrumpida, sin 
considerar que las mujeres suelen interrumpir sus trayectorias laborales por la maternidad, la crianza 
y/o distintas obligaciones de cuidado; o cuando se magnifican los requisitos para puestos socialmente 
atribuidos a los hombres  y a la inversa en los cargos atribuidos a las mujeres. 

En todo caso es recomendable establecer las cualidades personales requeridas para el desempeño 
del cargo, tomando en consideración las características necesarias para el tipo de servicio que 
demanda el cargo, con el cuidado de no desmotivar el concurso de mujeres. Es conveniente 
también utilizar en las convocatorias canales de circulación de la oferta laboral que lleguen por 
igual a las personas de ambos sexos,  así como reforzar el mensaje de que el cargo puede ser 
ocupado por un hombre o por una mujer, cuidando el lenguaje que se usa, como por ejemplo, 
graduada/o en; o técnica/o agropecuario379.

Sobre el uso de lenguaje inclusivo una persona entrevistada manifestó lo siguiente: 

RH014: no sé bien cómo se hace, me he conseguido un pequeño manual y lo hemos aplicado por primera vez en la 
convocatoria de CAS que hemos hecho. Pero, difícil, por ejemplo, yo dije miembros y quería decir femenino pero 
“miembras” suena feo.

Lo expuesto evidencia la necesidad de capacitar en profundidad a los funcionarios y las funcionarias 
de los gobiernos regionales acerca de la aplicación del enfoque de género, de manera en que puedan 
incorporarlo prácticamente a su quehacer. 

Además del lenguaje inclusivo, los carteles de oferta laboral pueden incluir mensajes afirmativos que 
dejen claro que en los gobiernos regionales son bienvenidas a concursar todas las personas, es decir, 
las mujeres, las personas jóvenes, las personas con discapacidad, entre otras. 

Por último, se debe considerar que la Recomendación General N° 25 de la CEDAW señala que:

 “…las cuestiones de las cualificaciones y los méritos, en particular en el ámbito del empleo en el sector 
público y el privado, tienen que examinarse detenidamente para ver si reflejan prejuicios de género, 
ya que vienen determinadas por las normas y la cultura. En el proceso de nombramiento, selección o 

379 LÓPEZ A. Elizabeth. Gerencia de recursos humanos con equidad de género en la administración pública de Nicaragua. En: 
VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado  y la Administración Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 octubre 
2002.
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elección para el desempeño de cargos públicos y políticos, también es posible que haya que tener en 
cuenta otros factores aparte de las cualificaciones y los méritos, incluida la aplicación de los principios 
de equidad democrática y participación electoral”380.

a) Prácticas discriminatorias en el acceso y permanencia

Las mujeres autoridades y las funcionarias regionales entrevistadas reconocen la persistencia de la 
discriminación de género, a pesar de los avances y logros alcanzados en las últimas décadas. Si bien 
algunas de ellas reconocen las oportunidades que han tenido y no haber sufrido discriminación de 
manera directa, también tienen conocimiento que esa no es la realidad de la mayoría de las mujeres 
peruanas.

Además, señalan que las discriminaciones se entrecruzan. A los prejuicios basados en el género se 
suman otros factores de discriminación como el origen racial o étnico, edad, discapacidad, clase 
social, condición económica, entre otros. Ello acentúa sustancialmente la situación de vulnerabilidad 
en la que se encuentran las trabajadoras pues con frecuencia enfrentan también el fenómeno de la 
discriminación múltiple o interseccional381, que se produce cuando en una misma persona, o grupo de 
personas, se unen dos o más formas de discriminación382, como por ejemplo, por ser mujer del pueblo, 
por no tener mayores calificaciones o grados académicos o por ejercer profesiones tradicionalmente 
masculinas, como es el caso de las ingenierías383. 

Algunas de las entrevistadas refieren distintas situaciones de discriminación de género a lo largo de 
su vida laboral:

F032: Cuando entré en esta gerencia sí sentí un poco de discriminación por género. Porque era mujer intentaban 
asustarme, amedrentarme. Acá ha sido más que en otros lados. En una cena de trabajo llegan unos señores y me 
dicen: “¿usted trabaja en Imagen?” Creen que estamos ahí para sentarnos y adornar sus mesas.

F031: Acá mismo mi jefe me dijo “vas a ir a enfrentarte con tanto lobo?”, como si no tuviera competencias para 
lidiar con otras personas, es como si necesitara de la fuerza física o de los gritos para trabajar con los obreros. He 
tenido que demostrar que soy buena y que sí puedo para que me tomen.

F033: Veo a los otros directivos que me miran como si dijeran “qué hace esta mujer en el cargo”. Estas cosas van 
cambiando.

F034: No he sido víctima de discriminación. Quizás por el nivel académico que tengo. Al ser Doctora se deja mucha 
gente fuera de competencia. Considero que he tenido algunas ventajas debido al estatus académico, pero no es así 
para todas.

Es importante referir que si bien para la elaboración de este diagnóstico no se indagó de manera 
directa por la discriminación en caso de embarazo, las personas entrevistadas la señalaron como una 
situación no deseable que se da y se ve favorecida por los distintos regímenes laborales que coexisten 
en la administración pública regional. 

A pesar de ello, las y los funcionarios regionales han desarrollado algunas prácticas internas que, sin 
llegar a ser medidas especiales384, garantizarían a algunas mujeres, por lo menos las que tienen mayores 
calificaciones académicas, la posibilidad de no ser excluidas de una contratación y gozar parcialmente 

380 Recomendación general No. 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal, párr.. 23.

381 El término discriminación “múltiple” o “interseccional” fue acuñado a finales de los años ochenta por algunas profesoras 
feministas afroamericanas de Estados Unidos. La más representativa ha sido Kimberly Crenshaw. Cfr. REY, Fernando. “La 
Discriminación múltiple, una realidad antigua, un concepto nuevo” En: Revista Española de Derecho Constitucional. Año 28, 
Número 84, Madrid: 2008, p. 255 y ss. 

382 CHACARTEGUI JÁVEGA, Consuelo. “Mujer, discriminación múltiple y exclusión social”. En: PÉREZ DE LA FUENTE, Oscar. 
(ed.) Mujeres: Luchando por la igualdad, reivindicando la diferencia. Madrid, Dykinson, 2010, p. 39.  

383 El 27,3% de los hombres estudian o han estudiado Ingeniería y  solo el 7,9% de las mujeres. Instituto Nacional de Estadística – 
INEI, 2011.

384  El Comité CEDAW ha definido a las “medidas especiales” como aquellas medidas de carácter permanente dirigidas a subsanar 
“el trato no idéntico de mujeres y hombres que se base en diferencias biológicas”, como sería el caso del embarazo.
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de algunos derechos como el descanso post natal. Sin embargo, hay un segmento de mujeres como 
sería el caso de las secretarias, para quienes esto no aplicaría al considerarlas como mano de obra no 
muy calificada, fácilmente sustituible en el mercado laboral regional, lo que contraviene el artículo 23° 
de la Constitución Política que prescribe que el Estado protege especialmente a la madre que trabaja

F032: Sí se contrata mujeres embarazadas, pero por ejemplo, si es un puesto de secretaria no, porque sí hay otras 
mujeres calificadas que puedan hacer ese mismo trabajo; pero si es una mujer que tiene calificaciones o competencias 
difíciles de conseguir en el mercado, la contrato y no me importa que no venga durante su licencia. No tiene que 
estar acá sentada, basta con que mande sus productos y luego se reincorpora. 

Al respecto el Tribunal Constitucional ha señalado que “constituye una discriminación directa basada 
en el sexo, la negativa a contratar a una mujer embarazada, o cuando una trabajadora percibe una 
remuneración inferior al de un trabajador por un mismo trabajo […] porque excluyen la posibilidad 
de justificar, objetivamente, la razonabilidad y proporcionalidad de la medida […]. De ahí que el 
Estado haya asumido las obligaciones de prohibir a los empleadores utilizar el embarazo como criterio 
para la contratación o el despido […] y de adoptar todas las medidas necesarias para permitir que los 
padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo”385.

RH014: En algún momento he oído a un gerente decir: “pero está embarazada”, y se le dijo: “oye, pero puede tra-
bajar no!”

En locación de servicios aplico como parte de mi discrecionalidad, pero con conocimiento de la presidencia, lo del 
pre y post natal. Nosotros esa práctica la vamos transmitiendo a las otras sedes

RH013: En ningún momento lo he pensado, yo como jefe de personal nunca discrimino a las mujeres por la posibi-
lidad de embarazo. Más bien siempre estoy viendo como darle sus facilidades y se deben respetar sus derechos y dar-
los a conocer. Una actividad del año tiene que ver con darles a conocer a las gestantes sus obligaciones y derechos.

b) Razones de la baja presencia de mujeres en la administración regional

A continuación se presentan algunas de las razones que podrían explicar la baja presencia de mujeres 
en la administración regional, para lo cual se ha buscado incluir algunas citas textuales de las personas 
entrevistadas para ilustrar situaciones observadas:

•	 Persisten ideologías sexistas acerca de la distribución tradicional del trabajo que limita a las 
mujeres al ámbito privado y censura a quienes trasgreden esta lógica: “Ahorita en la reunión del 
Consejo Regional un colega consejero me acaba de decir: “ay ustedes mucho problema hacen, vayan a la 
cocina mejor”. También un funcionario de transportes que no quería que yo fiscalice, me acusó de bruta. 
Dijo de mí: “A esa, hasta el arroz se le quema” (CR021).

•	 Los cargos de confianza no son concursables, sino que están supeditados a la confianza de la 
persona que los designa, es decir, la presidencia regional de turno386. 

•	 En algunas regiones, la ausencia de oferta de formación profesional ha significado que 
la mayoría de mujeres engrosen las filas del personal de mando medio, como técnicas o 
secretarias de la administración regional: “… la mujer ha sido y sigue todavía más relegada, incluso 
para que su familia invierta en su educación, ya que aquí hay universidad hará unos 8 años, antes a lo 
más las mujeres aspirábamos a profesoras de pedagógico” (F030).

•	 La exigencia de mayores calificaciones académicas y el estar bajo prueba constantemente: 
“Tenemos que esforzarnos más y más. Hay hombres que llegan a las gerencias y son torpes e incapaces, 
pero una mujer si llega es porque es recontra trome”. (F030)

•	 La sobre exigencia en el rendimiento laboral o la necesidad de probar que son más capaces que 
los hombres en posiciones similares: “A las mujeres nos exigen el doble porque esto sigue siendo el 
club de Toby. Lo que yo deje de hacer lo van a magnificar” (F032).

385 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia Nº 05652-2007-PA/TC, del 6 de noviembre de 2008,F.J. 52 y 54. DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO. Informe Defensorial La lucha contra la Discriminación: Avances y desafíos. Informe Defensorial N° 008-2013-DP/
ADHP. Lima, Perú, junio 2013.

386 La Ley SERVIR, Ley N° 30057, establece en su artículo 64° que solo el 20% de los directivos públicos existentes en cada entidad 
pública puede ser ocupado por servidores de confianza.



