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Villa Maria del Triunfo
Talleres en nueVo Milenio
la Municipalidad realizará talleres educa-
tivos y artísticos en la zona de nuevo Mile-
nio, a partir  del jueves 17 de setiembre, en 
la institución educativa “olimpia Meléndez 
peralta”, dirigidos a niños y adolescentes. es 
totalmente gratis.

independencia 
ordenanza por los niños que Trabajan
el concejo Municipal aprobó la ordenanza 
municipal nº 184 del 21 de agosto de 2009, 
sobre trabajo infantil donde precisa las res-
ponsabilidades comunes de las instituciones 
públicas locales para coordinar con la DeMu-
na la prevención, atención y seguimiento de 
situaciones que vulneran los derechos de la 
niñez y adolescencia.

la señora regina fue dirigenta del Vaso de 
leche. su mundo transcurría en las tareas 
de la casa y algún eventual trabajo. en una 
oportunidad llamaron a una  asamblea 
de madres donde, en parte por su educa-