Sexto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el Cumplimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

197

c) Las mujeres que ocupan cargos en la administración regional no se concentran necesariamente 
en los puestos de responsabilidad del área social

La “segregación por género” -que asocia a las mujeres con las responsabilidades del área social, 
cultural o de cuidado de otras personas, la familia, la comunidad, y a los hombres  con los puestos 
en los que se planifica y se toman decisiones económicas- no es una característica de la presencia de 
mujeres en los cargos directivos de los gobiernos regionales, como se puede ver a continuación:

Cuadro N° 4
Tipos de cargos de dirección ocupados por mujeres en los Gobiernos Regionales, 2013
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Fuente: Página web de los gobiernos regionales  (15-17 setiembre 2013). 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

Como puede apreciarse, los cargos directivos ocupados por mujeres en los gobiernos regionales 
corresponden al área de contabilidad, tesorería y abastecimiento; desarrollo social, promoción 
o igualdad de oportunidades, infraestructura y obras; planeamiento, presupuesto y tributación; 
recursos humanos; asesoría jurídica y procuraduría; gestión de los recursos ambientales; 
administración general; y, otros tantos se concentran en las oficinas de cooperación técnica, 
inversión, bienes y patrimonio.

RH014: Creo que la presencia de las mujeres en cargos no tradicionales se debe a la visión del presidente. Él dice: 
“sin desmerecer a los hombres, en las mujeres hay más fuerza de trabajo, ética, entrega, más creatividad”. Para 
decidir no le interesa el color político sino que muestren resultados, esta es una gestión muy basada en resultados 
y sobre eso se evalúa al personal.

Sin embargo, la presencia de mujeres en algunos de los cargos directivos de los gobiernos regionales 
no se traduce de manera directa e inmediata  en una gestión más comprometida con la igualdad 
de género. Conforme se evidencia en el Cuadro N° 5, la mayoría de las personas entrevistadas 
(funcionarios encargados de las oficinas de recursos humanos y mujeres directivas) señalan que 
la administración del gobierno regional presta solo “cierta atención” a garantizar las relaciones de 
respeto entre mujeres y hombres.

Cuadro N° 5
Opinión de personas entrevistadas sobre el grado de atención que la administración del Gobierno 

Regional presta a garantizar que las relaciones entre mujeres y hombres se basen en el respeto

Fuente: Entrevistas a funcionarias/os.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.



Sexto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el Cumplimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

201

Respecto a la implementación de los planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
las seis sedes visitadas cuentan con planes regionales de igualdad de oportunidades, pero con muy 
bajo nivel de implementación. Frente a la pregunta sobre por qué consideran que no se implementan, 
las respuestas se podrían agrupar en: falta de voluntad política, expresada en la falta de presupuesto en 
los niveles central y regional; y, la cultura machista de los funcionarios que piensan que las cuestiones 
de género no son importantes387.

CR025: Actitud de funcionarios y personas que encabezan.  Les da igual y las mujeres también hemos perdido 
ese espacio de pedir y exigir. Las mismas funcionarias que son mujeres hacen lo que su jefe inmediato dice, no 
cuestionan ni replantean nada, hay una sumisión y servilismo exagerado.

5.1.2. Capacitación y desarrollo

La política de capacitación de una institución busca mejorar el desempeño de las y los servidores 
civiles para brindar servicios de calidad y es una estrategia fundamental para el logro de los objetivos 
institucionales388. A su vez, determina en gran medida que las trabajadoras puedan optar, en igualdad 
de condiciones, por los mismos puestos de trabajo y los mismos niveles de responsabilidad que los 
trabajadores varones389.

En el plano regional, cinco de los seis gobiernos regionales visitados tienen planes de capacitación o de 
desarrollo de capacidades aprobados, de acuerdo a lo normado por SERVIR, pero lamentablemente 
no cuentan con financiamiento, lo que de alguna manera evidencia que no habría mucho interés 
en la formación del recurso humano: “No hay plata para gestión administrativa y menos capacitación. 
Ahorita estoy pensando cómo le pago a la gente. Igual se ha hecho el plan de capacitación para cumplir” 
(RH013).

Asimismo, se menciona que la oferta formativa no considera diferencias entre los sexos y que se trata 
de instrumentos que están pensados de manera neutral en términos de género, pero sí de acuerdo a las 
necesidades detectadas y comunicadas por cada área de la institución. No se incluye la capacitación en 
género, a pesar que el artículo 13° de la Ley SERVIR señala que la planificación debe tomar en cuenta 
los temas que contribuyan a cerrar las brechas de conocimiento o competencias de los servidores 
para el mejor cumplimiento de sus funciones, entre las que debe considerarse la igualdad de género. 
Cabe al respecto mencionar que el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, señala entre sus 
metas al 2017, que el 50% de los Planes de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado (PDP) 
deberán incluir competencias para la gestión de políticas de igualdad de género, las que deberían ser 
consideras en las pruebas de acceso al empleo público.

A pesar de ello ninguno de los planes contempla medidas temporales especiales como mayores 
oportunidades para las mujeres, o medidas que promuevan su participación en aquellos cursos que 
permitan el acceso a cargos que tradicionalmente han sido ocupados por hombres; ni medidas que 
permitan al personal compatibilizar su participación en cursos de formación con sus responsabilidades 
familiares de cuidado infantil, personas enfermas, con alguna discapacidad o adultos mayores 
dependientes; o el otorgamiento de preferencia durante un año en la adjudicación de cupos para 
participar en cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del 
permiso por maternidad.

Sobre las obligaciones de cuidado es importante que éstas no afecten prejuiciosamente la participación 
de las mujeres, es decir, que si bien por la división sexual del trabajo vigente son todavía son las mujeres 
quienes mayoritariamente las asumen, ello no debe ser razón para excluirlas de plano. Es necesario 
que sean consultadas y que sean ellas mismas quienes decidan sobre su participación, aunque ello 
podría demandarles un sobre esfuerzo con consecuencias en el rendimiento, como el caso de una 

387 Respuestas similares a las reseñadas por la Defensoría del Pueblo en su V Reporte a la Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres: 14 de los gobiernos regionales que a diciembre del 2011 contaban con PRIO, señalaron encontrar serias 
dificultades para su implementación. Mayoritariamente se menciona la falta de capacidad técnica, la falta de sensibilidad sobre 
la problemática de discriminación contra las mujeres, así como la falta de presupuesto.

388 Artículo 10°, Ley N° 30057, Ley SERVIR.
389 CORONA Mónica, CORREA Laura, ESPINOZA María y PEDRAZA María. Cultura institucional y equidad de género en la 

Administración Pública. Instituto Nacional de las Mujeres. México. Primera edición, noviembre de 2002.
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trabajadora referido en una de las entrevistas: “Acá las mujeres no han dejado de ir a las capacitaciones, 
ellas logran resolver su problema del cuidado. Por ejemplo, una colega que tiene un bebe de 1 año, ha ido a la 
capacitación en Tarapoto. Eso significa que va y viene en el día, viaja 4 horas diarias”(RH014).

F031: No hay montos o medidas especiales para resolver el tema del cuidado. El día que tenía que partir a Lima, 
vine temprano, trabajé y de acá me fui. Si tuviera hijos no sé cómo lo hubiera arreglado.

Resulta en consecuencia fundamental que una gestión pública con enfoque de género tome en cuenta la 
insuficiencia de las medidas que se dicen neutrales390, las que incluso en algunos casos pueden resultar 
discriminatorias –discriminación indirecta-, cuando no consideran las necesidades diferenciadas entre 
hombres y mujeres al momento de adoptar decisiones sobre políticas internas y externas.

5.1.3. Brechas de género en la compensación o remuneraciones

La compensación es el conjunto de ingresos y beneficios que la entidad destina al servidor civil para 
retribuir la prestación de sus servicios de acuerdo al puesto que ocupa. Uno de los principios en el 
que se basa es la equidad, según el cual al trabajo desempeñado en puestos y condiciones similares 
le corresponde similar compensación económica391. La remuneración del trabajador puede incluir 
horas extraordinarias, bonos en efectivo, materiales de trabajo (uniformes, herramientas, utensilios), 
complementos por concepto familiar, cotizaciones a la seguridad social, vales, becas de estudio, 
complementos o incentivos (auto de la empresa, gastos de representación, prestaciones de salud, 
alojamiento, vacaciones pagadas, ocio)392.

Este principio se quiebra con la “brecha salarial de género” o la entrega de compensaciones dinerarias 
diferentes a mujeres y hombres que realizan trabajo de un valor igual o comparable. 

Sobre la brecha salarial de género el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, encargado 
de monitorear el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 
ha señalado al Perú en el 2012, que nota con preocupación la brecha salarial entre hombres y mujeres: 
“El Comité recomienda que el Estado Parte tome medidas para asegurar la remuneración igual para hombres 
y mujeres por trabajo de igual valor, tal como lo prevé la legislación nacional, y brindar información sobre el 
impacto de aquellas medidas en el siguiente informe periódico”393.

En la administración pública regional, según las y los entrevistados, la práctica discriminatoria de 
la brecha salarial de género no sería posible de realizar de manera directa, debido a que existe un 
sistema único de remuneraciones que establece lo que cada categoría ocupacional debe percibir como 
compensación por su trabajo, indistintamente del sexo de quien la desempeñe. 

De manera indirecta podría ocurrir en algunos de los distintos regímenes de contratación que subsisten, 
como los Contratos de Administración de Servicios - CAS394 o los contratos por locación de servicios395, 
aunque las y los funcionarios entrevistados señalan que incluso para este tipo de contrataciones se 
establecen rangos a través de distintas directivas internas. 

390 Las leyes, las políticas y los programas que son neutros desde el punto de vista del género pueden, sin proponérselo, perpetuar 
las consecuencias de la discriminación pasada. Pueden elaborarse tomando como ejemplo, de manera inadvertida, estilos de 
vida masculinos y así no tener en cuenta aspectos de la vida de la mujer que pueden diferir de los del hombre. Estas diferencias 
pueden existir como consecuencia de expectativas, actitudes y comportamientos estereotípicos hacia la mujer que se basan en 
las diferencias biológicas entre los sexos. También pueden deberse a la subordinación generalizada de la mujer al hombre. En: 
Nota 1 de la Recomendación general No. 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal.

391 Artículos 28° y 30°, de la Ley N° 30057, respectivamente.
392 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Promoviendo la igualdad de género. Convenios de la OIT y los 

derechos laborales de las mujeres. Santiago, Organización Internacional del Trabajo-OIT, 2006.
393 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Observaciones finales del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Cuadragésima octava sesión. E/C.12/PER/CO/2-4. Ginebra 2012, párr. 9.
394 Se rige por normas del derecho público y confiere a las partes únicamente los beneficios y las obligaciones 

que establece el Decreto Legislativo Nº 1057 y su reglamento el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM.  
No está sujeto a las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público—, ni al régimen laboral de la actividad privada, ni a ningún otro régimen de carrera especial.

395 Artículo 1764° y siguientes del Código Civil.
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Otra manera indirecta que podría presentarse para sesgar la estructura salarial en función del sexo es la 
que se conoce como “segregación horizontal” y podría ocurrir cuando determinados sectores o grupos 
ocupacionales en los que se concentran las mujeres perciben históricamente menores remuneraciones, 
como por ejemplo, secretarias, enfermeras, etc. 

F030: En realidad con el Sistema Único de Remuneraciones no se puede. Incluso hay una directiva de nuestro GR 
que garantiza a quienes no están en la 276 (por ejemplo, locadores y CAS), de acuerdo a su categoría ocupacional, 
que no recibirán menos bonificaciones o viáticos o por ningún otro concepto. (Resolución de Gerencia General 
Regional N°179-2013, 18 de marzo de 2013).

RH014: En las plazas orgánicas está normado por ley. En locación de servicios también se establecen escalas. Esto 
se decide la primera semana de cada ejercicio fiscal con planeación, presupuesto, gerente general y yo, y en algunos 
casos se hace una evaluación y se da pequeño aumento a gente que ya está, como por ejemplo, de 100 soles o algo 
así, siempre por resultados o desempeño.

5.1.4. Clima laboral 

Toda persona tiene el derecho de ejercer sus actividades de trabajo en un ambiente sano y seguro 
dentro de su entorno laboral, de tal forma que preserve su salud física y mental estimulando su 
desarrollo, desempeño profesional y la mayor productividad. 

La calidad del clima laboral guarda relación con el manejo de los directivos, con el  comportamiento de 
las y los trabajadores, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la institución 
y con las características de la propia actividad. Propiciar un buen clima laboral es responsabilidad 
de la alta dirección, de manera especial del área de recursos humanos, que con su cultura y con sus 
sistemas de gestión, prepara el terreno adecuado para que se desarrolle.

Sin embargo, como se evidencia en el Cuadro Nº 5, la mayoría de personas entrevistadas opinaron que 
la administración del gobierno regional presta “cierta atención” a garantizar que las relaciones entre 
mujeres y hombres se basen en el respeto. Por otro lado, las funcionarias consultadas han referido 
varias situaciones de discriminación sexista que  parecen permanecer invisibles ante las autoridades 
y las oficinas competentes. Lo expuesto denota la importancia de adoptar acciones desde los altos 
mandos para mejorar la calidad del clima laboral con apoyo de las oficinas de Recursos Humanos, de 
forma que las mujeres trabajadoras puedan disfrutar de ambientes laborales cómodos, respetuosos y 
motivadores.

Es muy importante que los gobiernos regionales envíen  constantemente mensajes a sus empleados y 
empleadas respecto a que no se tolerará ninguna muestra de discriminación hacia las mujeres. En este 
sentido es conveniente proveer formas prácticas para la comunicación de situaciones que requieran 
de intervención.

a) Acoso sexual y abuso de poder

Los actos de hostigamiento atentan contra los derechos de las y los trabajadores a la dignidad, libertad 
sexual, intimidad, integridad personal, una vida libre de violencia, a la igualdad y no discriminación, al 
trabajo y a la formación para el trabajo, entre otros;  son contrarios a un buen clima laboral, generando 
malestar y bajo rendimiento. Este tipo de actos, podrían considerarse como una manifestación de 
rechazo al trabajo femenino, una forma de disuasión para que las mujeres, ahora competidoras, 
reconsideren la posibilidad de acceder a puestos o cargos tradicionalmente masculinos; es decir, el 
hostigamiento sexual como una estrategia para disuadir a las mujeres del espacio público.

La protección frente a este tipo de prácticas ha quedado formalmente establecida en la Ley N°27942, 
Ley de Prevención y sanción del hostigamiento sexual, su modificatoria la Ley N°29430 y su reglamento 
el Decreto Supremo N° 010-2003-MIMDES; incluye a los centros de trabajo públicos y privados, a los 
trabajadores o empleadores, al personal de dirección o de confianza, al titular, asociado, director, 
accionista o socio de la empresa o institución; asimismo, a los funcionarios o servidores públicos 
cualquiera sea su régimen laboral (276, CAS, locación). La normatividad desarrollada tiene por objeto 
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prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en relaciones laborales, con prescindencia de 
jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo o análogo.

Igualmente, el Código de ética de la función pública, Ley N° 27615, artículo 8° inciso 5, señala que el 
funcionario o servidor público está prohibido de ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra 
otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la 
realización de acciones dolosas.

Si bien se trata de normas de alcance nacional, algunos gobiernos regionales han querido reiterar su 
rechazo a tales prácticas y su compromiso con la erradicación de esta forma de violencia de género 
en los distintos ámbitos de la vida, entre ellos el ámbito laboral. Bajo esta premisa 18 (72%) de los 25 
gobiernos regionales han aprobado ordenanzas y/o resoluciones contra el acoso sexual. La mayoría 
de ellas son de carácter declarativo, con excepción de los gobiernos regionales de Huancavelica, 
Arequipa, Piura, Callao, Moquegua y Ucayali, que han establecido procedimientos propios para la 
prevención, investigación y sanción de este tipo de actos en sus sedes regionales, conforme se aprecia 
en el Cuadro N° 6:

Cuadro N° 6
Normativa contra el acoso u hostigamiento sexual existentes en cada gobierno regional
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Fuente: revisión de normas regionales. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Cabe sin embargo mencionar que la implementación de estas ordenanzas es limitada, a lo más han sido 
parcialmente difundidas, al igual que la ley contra el hostigamiento sexual, ello a pesar que se trata 
de una normatividad que tiene más de diez años de vigencia. Es más, al interior de la administración 
regional pocos conocen de la existencia de las ordenanzas o se cree que son aplicables o rigen fuera  
de la sede regional. Es decir, que en términos de igualdad de género y lucha contra el acoso sexual, 
existe cierta percepción de “extraterritorialidad” en las sedes de la administración regional; donde las 
prohibiciones y los cambios de patrones culturales, serían para las otras personas.
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Esta inacción frente a un grave problema que las mujeres identifican como una limitación para su 
participación en la vida laboral, tendría a la base una falta de sensibilización  expresada la minimización 
del problema. Asimismo dicha inacción se sustenta en una aparente superposición de competencias, 
debido a que las ordenanzas regionales establecen como responsable de su implementación y 
seguimiento a las gerencias u oficinas de desarrollo social; asumiendo las oficinas de recursos humanos 
que la materia ya está siendo atendida y que no amerita su intervención. Sin embargo es importante 
tener en consideración que  se trata de competencias que involucran distintos ámbitos de acción: las 
oficinas de promoción y/o desarrollo social deben orientar su trabajo hacia la comunidad, mientras 
que las oficinas de recursos humanos tienen la obligación de mantener en el centro de trabajo las 
condiciones de respeto entre las y los trabajadores, cumpliendo con capacitar a los trabajadores sobre 
las normas y políticas contra el hostigamiento sexual, adoptar las medidas necesarias para que cesen 
las amenazas o represalias ejercidas por el hostigador, así como las conductas físicas o comentarios 
de carácter sexual o sexista que generen un clima hostil o de intimidación en el ambiente donde se 
produzcan; e, informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los casos de hostigamiento 
sexual y el resultado de las investigaciones efectuadas para verificar el cumplimiento de la presente 
Ley396.

RH010: Hay una ordenanza de acoso sexual No 225-GRA-CR, encarga al Consejo Regional de Desarrollo Humano-
COREDH-Amazonas y a la Gerencia de Desarrollo Social, como Órgano Consultivo y Ejecutivo, respectivamente, 
la responsabilidad de coordinar, implementar y realizar acciones de seguimiento y monitoreo en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Ley 27942.

Todo el personal sabe. El problema es que cuando se hace capacitación, no asisten todos. Por ejemplo, el año pasado 
una capacitación con el PJ y solo fueron 30.Desde el área de promoción de oportunidades se hace difusión por radio, 
se dan charlas.

RH014: estoy desarrollando como política de pliego un esquema de inducción común con información básica, se 
podría incluir ahí. Hasta ahora se da de manera informal.

Asimismo, es común que algunos/as entrevistados, principalmente los responsables de las oficinas de 
recursos humanos, refieran que todo el personal maneja información sobre el tema del acoso sexual 
y conoce los procedimientos; y, que no se dan este tipo de casos. No obstante  las funcionarias y las 
consejeras regionales, suelen recordar algún caso; aunque precisan que éstos han sido resueltos extra 
procesalmente, es decir, sin aplicar el procedimiento establecido en las normas, lo que vulnera la 
obligación establecida en el artículo 7° inciso c de la ley N° 27942, de informar al Ministerio de Trabajo 
y Promoción Social, el resultado de las investigaciones.

RH011: No ha habido casos de acoso sexual. A veces se malinterpreta cuando se juega una broma (…), pero eso se 
aclara sin que pase a mayores.

F031: Hace tiempo me comentaron que hubo un caso de acoso y al final ella renunció. El acosador lo negaba y decía 
que ella estaba loca.

No conozco las normas. Creo que si se difunden estas cosas no pasarían. Por ejemplo, cuando recién llegué había 
un ingeniero que cada vez que me saludaba me retenía la mano. Yo tuve que decirle: a usted ingeniero ya no lo voy 
a saludar porque se quiere quedar con mi mano. De ahí cambió.

También he sabido que, hace poquito, en la marcha de las y los trabajadores por lo de la Ley SERVIR, una secretaria 
le llamó la atención a un ingeniero porque dijo que aprovechándose del tumulto y barullo la estaba rozando.

F032: hemos tenido algunos casos. Como se trataba de varones que estaban contratados hemos optado por despedirlos 
y no se ha seguido el proceso.

396  Artículo 7°, Ley N° 27942, Ley de Prevención y sanción del hostigamiento sexual.
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Me parece que se da más, por ejemplo, con los supervisores o la gente que va a las comunidades y de ellos depende 
alguna obra local o las contrataciones. Entonces, es como aprovecharse de la necesidad de las mujeres que requieren 
la ayuda del Gobierno Regional. Es increíble porque a veces ellos tienen sus esposas y son “unas regias”, y tú vez 
a la acosada y dices “pero y este hombre qué busca?(sic), y claro, es por el poder”.

RH013: no se ha trabajado mucho en el tema porque no se han presentado casos, entonces no se ha sensibilizado. Sí 
ha habido, pero se ha resuelto fuera de proceso, se le presenta de otra manera, y como ha sido personal contratado, 
entonces no se le renueva o se le corta.

CR023: Hay un hombre “gusano”, así le digo yo. Sé que canjea puestos de trabajo por sexo. Eso no está siendo 
atendido, y además está el choque con el trabajo que no es de libre acceso. Usted mire las secretarias. Acá los CAS 
no se concursan y eso se presta a muchos entripados.

F033: de acoso nadie sabe los procedimientos, yo tampoco. Se han presentado varios casos de esa naturaleza, pero 
qué hacen las mujeres si está en juego el trabajo.

F030: Yo estoy desde el 2003 y nunca he visto un caso, pero debo decir que tampoco material dirigido a orientar, 
informar y prevenir este tipo de conductas.

En todo caso, debiera quedar claro para la administración regional que el titular de la institución 
pública o el funcionario encargado de instaurar el proceso administrativo disciplinario, que no 
adopta las acciones oportunas y adecuadas para tramitar, investigar y sancionar los hechos, será 
responsable solidario por el pago de la indemnización que corresponde al hostigador, sin perjuicio de 
la responsabilidad penal que corresponda397.

Respecto al acoso ambiental, la pornografía virtual o el uso de imágenes de contenido sexista en las 
computadoras y paredes de las oficinas de los gobiernos regionales, forman parte del catálogo de 
conductas consideradas como hostigamiento sexual. Este tipo de situaciones puede ser sancionada a 
través de la Ley contra el hostigamiento sexual, además se podría intervenir a través de la aplicación 
del artículo 39° inciso de la Ley N°30057, que señala que es obligación de los servidores civiles, usar 
los recursos que se les asignan exclusivamente para el servicio oficial; o, la aplicación del Código de 
Ética de la función pública, Ley N° 27815, cuyo artículo 6° inciso 4, señala que es deber del funcionario 
y servidor público el uso adecuado de los bienes del Estado: utilizar los bienes que le fueron afectados 
para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, sin emplear ni permitir 
que otros empleen para fines particulares.

F031: Cuando recién llegué había un tremendo almanaque de una mujer casi desnuda, realmente era incomodo 
pasar por allí. La secretaria y yo sentíamos que cada vez que caminábamos por ahí nos alucinaban. Les pedí que lo 
retiren. No se molestaron y así lo hicieron. Pero sé que en otra oficina de esta misma gerencia hay otro igual. Me 
han comentado que ellos dicen que ese es su espacio.

F032: tenemos una norma sobre la pornografía virtual. Hemos establecido que se sanciona a la persona usuaria 
de la máquina, no interesa que alegue que prestó la clave o que muchos la conocen. Con eso ha bajado el problema.

CR023: No tenemos normas propias. Una vez he visto almanaques de desnudas en Infraestructura y he pedido que 
saquen las calatas, incluso he tenido que exigirlo porque el trabajador alegaba y defendía su calata. Igual lo he visto 
en una oficina de la Fiscalía, por lo menos el fiscal lo ha retirado rápidamente y me ha pedido disculpas.

F033: … a veces los que nos traen los calendarios traen las calatas.

b)Uso del lenguaje inclusivo e imagen corporativa

El lenguaje no solo comunica y relaciona a los seres humanos, sino que transmite socialmente las 
experiencias acumuladas por generaciones, condicionando nuestro pensamiento y determinando 
parte de la visión tradicional de subordinación de las mujeres. Sin embargo puede ser modificado 

397  Artículo 15°, Ley N° 27942, Ley de Prevención y sanción del hostigamiento sexual.
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por la acción educativa y cultural para influir positivamente en el comportamiento humano y en 
la construcción de relaciones más igualitarias398. En ese sentido es importante que las instituciones, 
utilicen en los diferentes niveles de expresión, tanto internos como externos, un lenguaje no sexista.

La Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ley N° 28983, señala en sus artículos 
3° y 4°, respectivamente, que el Estado impulsa la igualdad desterrando lenguajes que justifiquen la 
superioridad de alguno de los sexos, e incorpora y promueve el uso de lenguaje inclusivo en todas las 
comunicaciones escritas y documentos que se elaboren en todas las instancias y niveles de gobierno; 
lo que ha sido desarrollado por el  Ministerio de la Mujer, por ejemplo a través de los Lineamientos 
sobre la promoción y utilización del lenguaje inclusivo, aprobados mediante Resolución Ministerial 
N° 052-2009-MIMDES, 11 de febrero de 2009, y su Guía El mundo se escribe y habla en femenino y 
masculino. Guía para el uso del lenguaje inclusivo.

Algunos gobiernos regionales como los de Callao, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Loreto, Pasco 
y Cajamarca, han aprobado ordenanzas que disponen el uso del lenguaje inclusivo. De las seis 
sedes regionales visitadas, solo el Gobierno Regional de Lambayeque cuenta con una ordenanza 
específica sobre la materia. Se trata de la ordenanza N° 017-2004-GR.LAMB./CR, anterior incluso a 
la Ley de Igualdad de oportunidades, que establece la utilización del lenguaje sensible al género en 
las comunicaciones verbales y escritas de todas las Gerencias Regionales, Direcciones Sectoriales y 
Unidades Orgánicas del Gobierno Regional; y, promueve su uso en la población de la región, siendo 
responsable de la implementación la Gerencia de Desarrollo Social; sin embargo, una funcionaria 
señaló al respecto: “No conozco la normativa sobre el uso del lenguaje inclusivo, pero cuando se dirigen a mí 
lo hacen en femenino” (F031).

CR020: Muchas veces ese lenguaje es oportunista, porque luego nos excluye. Es solo para jalar gente.

F030: No se presta atención, pero no hay mayor problema. Se utiliza indistintamente.

CR025: No se cumple en absoluto. Todo se hace en masculino.

F033: En las obras si el lenguaje es muy florido. No se usa el lenguaje inclusivo, siempre se habla en masculino.

Es importante tener en cuenta que, además del lenguaje escrito y verbal, en la representación de una 
institución, la imagen juega un papel importante. A través de los símbolos se puede dar cuenta de 
los estereotipos de género referidos al deber ser de hombres y mujeres, lo que en la sociedad y la 
cultura institucional se consideran actividades apropiadas para cada sexo y que a veces hacen ver a 
las mujeres en situaciones acusadoras, prejuiciosas o idílicas, o que muestran superioridad entre los 
géneros399.

F034: Todavía no ha encarnado en el cotidiano, pero en los discursos públicos de los directivos sí se escucha, es decir, 
públicamente. Por ejemplo, en el auditorio hay dos  afiches de las obras del GR y todas las imágenes son de varones.

Si bien algunos gobiernos regionales han avanzado aprobando normas y directivas sobre el uso 
del lenguaje no sexista, lamentablemente ello no se ha incorporado en las prácticas cotidianas de la 
administración pública regional y es considerado a veces como un tema poco relevante y sin poder 
real para transformar la realidad e influir en el comportamiento de las personas.

5.1.5. Políticas y servicios de cuidado 

Las políticas de cuidado aluden a la forma en que el Estado, las familia, el mercado y las organizaciones 
de la sociedad civil se organizan para proveer el “cuidado”, que comprende todas las tareas necesarias 
para la sostenibilidad de la vida familiar, incluido el mantenimiento del hogar en el que se habita, la 
crianza, la educación, la conversión de los seres humanos en seres sociales, la atención y el cuidado de 

398 UNESCO. Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje. 2006.
399 CORONA Mónica, CORREA Laura, ESPINOZA María y PEDRAZA María. Cultura institucional y equidad de género en la Ad-

ministración Pública. Instituto Nacional de las Mujeres. México. Primera edición, noviembre de 2002. Páginas 71 y siguientes.
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niñas/os, enfermos, ancianos e incluso adultos independientes que se resisten a cuidar de sí mismos, 
como es el caso de los cónyuges; además de la transmisión de costumbres, valores y jerarquías del 
grupo social en torno a los ejes de género, clase y etnia; todo lo necesario para la reproducción y 
mantenimiento de todos los procesos del sistema económico. De allí la importancia de reconocer que 
no debe concebirse como un asunto privado, familiar y de exclusiva responsabilidad de las mujeres, 
sino de Estado, familias, empresas y sociedad civil400.

En el Perú la obligación principal de proveer cuidados corresponde a las familias, las que deben 
organizarse para ello, ya sea haciéndose cargo de manera directa, en cuyo caso la obligación recae 
generalmente sobre la mujer madre, a pesar del reconocimiento formal del derecho a la igualdad 
desde la Constitución de 1979; o sobre alguna otra mujer de su red de parentesco, como por ejemplo, 
la hija mayor o la abuela, lo que tiene implicancias en la autonomía de las mujeres y les resta tiempo 
y oportunidades401. 

Un análisis del cuidado desde el enfoque de género, implica tomar en cuenta los impactos diferenciados 
de asumir en mayor proporción las tareas de cuidado, y la relación que ello tiene con el desarrollo de 
las expectativas, ideales o planes de vida. Es decir, cuánto influyen las responsabilidades de cuidado en 
la toma de decisiones laborales en hombres y mujeres, en la realización de otras actividades políticas, 
laborales, de estudio y formación especializada; y, en sus condiciones de empleabilidad. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (INEI-2010)402, las mujeres mayores de 12 años 
en promedio ocupan diariamente 3 horas más que sus pares los varones en las actividades domésticas 
no remuneradas.

Como se observa en el Gráfico N°8, la distribución de las tareas domésticas y de cuidado sigue siendo 
desigual, enfrentando jornadas de trabajo extremadamente largas.

400 PAUTASSI, Laura (2010), “Cuidado y derechos: la nueva cuestión social”, El cuidado en acción: entre el derecho y el trabajo, 
Sonia Montaño y Coral Calderón (coords.), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); 
y,  MONTAÑO, Sonia (2010), El cuidado en acción en: Montaño, S. y Calderón, Coral (coord.) (2010), El cuidado en acción: entre 
el derecho y el trabajo. Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Capítulo 1.

401 AGUIRRE Rosario (2007) “El futuro del cuidado” En: Futuro de las familias y desafíos para las políticas. Irma Arriagada 
(editora). Santiago de Chile: CEPAL, SIDA, UNIFEM, UNFPA. Págs.23-34.

402 Principales Resultados Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. Lima. mayo de 2011.
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Gráfico N° 8

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2010

Asumir el cuidado como un derecho humano universal implica dejar de considerarlo únicamente 
como parte del derecho laboral de las mujeres madres que trabajan, para colocar la atención en las 
responsabilidades de cuidado compartidas entre hombres y mujeres, lo que no es sencillo de lograr. 
Por ejemplo, en el caso de los gobiernos regionales, aun cuando las preguntas se hicieron de manera 
general y señalando el cuidado como una necesidad de la sociedad, la respuesta se orientó siempre 
hacia las trabajadoras nombradas.

RH012: Si hay conciencia que las mujeres requieren otras facilidades para atender sus necesidades de cuidado, pero 
en el caso de la sede, en realidad, la mayoría ya son abuelas. 

F030:…en caso de licencia de hijos enfermos la pueden tomar cualquiera de los progenitores, pero la toman 
generalmente las mujeres. (…) Sobre las normas de conciliación familiar y políticas de cuidado, cada familia lo 
resuelve como puede, sería bueno tener servicios.

RH011: No proveemos ningún servicio de cuidado para las y los hijos de trabajadores.

RH013: Anteriormente se había presentado pero las trabajadoras ya empezábamos llegar a la tercera edad, entonces 
como que no teníamos muchos niños, pero también luego llegaban jóvenes contratadas. Tenemos muchos servicios 
de cuidado externos privados, no hay subsidios para su contratación.

Actualmente, los centros de trabajo no tienen obligación de proveer servicios de cuidado infantil. 
La norma que así lo establecía fue derogada en 1992, como parte de un paquete de reformas de 
flexibilización laboral, sin que el Estado asuma la responsabilidad de proveer dichos servicios403. Cabe 

403 “La indiferencia estatal ante el incumplimiento de la norma y la voluntad de eliminar las responsabilidades sociales de los 
empleadores sin reemplazar las guarderías de las empresas por servicios similares a cargo del Estado y la comunidad, no 
solo desprotege a las mujeres en su rol de madres sino que afecta directamente los derechos de los niños incumpliendo la 
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precisar que esta medida se exigía solo a los centros laborales que alcanzaban veinte trabajadoras 
mujeres en edad reproductiva.

RH010: No tenemos wawasi, no sé si el municipio tiene ¿y cómo solucionan el problema del cuidado los y las 
trabajadoras? No sé, en sus casas.

En la actualidad el Estado provee servicios de cuidado infantil y de acompañamiento a familias 
cogestionados con mujeres madres cuidadoras de la comunidad. El Programa se denominaba Wawa 
Wasi, ahora Cuna Más, y ofrece atención integral focalizada (salud, nutrición, aprendizaje de cuidado) 
a niños/as menores cuyas edades están comprendidas entre los seis meses y los 3 años, que viven en 
pobreza y pobreza extrema y preferencialmente si tienen alguna discapacidad. Su cobertura es de 
apenas 57,887 niños/as a nivel nacional404, lo que según datos proyectados del CENSO de 2007 para el 
2012, significaría una cobertura aproximada de apenas el 4% de las niñas/os peruanos comprendidos 
en las edades con derecho al cuidado.

De acuerdo a los datos de la ENUT y a la información recogida en las entrevistas, a pesar de la 
mayor participación de las mujeres en el trabajo remunerado, ellas siguen dedicando más horas a 
las labores de crianza y cuidado. Los hombres, en cambio, no han asumido de manera equivalente la 
corresponsabilidad de estas tareas.

Las tendencias señaladas muestran la vigencia de la división sexual del trabajo tradicional; a pesar de 
la transformación de las familias y la diversificación de sus fuentes de ingresos, se mantiene pendiente 
la gran transformación cultural.

Como se mencionaba anteriormente, los servicios de Casa Cuna se orientan a atender población en 
pobreza o extrema pobreza, por lo que solamente se podría beneficiar el personal de los gobiernos 
regionales, cuyas familias viven en estas condiciones. 

Los gobiernos regionales, en ese sentido, no proveen actualmente de servicios de apoyo a las familias 
de sus empleados/ empleadas para el cuidado de personas dependientes, lo que no coadyuva al cambio 
cultural necesario para que se logren compartir estas responsabilidades entre hombres y mujeres. Se 
preserva la ideología patriarcal que las mujeres trabajadoras deben arreglárselas por sí mismas para 
cumplir la doble o triple jornada laboral sin ninguna intervención del Estado, con algún grado de 
apoyo solo en situaciones de pobreza. 

a) Lactario

La Ley Nº 29896, 7 de julio de 2012, obliga a Implementar “lactarios” en toda institución pública o 
privada en las que laboren 20 o más mujeres en edad fértil, con las características que establece el 
Decreto Supremo 009-2006-MIMDES. 

El “lactario” es un ambiente acondicionado para que las madres trabajadoras extraigan su leche 
materna durante el horario de trabajo y aseguren su conservación. Debe tener un área no menor de 10 
metros cuadrados, debe ser privado y cómodo, debe contar con una refrigeradora para almacenar la 
leche extraída, tener ubicación accesible en el primer o segundo piso, salvo que la institución cuente 
con ascensor y un lavatorio dentro del área o cerca del mismo para facilitar el lavado de manos.

La supervisión del cumplimiento de esta norma se encuentra a cargo de la Comisión de Supervisión 
Multisectorial, presidida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pese a que la norma 
que establece esta obligación está vigente para el sector público desde el 26 de agosto de 2006405, solo 
dos de los seis gobiernos regionales visitados (Amazonas y Piura406) han cumplido con implementar 

Convención de los Derechos del Niño…”. En: ACOSTA V. Gladys. Para que los derechos no nos sean ajenos ¿ejercen las mujeres 
andinas su derecho al trabajo? Serie Mujer y Derechos Humanos 4. Movimiento Manuela Ramos. Lima, Perú. 1988, p.44.

404 En: www.cunamas.gob.pe (Visitada el 27 de octubre de 2013.
405 Decreto Supremo N° 009-2006-MIMDES.
406 Directiva Nº 030-2012/GRP-480300 2 Implementación y uso de lactario institucional de las dependencias del pliego del Gobierno 

Regional de Piura.
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el lactario. Quizás, la redacción del Decreto Supremo contiene algunas ambigüedades que dificultan 
el cumplimiento por parte de las entidades públicas, como por ejemplo, señalar que debe tratarse de 
trabajadoras en edad fértil, a lo que algunos alegan que las trabajadoras (nombradas) ya son abuelas o 
que están haciendo un diagnóstico, sin incluir a las trabajadoras CAS o de locación de servicios.

Por otro lado, establecer un número determinado de trabajadoras (20) para que exista la obligación de 
implementar un lactario genera un trato desigual para las madres trabajadoras, pues si una de ellas 
tiene la suerte de laborar para una entidad pública que tiene 20 trabajadoras podrá acceder al lactario, 
pero si labora para alguna dependencia pública que tiene menos de 20 trabajadoras estará excluida del 
beneficio, siendo que en ambos casos las dos trabajadoras se hallan en las mismas condiciones pero 
recibirán un trato distinto en función a un número arbitrario señalado en la norma407. 

De esta forma, es el texto de la misma Ley Nº 29896 la que está discriminando a las mujeres trabajadoras 
en etapa de lactancia, por lo que resulta necesario evaluar la modificación de esta norma para que se 
respeten los derechos de cada mujer trabajadora así como de sus menores hijos/as.

En algunos casos el personal responsable de su implementación en los gobiernos regionales, señala 
que estas normas no se implementan porque no hay el profesional adecuado, es decir, no hay una 
trabajadora social. Sin embargo, en otros gobiernos regionales, donde existe entre el personal una 
trabajadora social, su presencia no hace la diferencia para que se implemente el lactario. En todo 
caso, se debe precisar que la norma no establece como requisito la presencia de una trabajadora 
social.

RH011: Las mujeres tienen 1 hora de lactancia de acuerdo a ley, ahora van a tener lactario, no se podía antes porque 
no había presupuesto. En realidad no se había priorizado.

Las políticas de conciliación entre la vida familiar y las actividades laborales con enfoque de 
igualdad de género, están orientadas a reconocer que tanto mujeres como hombres necesitan normas, 
condiciones y servicios adecuados para ejercer el cuidado y protección de los miembros de su familia, 
sin distinción por régimen laboral, por lo que los lactarios institucionales que se implementan y 
se ponen en funcionamiento en el ámbito público permiten que las mujeres trabajadoras puedan 
extraerse y conservar su leche materna, por lo menos durante los 24 meses de vida de sus hijos e 
hijas. Sin embargo, a la fecha aún existe un  incumplimiento de esta norma en diversas instituciones 
e instancias del Estado.

b) Registro de Deudores Alimentarios Morosos

La Ley N° 28970, 26 de enero de 2007, crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos-REDAM, 
donde serán inscritas las personas que adeuden tres cuotas, sucesivas o no, de sus obligaciones 
alimentarias establecidas en sentencias consentidas o ejecutoriadas o en acuerdos conciliatorios.

Señala la norma en su artículo 8°, que las oficinas de personal o las que cumplan sus funciones en las 
dependencias del Estado, deben acceder a la base de datos vía electrónica o en su defecto solicitar la 
información sobre las personas que ingresan a laborar, bajo cualquier modalidad al sector público, 
a fin de verificar si la información proporcionada por el trabajador, de no ser deudor alimentario 
moroso, es verosímil. El que omite comunicar la información correspondiente dentro del plazo legal 
incurre en falta administrativa grave sancionada con destitución. Asimismo, el Código de Ética de 
la función pública, en su artículo 6° inciso 4, señala que el servidor público debe ser y actuar con 
idoneidad, es decir, aptitud técnica, legal y moral, como condición para el acceso y ejercicio de la 
función pública.

Cabe mencionar que algunos gobiernos regionales han ido más allá, como por ejemplo el de 
Lambayeque, ha aprobado la Ordenanza N° 027-2009-GR, que dispone que toda persona que presta 
servicios o labora bajo cualquier régimen jurídico con el Gobierno Regional y sus dependencias, deberá 

407 DEL ÁGUILA V. Robert. En: www.laboraperu.com/ley-29896-comentada-lactarios-empleadores-lactancia-materna-html; 
visitada 03.09.2013
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presentar anualmente la declaración jurada de no ser deudor alimentario moroso408. Sin embargo, la 
norma no se conoce institucionalmente y por lo tanto ni se cumple con el procedimiento anual, ni se 
sanciona la omisión. 

RH011: En los concursos se pide la declaración jurada de no estar inscrito en el REDAM,  al que gana se le pide la 
constancia de no ser deudor o se verifica la información.

F032: Acá son tan chismosos que el registro de deudores es oral porque todo el mundo sabe, pero me parece 
muy interesante la experiencia de Lambayeque en el sentido que anualmente todo trabajador debe actualizar su 
declaración jurada de no ser deudor alimentario moroso y luego en la oficina de personal o recursos humanos se 
cruza la información con la página web del REDAM y si se detecta algún moroso se comunica al Poder Judicial.

RH013: Antes ya había dispuesto que en las hojas de vida se anexe la declaración jurada de no ser deudor alimentario. 
Ahora no sé.

En otras sedes se cumple pero de manera parcial, debido a una errónea interpretación de la norma 
que  entiende que solo se aplica a los concursos de plazas y no como la ley señala, para cualquier 
modalidad de contratación del sector público.

RH012: Sobre el REDAM? No contratamos personal. Los contratos de locación de servicios los tienen los de 
abastecimientos.

La mayoría de las y los entrevistados confunden esta obligación con los descuentos por planilla 
ordenados judicialmente o con las denuncias penales por delito de omisión de asistencia familiar. En 
el primero de los casos se trata de un procedimiento que garantiza el cumplimiento de la obligación 
alimentaria, evitando justamente que el obligado alimentario incurra en mora; el segundo es una 
alternativa de recurrir a la vía penal, pero que no excluye el uso del REDAM. En algunas sedes se 
pidió la declaración jurada de no ser deudor en algún momento, pero luego se abandonó la exigencia.

RH014: Se pide declaración jurada de no tener denuncias o investigaciones con el Estado, del REDAM no se pide.

RH010: Cuando se va a contratar a alguien se hace la búsqueda en el REDAM, a través de la web, pero eso no está 
actualizado. Hemos visto casos donde la persona ya está para la cárcel por delito de omisión de asistencia familiar y no 
estaba en el REDAM.

En todo caso, difícilmente un sistema jurídico puede hacer frente a un sistema desigual de género 
que perjudica el desarrollo y la autonomía de las mujeres y que está validado socialmente, además 
de un mercado laboral que no permite captar el ingreso de un alto porcentaje de los varones que 
trabajan; y de paternidades que para muchos hombres todavía resultan ser un asunto de sangre, 
vividas irresponsablemente, con desinterés, ambivalentes frente a nuevos modelos igualitarios409.

408 Norma similar fue aprobada por el Consejo Regional de Arequipa: Ordenanza Regional N° 092-AREQUIPA, 14 de setiembre de 
2009; según la cual toda persona que presta servicios o labora bajo cualquier régimen jurídico, deberá presentar anualmente la 
declaración jurada de no ser deudor alimentario moroso. En los casos en que la oficina de personal tome conocimiento de que 
un servidor es deudor moroso, en el día lo comunicará al Juzgado correspondiente.

409 DADOR Jennie y CANO Eliana. Paternidades: entre omisiones y desafíos. En: Ideele Revista. N° 230. Revista del Instituto de 
Defensa Legal. Lima, junio 2013.
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Conclusiones

a) Durante los últimos tres períodos se observa una tendencia general de estancamiento o incluso 
retroceso a nivel nacional en la participación política de las mujeres en los puestos de elección 
popular del Gobierno Regional, con un leve aumento en los cargos de consejeras. Constituye 
una llamada de atención el hecho de que no se haya elegido ninguna mujer como Presidenta 
Regional. Esto plantea la necesidad urgente de considerar la alternancia como acción afirmativa 
para garantizar la inclusión de las mujeres en puestos altos de elección popular, así como 
retomar en debate público la estrategia de la paridad.

b) Las manifestaciones de lo que hoy se viene denominando acoso político aparece como una 
barrera para el ingreso de las mujeres a las lides políticas y también para la permanencia en el 
cargo y el desarrollo de una carrera política. Así, siendo formalmente titulares del derecho a 
la participación política no tendrían a la fecha la plena oportunidad real para ejercerlo. En ese 
sentido, las entrevistadas se muestran favorables a la sanción de este tipo de prácticas.

c) El desconocimiento de las funciones y competencias de las instancias del Gobierno Regional, 
tanto por las consejeras como por las y los electores de las provincias a los que representan, 
termina por minar la legitimidad de las consejeras, pues siendo el consejo regional una 
instancia normativa y fiscalizadora, ellas están expuestas a las continuas exigencias para que  
hagan obras en sus provincias, competencia que corresponde al órgano ejecutivo.

d) Los datos objetivos evidencian la subrepresentación de las mujeres en los cargos directivos 
del espacio laboral de la administración regional, pues en ninguno se alcanza el índice de 
paridad entre los sexos. Sin embargo no todos reconocen que ello pueda tener a la base una 
discriminación de género. 

e) De la información recabada en las seis regiones visitadas es posible señalar que hasta ahora 
las oportunidades para que las mujeres puedan ejercer cargos directivos en la administración 
regional dependerían fundamentalmente del poder discrecional y de un mayor o menor 
compromiso personal del presidente regional de turno, quien designa a los funcionarios/a 
de confianza. Lo expuesto no garantiza la presencia ni el incremento sostenido frente a los 
cambios de gestión cada 4 años. En tal sentido se viene considerando pertinente evaluar el 
establecimiento de medidas de acción afirmativa, como por ejemplo el establecimiento de 
cuotas en los cargos directivos, que son cargos de confianza a los que se accede sin concurso 
público de méritos, pero de acuerdo al perfil establecido para el puesto. 

f) Las mujeres autoridades y las funcionarias regionales entrevistadas reconocen la persistencia 
de la discriminación de género, a pesar de las oportunidades que ellas han tenido. Además, 
señalan que en la vida laboral la discriminación de género se entrecruza con otras desigualdades, 
como por ejemplo,  el origen racial o étnico, la edad, la discapacidad,  no tener mayores 
calificaciones o grados académicos, o  ejercer profesiones tradicionalmente masculinas.

g) Se identifican como razones de la baja presencia de las mujeres en los cargos directivos la 
cultura machista aún presente, así como el que los cargos de confianza no sean concursables. 
En algunos gobiernos regionales la ausencia de oferta de formación profesional ha significado 
que la mayoría de mujeres engrosen las filas del personal de mando medio; la exigencia de 
mayores calificaciones académicas y la sobre exigencia en el rendimiento laboral o la necesidad 
de probar que son más capaces que los hombres en posiciones similares.

h) Si bien se constató una diversificación de los puestos directivos que ocupan las mujeres en 
los gobiernos regionales, trascendiendo las áreas tradicionalmente femeninas, se mantiene 
una inercia de baja o muy baja participación en comparación con la cantidad de hombres 
contratados en cargos de dirección. En el Gobierno Regional de Huancavelica se dio una 
dramática disminución en la participación de mujeres directivas en el último período.
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i) Las mujeres que ocupan cargos directivos no se concentran necesariamente en las tradicionales 
ramas sociales, sino que se diversifican en áreas de contabilidad, tesorería y abastecimiento; 
desarrollo social, promoción o igualdad de oportunidades, infraestructura y obras; 
planeamiento, presupuesto y tributación; recursos humanos; asesoría jurídica y procuraduría; 
gestión de los recursos ambientales; administración general; cooperación técnica, inversión, 
bienes y patrimonio.

j) La presencia de mujeres en algunos cargos directivos de los gobiernos regionales no se traduce 
de manera directa e inmediata en una gestión más comprometida con la igualdad de género. 
Las situaciones descritas por las personas participantes en el presente estudio evidencian 
climas laborales que pueden desmotivar la participación de las mujeres. De ahí la necesidad 
de una labor de sensibilización y capacitación sobre la aplicación práctica del enfoque de 
género y que las autoridades muestren una actitud de intolerancia hacia las manifestaciones 
de discriminación hacia las mujeres. 

k) Existe un desconocimiento de los mecanismos de acción afirmativa en el campo laboral, lo cual 
está íntimamente relacionado con la escasa capacitación y sensibilización hacia la equidad 
de género. Se suelen interpretar las medidas afirmativas como discriminatorias hacia el sexo 
masculino, cuando en realidad son instrumentos para alcanzar una mayor justicia social e 
igualdad real.

l) Se muestra cierta noción de “extraterritorialidad” de la igualdad de género al interior 
de la administración regional. Es decir, a pesar de los marcos normativos nacionales y de 
las ordenanzas regionales que los ratifican o desarrollan con mayor profundidad o con la 
especificidad propia de la zona, se piensa que dichas normas son aplicables hacia afuera, 
y que se trataría de algo que se debe promover en la comunidad, en la sociedad regional. 
Consecuentemente el gobierno regional no se llegar a visualizar aún como el modelo 
institucional para el cumplimiento de la igualdad de género.

m) Cinco de los seis gobiernos regionales visitados tienen planes de capacitación aprobados, 
de acuerdo a lo normado por SERVIR, pero no cuentan con financiamiento. Ninguno de 
estos planes contempla mayores oportunidades para las mujeres o medidas especiales 
que promuevan su participación en aquellos cursos que permitan el acceso a cargos que 
tradicionalmente han sido ocupados por hombres, ni medidas que faciliten la participación de 
trabajadores y trabajadoras con responsabilidades de cuidado infantil, personas enfermas, con 
alguna discapacidad o adultos mayores dependientes. 

n) En la administración pública regional, según las y los entrevistados, la práctica discriminatoria 
de la brecha salarial de género no se da porque existe un sistema que establece lo que cada 
categoría ocupacional debe percibir como compensación por su trabajo, indistintamente del 
sexo. Sin embargo no se descarta que de manera indirecta sí podría ocurrir en alguno de los 
distintos regímenes de contratación que subsisten, como los CAS o los contratos por locación 
de servicios; o, a través de la “segregación horizontal” o grupos ocupacionales en los que se 
concentran las mujeres y perciben históricamente menores remuneraciones. 

o) Existe un desconocimiento de la normativa vinculada al acoso sexual y una aparente 
superposición de competencias para atender el problema entre las gerencias  de desarrollo 
social y las de recursos humanos, lo cual dificulta su  cumplimiento. Las ordenanzas regionales 
sobre esta materia establecen como responsable de su implementación y seguimiento a 
las gerencias u oficinas de desarrollo social, asumiendo las oficinas de recursos humanos 
(responsables de acuerdo a la Ley N°27942) que la materia ya está siendo atendida. 

p) La mayoría de gobiernos regionales han aprobado ordenanzas y/o resoluciones contra el acoso 
sexual de carácter declarativo, con excepción de los gobiernos regionales de Huancavelica, 
Arequipa, Piura, Callao, Moquegua y Ucayali, que han establecido procedimientos propios 
para la prevención, investigación y sanción de este tipo de actos. 
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En la muestra estudiada los y las responsables de las oficinas de recursos humanos refieren 
que el personal maneja información sobre acoso u hostigamiento sexual, que conocen los 
procedimientos, o que no se dan este tipo de casos. Por su parte otras informantes, como 
las funcionarias y las consejeras regionales, identifican casos  que  han sido resueltos extra 
procesalmente, es decir, sin aplicar el procedimiento establecido en las normas. 

En consecuencia, los mecanismos para atender la problemática del hostigamiento sexual en los 
gobiernos regionales, independientemente de la forma que se haya definido institucionalmente, 
realmente no son utilizados y podrían estarse invisibilizando situaciones de violencia hacia las 
mujeres trabajadoras que han ocurrido, fortaleciendo una cultura de impunidad y tolerancia 
hacia el acoso sexual.

q) La presencia de mujeres en las diferentes oficinas viene permitiendo la progresiva 
transformación positiva de los espacios laborales hacia un mayor respeto entre los sexos, con 
la eliminación de afiches e imágenes sexistas o pornográficas que representaban una forma de 
hostigamiento sexual hacia las trabajadoras, no sin resistencia por parte de los trabajadores, 
que consideraban su derecho la exposición de dichas estas imágenes. 

r) Existe aún desconocimiento de las normativas vinculadas al Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos-REDAM, los lactarios y el lenguaje inclusivo. Si bien es importante el establecimiento 
de estas normas, ello debe ir de la mano con garantizar su adecuada implementación y 
ejecución.

s) A pesar que se trata de un mandato legal para el Estado en todos sus niveles de gobierno, el 
lenguaje inclusivo no se utiliza en lo cotidiano ni en las comunicaciones. 

t) Aún cuando se indagó en las responsabilidades de trabajadores y trabajadoras sobre el cuidado 
de personas dependientes como una necesidad de la sociedad en su conjunto, la respuesta de 
las personas consultadas se orientó siempre hacia las trabajadoras mujeres nombradas y a la 
forma cómo ellas debían resolverlo. En este sentido, al interior de los gobiernos regionales 
se estaría manteniendo aún una visión patriarcal de la distribución sexual del trabajo, sin 
establecer acciones que posibiliten el cambio cultural necesario para compartir las obligaciones 
de cuidado entre hombres y mujeres.

u) Las trabajadoras en etapa de lactancia en los gobiernos regionales ven violentado su derecho a 
tener un espacio adecuado para utilizarlo como lactario. Se trata sin embargo de un problema 
que viene de lo dispuesto por la propia Ley Nº 29896, que establece  un mínimo de 20 mujeres 
en etapa reproductiva para crear un local para este fin, lo cual va en detrimento del derecho 
individual de cada mujer trabajadora.

v) Las oficinas de personal no cumplen o cumplen parcialmente con su obligación de acceder a 
la base de datos del Registro de Deudores Alimentarios Morosos-REDAM sobre las personas 
que ingresan a laborar bajo cualquier modalidad al sector público, a fin de verificar si la 
información proporcionada por el trabajador es verosímil. En Lambayeque se ha establecido 
una interesante iniciativa, mediante ordenanza, de solicitar anualmente una declaración 
jurada a sus empleados de no ser deudores alimentarios morosos. Sin embargo la norma 
no se está aplicando pues no se conoce institucionalmente y, por tanto, ni se cumple con el 
procedimiento anual, ni se sanciona la omisión. 

De esta manera, los gobiernos regionales no son aún lo suficientemente estrictos con este 
compromiso de vigilancia hacia el cumplimiento puntual de la pensión alimentaria por parte 
de sus trabajadores. 
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Recomendaciones

a) Modificar la normatividad electoral para incorporar la obligatoriedad de la figura de la 
alternancia en las listas de candidatos/as de elección popular. Lo expuesto va de la mano con 
la necesidad de retomar en el debate público la necesidad de cumplir con los compromisos 
pactados en los Consensos de Quito y Brasilia en relación a la paridad política en las listas, con 
la finalidad de lograr un salto cuantitativo y cualitativo en materia de participación política de 
las mujeres peruanas. 

b) Evaluar la incorporación de mecanismos o medidas de acción afirmativa para promover las  
candidaturas femeninas para cargos como la presidencia y vice presidencia regional.

c) Crear al interior de los gobiernos regionales procesos de motivación general para la 
participación de las mujeres dentro de sus estructuras; así como establecer acciones y estrategias 
de sensibilización y capacitación permanente para los equipos de trabajo, especialmente para 
el Consejo Regional y para las Gerencias de Planeamiento y Presupuesto, Desarrollo Social, 
Recursos Humanos, y las jefaturas. Estos procesos pueden ser coordinados con el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como ente rector en materai de defensa y promoción 
de los derechos de las mujeres.

d) Promover el debate público en torno al tema del denominado acoso político, contenido en el 
Proyecto de Ley N° 1903/2012-CR.

e) Dado que la Ley del Servicio Civil, Ley N°30057 estable en su artículo 64°que solo el 20% de los 
directivos públicos existentes en cada entidad pueden ser servidores de confianza o de libre 
remoción; sería conveniente evaluar la incorporación de un requisito mínimo de participación 
del 30% a favor de las mujeres como directivos de confianza, y como directivos en general; 
en cada una de las unidades ejecutoras de los diversos sectores del Estado. Ejemplo de lo 
expuesto es lo dispuesto por la Directiva Nº 001-2008-IN-0908, aprobada mediante Resolución 
Ministerial Nº 1317-2008-IN-0901, del Ministerio de Interior, sobre “Normas y procedimientos 
para el equilibrio en la distribución de cargos entre Mujeres y Hombres de los órganos no 
policiales del Ministerio del Interior” que  dispone que las mujeres ocupen no menos del 25% 
de los cargos directivos y de autoridades políticas, y de la modalidad de régimen especial CAS 
en los órganos no policiales del sector.

f) Promover que los perfiles de los puestos no contengan requisitos difíciles de cumplir por las 
mujeres o que, en los hechos, favorezcan a uno de los sexos en desmedro del otro (discriminación 
indirecta). Un ejemplo puede ser el requisito de la experiencia ininterrumpida, el cual no 
considera que las mujeres suelen interrumpir sus trayectorias laborales por la maternidad, 
la crianza y/o distintas obligaciones de cuidado; o cuando se magnifican los requisitos para 
puestos típicamente masculinos y a la inversa en los cargos típicamente femeninos. Asimismo 
se puede cuidar  que en las convocatorias se utilicen canales de circulación de la oferta laboral 
que llegue por igual a las personas de ambos sexos, y reforzar el mensaje que el cargo puede 
ser ocupado por un hombre o por una mujer.  Así por ejemplo, se podría indicar en los carteles 
de oferta de vacantes “Promovemos la aplicación de mujeres, personas jóvenes y personas con 
discapacidad”.

g) Proveer un portafolio de recursos, herramientas y buenas prácticas sobre medidas especiales 
de carácter temporal o acciones afirmativas, diseñadas especialmente para incrementar el 
número de mujeres que se desempeñan en los cargos directivos. El Comité CEDAW en su 
Recomendación N°25 ha definido a las medidas de carácter temporal de manera extensa, 
incluyendo “una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, 
ejecutiva, administrativa, y reglamentaria, como pueden ser los programas de divulgación 
o apoyo; la asignación o reasignación de recursos; el trato preferencial; la determinación de 
metas en materia de contratación y promoción; los objetivos cuantitativos relacionados con 
plazos determinados; y los sistemas de cuotas”.
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h) Adoptar medidas para que los planes de sensibilización y capacitación, además de las 
necesidades identificadas por las áreas de cada institución, deben contemplar capacitación en 
género para hombres y mujeres; y, medidas especiales que garanticen mayores oportunidades 
para las mujeres o medidas que promuevan su participación en los procesos formativos que 
les faciliten el acceso a cargos que tradicionalmente han sido ocupados por hombres. Ello 
además de aquellas medidas que faciliten la participación de trabajadores y trabajadoras con 
responsabilidades de cuidado infantil, personas enfermas, con alguna discapacidad o adultos 
mayores dependientes.

i) Respecto a la brecha salarial de género, los distintos regímenes de contratación que subsisten 
en la administración pública regional, como los CAS o los contratos por locación de servicios, 
deben ser regulados mediante la aprobación de escalas o bandas remunerativas anuales, a 
fin de evitar que a través de estas modalidades se produzcan retribuciones inequitativas por 
trabajo similares. Resultaría conveniente el desarrollo de un estudio a mayor profundidad 
respecto a la “segregación horizontal” o grupos ocupacionales en los que se concentran 
históricamente las mujeres y perciben menores retribuciones.

j) Las autoridades administrativas de los gobiernos regionales, con apoyo de las oficinas de 
Recursos Humanos, pueden implementar medidas para el mejoramiento del clima laboral en 
relación al respeto necesario entre trabajadores y trabajadoras, así como a que no se tolerarán 
expresiones discriminatorias hacia las mujeres. Además, se podrían diseñar vías anónimas 
para la comunicación de situaciones que incomodan o violentan los derechos de las empleadas, 
de forma que puedan visibilizarse y tomar acciones para solucionarse.

k) Incrementar la información como estrategia de prevención frente al acoso u hostigamiento 
sexual. 

l) Difundir a todo el personal y capacitar a los funcionarios/as de la oficina de recursos humanos,  
en la implementación de la normativa vinculada a: acoso u hostigamiento sexual (aspectos 
sustantivo y  procesal), Registro de Deudores Alimentarios Morosos-REDAM, lactarios, 
lenguaje inclusivo. La adecuada implementación de estas normas contribuirá a generar un 
clima laboral favorable, es decir, seguro y no discriminatorio, capaz de desarrollar y retener 
al personal valioso. 

m) Frente la aparente superposición de competencias entre las oficinas de recursos humanos y las 
gerencias u oficinas de desarrollo social para atender la problemática del acoso sexual, sería 
conveniente delimitar los campos de acción y estrechar los niveles de coordinación del trabajo 
al interior de la sede del gobierno regional y hacia la comunidad.

n) Evaluar la adición, en los artículos 9° y 53° de la Ley del Servicio Civil, Ley N°3007, sobre 
los requisitos para acceder al servicio civil y ser funcionarios públicos, respectivamente, el 
requisito de no estar inscrito en el REDAM - Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

o) El ingreso a la función pública regional debe implicar un proceso de inducción estandarizado 
que incluya, cuando menos, tomar conocimiento y compromiso de cumplimiento de las 
normas contra el acoso u hostigamiento sexual, lenguaje inclusivo, no discriminación, 
cumplimiento de obligaciones alimentarias, conciliación entre vida familiar y mundo laboral, 
responsabilidades compartidas y el articulado del Código de Ética de la Función Pública.

Los grupos de mejora continua, creados en los distintos gobiernos regionales, ofrecen una 
excelente oportunidad para trabajar la igualdad de género laboral de manera transversal, sin 
que sea necesario crear comisiones específicas que luego carecen de legitimidad o de poder 
real para llevar adelante las mejoras.

p) Facilitar el proceso para el uso del lenguaje inclusivo, proveyendo manuales o guías para su 
aplicación, capacitando en el uso verbal y escrito, e incentivando las buenas prácticas con 
distintas estrategias de reconocimiento público. 
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q) Adoptar medidas para modificar los estereotipos de género en la imagen y representación de 
las instituciones, replanteando las imágenes y analizando con mirada crítica los materiales 
que se emiten: cómo están representadas las mujeres y los hombres; no omitir a las mujeres 
en el texto o en las imágenes, eliminar las imágenes estereotipadas que muestran a mujeres 
desarrollando actividades domésticas, poco valoradas, y a los hombres “trabajando” en 
actividades remuneradas; utilizar figuras femeninas desarrollando actividades profesionales 
como: investigadoras, médicas, técnicas, entre otras; mostrar mujeres y hombres desarrollando 
actividades compartidas como la crianza de los niños y niñas.

r) Adoptar medidas para sancionar el incumplimiento de las oficinas de recursos humanos, que 
solo de manera parcial acceden a la base de datos vía electrónica del Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos-REDAM o, en su defecto, solicitan la información sobre las personas 
que ingresan a laborar, bajo cualquier modalidad al sector público, a fin de verificar si la 
información proporcionada por el trabajador en su declaración jurada, sobre su condición de 
no deudor alimentario, es verosímil.

s) Evaluar la modificación del Decreto Supremo N° 009-2006-MIMDES y de la Ley N°29896, a fin 
de establecer que la obligación de implementar lactarios sea aplicable a todo establecimiento 
laboral, siempre que exista una o más trabajadoras que hayan dado a luz y que requieran 
conservar la leche materna que producen. 

t) Construir un maletín de herramientas o portafolio de recursos, que de cuenta de la gama 
completa de políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y medidas 
especiales de carácter temporal en el mundo laboral para fomentar la diversidad y la calidad 
en los recursos humanos en la contratación, la formación y promoción; diseñadas y adoptadas 
con el fin de eliminar los efectos actuales de la discriminación, y para prevenir la discriminación 
futura.

u) Promover que las medidas para conciliar la vida laboral y la vida privada, como servicios de 
cuidado y horarios flexibles, se dirijan  y promocionen ante hombres y mujeres por igual. Esto, 
a su vez, lleva a una mayor productividad, a la lealtad de los/as trabajadores y a una reducción 
de ausentismo.

v) Promover espacios amigables para las madres y los padres usuarios, como camillas especiales 
en los baños para cambiar a bebés. Esto promovería la imagen de un Gobierno Regional 
comprometido con fortalecer la paternidad y maternidad  responsable compartida y la 
igualdad de género.

w) Las Oficinas de Transparencia e Información (OTI), deberían tener bajo su responsabilidad 
el control del uso indebido de imágenes sexistas almacenadas en las computadoras y en los 
ambientes laborales, de la misma forma en que controlan el uso de información e imágenes 
ajenas al mundo laboral.

x) Solicitar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP que evalúa hacer extensivo 
su sello de “empresa segura, libre de violencia y discriminación contra las mujeres”, a las 
instituciones y empresas públicas. Los sistemas de certificación son herramientas innovadoras 
que promueven los derechos económicos y laborales y la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, cuya puesta en marcha supone transformaciones significativas en la 
gestión organizacional y su impacto en la productividad y competitividad.

y) Solicitar a la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR que evalúe el desarrollo de un 
Sistema de Indicadores de la Gestión en Igualdad de Género (Ver Sistema de Gestión en 
Igualdad y Equidad de Género SIGEG-Costa Rica). 
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VI. ANEXOS

Anexo 1

1. INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN

Guía de entrevista: Responsable de Recursos Humanos

(La información cualitativa que se proporcione es anónima y será un insumo valioso para la 
elaboración del presente Estudio)

Datos personales
Nombres:
Edad:
Cargo:
Formación (grado, especialidad):
Gobierno Regional:

Dotación de personal y recursos humanos

1) N° de mujeres y N° de hombres que trabajan en el Gobierno Regional (directivos, funcionarios, 
gerentes, sub gerentes, jefes de unidad) ¿Ha aumentado con el tiempo? Comparación entre el año 2010 
y el 2013

2) ¿Qué gerencias, direcciones y jefaturas ocupan las mujeres? ¿las funciones atribuidas a estos 
cargos se concentran fundamentalmente en los sectores sociales, culturales o tareas vinculadas a las 
necesidades básicas de la familia y la comunidad? ¿De ser así, ¿por qué cree usted que pasa esto?

3) ¿Cuánto tiempo han permanecido cada uno de los miembros del personal directivo (hombres/
mujeres) en la misma categoría? 
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4) ¿Cómo se mantiene -de ser el caso- o promueve el equilibrio entre los sexos? ¿Mediante acciones 
positivas, otros incentivos, metas, formación?

5) ¿Están pre establecidos los procedimientos de contratación, selección o ascenso, y contemplan los 
aspectos de género para todos los tipos de puestos de trabajo? (Por ejemplo: si un hombre y una mujer 
poseen las mismas calificaciones, ¿existe una medida –o en su defecto práctica- que señala que se 
contratará a la mujer en tanto pertenece a un grupo tradicionalmente discriminado?

6) En términos de oportunidades de capacitación ¿existe una política que garantice el acceso equitativo 
o cómo funciona? Cuando las capacitaciones se dan fuera de la jornada laboral, las mujeres enfrentan 
mayores limitaciones que los varones dada la aún vigente división sexual del trabajo. De ser así, 
¿existen medidas compensatorias que permitirían la asistencia de las mujeres o de las personas que 
tengan obligaciones de cuidado?

7) ¿Qué medidas favorables a las responsabilidades familiares y a la compatibilidad entre trabajo y 
familia  existen en la organización? ¿están dirigidas a hombres y mujeres? ¿Cuentan con lactario? 
¿Cuentan con wawawasi? De no ser así, por qué no?

8) Es posible que las mujeres en edad reproductiva encuentren mayores dificultades para acceder, 
permanecer y/o ascender en puestos directivos en relación con otras mujeres que no se encuentran en 
edad reproductiva y en relación con sus colegas hombres. 

9) ¿Cuál es la distribución salarial del personal a nivel de gerencias, sub gerencias, directores y jefes 
de unidad? (desglosada por sexo según categoría)

Solicitar copia de Reglamentos específicos de la unidad de trabajo, sobre los procedimientos relativos 
a conciliación familiar, Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), acoso sexual.

Clima laboral

La creación de un ambiente social, político y físico que sea acogedor y seguro para mujeres y hombres 
de todas las edades y grupos socioculturales indispensable para el desarrollo en el mundo laboral.

10) ¿En qué medida las políticas de recursos humanos son sensibles a las cuestiones de género (normas 
claras contra el acoso sexual, medidas para ayudar a conciliar a mujeres y hombres la vida laboral y 
familiar; licencias de paternidad y maternidad, licencias por adopción, cumplimiento de obligaciones 
alimentarias-REDAM)

11) ¿La jefatura o área de recursos humanos alerta sobre los problemas de acoso sexual? ¿Sabe el 
personal que existen procedimientos para la presentación de quejas?

12) ¿Entre el año 2011 a la fecha, se han presentado casos de hostigamiento sexual al interior del GR? 
¿se han judicializado? Cómo se han resuelto?

13) ¿Cuánta atención se presta a garantizar que las relaciones entre hombres mujeres se basen en el 
respeto y la no discriminación? Ejemplifique

3 Mucha atención (   )
2 Cierta atención  (   )
1 No la suficiente (   )

14) Existe alguna norma interna emitida por el Gobierno Regional que busque garantizar el derecho a 
la no discriminación contra las mujeres? Cuál? De ser así, ¿cuenta con mecanismos para garantizar su 
cumplimiento o hasta la fecha ha sido solo una disposición declarativa?

15) ¿Tiene algunas sugerencias o algo que considere importante precisar al respecto?
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Anexo 2

Guía de entrevista: Funcionaria del Gobierno Regional

(La información cualitativa que se proporcione es anónima y será un insumo valioso para la 
elaboración del presente Estudio)

Datos personales

Nombres:
Edad:
Cargo:
Formación (grado, especialidad):
Gobierno Regional:

Trayectoria

1) Sobre su carrera: ¿Desde cuándo trabaja en el Gobierno Regional? ¿Dónde trabajaba 
antes? ¿Cómo llegó? ¿Hace cuánto tiempo que ocupa este cargo y, en general, cuál ha sido su 
trayectoria interna? 

2) Ha habido alguna situación que la haya hecho sentir víctima de discriminación por razones 
de género? Explique

Aspectos vinculados al ámbito laboral

3) ¿Existen oportunidades de capacitación durante la jornada laboral (o fuera de ella) para mejorar 
las habilidades y calificaciones de las mujeres empleadas, facilitando la competencia por un ascenso 
en la administración regional? Cuando se dan fuera de la jornada las mujeres enfrentan mayores 
limitaciones que los varones dada la aún vigente división sexual del trabajo. De ser así, pregunte por 
las medidas compensatorias que permitirían la asistencia de las mujeres o de las personas que tengan 
obligaciones de cuidado.

4) Según datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) las mujeres ocupan 3 horas 
diarias más que los hombres en el trabajo doméstico no remunerado. ¿De qué manera la institución 
toma en consideración las obligaciones individuales, de índole familiar y social del personal que afecta 
a unos y a otras de manera diferente?¿Qué se está haciendo al respecto para enfrentar este problema?

5) En todos los países del mundo subsiste aún la brecha salarial entre hombres y mujeres, Perú no es la 
excepción. ¿Cuáles son las herramientas, estrategias y respuestas que podrían utilizarse para abordar 
dichas cuestiones al interior de la administración regional y como política a nivel de toda la región?

La creación de un ambiente social, político y físico que sea acogedor y seguro para mujeres y hombres 
de todas las edades y grupos socioculturales es indispensable para el desarrollo en el mundo laboral.

6) Existe alguna norma interna emitida por el Gobierno Regional que busque garantizar el derecho a 
la no discriminación contra las mujeres? Cuál? De ser así, ¿cuenta con mecanismos para garantizar su 
cumplimiento o hasta la fecha ha sido solo una disposición declarativa?

7) ¿En qué medida las políticas de recursos humanos son sensibles a las cuestiones de género (normas 
claras contra el acosos sexual, medidas para ayudar a conciliar a mujeres y hombres la vida laboral 
y familiar; licencias de paternidad y maternidad, protección a mujer embarazada, cumplimiento de 
obligaciones alimentarias-REDAM)
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8) ¿De quién depende que se tomen seriamente o se ignoren las cuestiones vinculadas a las políticas 
de igualdad de género en la administración del Gobierno Regional?

9) ¿Se presta atención desde la perspectiva de género al lenguaje e imágenes utilizados en los 
documentos y material elaborados por el Gobierno Regional?

10) ¿El área de recursos humanos alerta sobre los problemas de acoso sexual? ¿Sabe el personal que 
existen procedimientos para la presentación de quejas?

11) ¿El personal directivo emprende iniciativas  para que a las mujeres les resulte más fácil atravesar 
el “techo de cristal”410? ¿Cuáles?

12) ¿Cuánta atención se presta a garantizar que las relaciones entre hombres y mujeres se basen en el 
respeto? Ejemplifique

3 Mucha atención (   )
2 Cierta atención   (   )
1 No la suficiente  (   )

13) Dentro del Gobierno Regional, qué papel han desempeñado los sindicatos para hacer frente a 
muchas de las desventajas y discriminaciones que sufren las mujeres en el mercado laboral. Ejemplifique

14) Considera usted que la presencia de un mayor número de mujeres en los cargos directivos sería 
favorable para: 

a)  mejorar las condiciones de igualdad de género al interior de la institución; y, 
b) hacer un mejor gobierno para acortar las brechas o desigualdades de género en la región.

Explique por qué y de ser posible dé ejemplos.
Sugerencias

15) ¿Qué sugeriría para introducir cambios y mejorar la igualdad de género y la potenciación de las 
mujeres?

410 El término hace referencia a situaciones en que el ascenso de una persona calificada dentro de la jerarquía de una organización 
se detiene en un nivel determinado, a causa de alguna forma de discriminación, casi siempre por sexismo o racismo.
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Anexo 3

Guía de entrevista: Consejera del Gobierno Regional

(La información cualitativa que se proporcione es anónima y será un insumo valioso para la 
elaboración del presente Estudio)

Datos personales

Nombres:
Edad:
Formación (grado, especialidad):
Gobierno Regional:
Comisiones que integra:

Trayectoria

1) Sobre su vida política: ¿Desde cuándo participa en política? ¿Cuál fue la razón por la que decide 
incursionar en política? ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Ha desempeñado otros cargos por elección 
popular?

2) Ha habido alguna situación que la haya hecho sentir víctima de discriminación por razones de 
género? Explique

Aspectos vinculados al ámbito laboral

3) Según datos de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo-ENUT, las mujeres ocupan 3 horas diarias 
más que los hombres en el trabajo doméstico no remunerado. ¿De qué manera la administración del 
Gobierno Regional está haciendo algo al respecto para solucionar este problema?

4) En todos los países del mundo subsiste aún la brecha salarial entre hombres y mujeres, Perú no es la 
excepción.  ¿Cuáles son las herramientas, estrategias y respuestas que podrían utilizarse para abordar 
dichas cuestiones al interior de la administración regional y en la región?

5) Existe alguna norma interna emitida por el Gobierno Regional que busque garantizar el derecho a 
la no discriminación contra las mujeres? Cuál? De ser así, ¿cuenta con mecanismos para garantizar su 
cumplimiento o hasta la fecha ha sido solo declarativa?

6) ¿De ser el caso, qué razones cree usted que están a la base de la baja presencia de mujeres en 
los cargos directivos de la administración del Gobierno Regional? Igualmente, se observa que este 
reducido número de mujeres, por lo general, se concentra en áreas sociales, culturales, o de servicios 
comunitarios o familiares

7) ¿En qué medida las políticas de recursos humanos son sensibles a las cuestiones de género (normas 
claras contra el acosos sexual, medidas para ayudar a conciliar a mujeres y hombres la vida laboral y 
familiar; licencias de paternidad y maternidad, protección a mujeres embarazadas, cumplimiento de 
obligaciones alimentarias-REDAM)

8) ¿De quién depende que se tomen seriamente o se ignoren las cuestiones vinculadas a las políticas 
de igualdad de género en la administración del Gobierno Regional?

9) ¿Se presta atención desde la perspectiva de género al lenguaje e imágenes utilizados en los docu-
mentos y material elaborados por el Gobierno Regional?

10) De su experiencia, ¿cuáles cree usted que son las principales barreras que están limitando o ha-
ciendo más difícil el ejercicio de los  cargos de representación para las mujeres?
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11) En el Consejo Regional ¿Cuánta atención se presta a garantizar que las relaciones entre hombres 
y mujeres se basen en el respeto? Ejemplifique

3 Mucha atención  (   )
2 Cierta atención   (   )
1 No la suficiente  (   )

12) ¿Qué piensa de las denuncias públicas de los casos de acoso político411 contra consejeras, funciona-
rias y/o regidoras? ¿es esta una limitación a la participación de las mujeres? ¿Conoce usted de algún 
caso que se haya presentado al interior de su GR?

13) De su experiencia ¿Dónde considera usted que están las principales trabas para implementar los 
planes de igualdad de oportunidades o planes de igualdad de género)?

14) Considera usted que la presencia de un mayor número de mujeres en el Consejo Regional sería 
favorable para: 

a)  mejorar las condiciones de igualdad de género al interior de la institución; y, 
b) hacer un mejor gobierno para acortar las brechas o desigualdades de género en la región, como 
por ejemplo implementar los planes de igualdad de género y contra la violencia.

Explique por qué. Pida ejemplos.
Sugerencias

15) ¿Qué sugeriría para introducir cambios y mejorar la igualdad de género y la potenciación de las 
mujeres?

411 Definiciones referenciales, contenidas en la Ley contra el acoso y la violencia política contra las mujeres, ley N° 243, 28 de mayo 
de 2012, Bolivia.

 Acoso Político.- acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o 
grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la 
función político - pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones 
inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, 
en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.

 Violencia Política.- acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de 
personas, directamente o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la 
función político - publica; o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para 
inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus 
funciones o en el ejercicio de sus derechos
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Anexo 4

CÓDIGOS ASIGNADOS A LAS PERSONAS ENTREVISTADAS
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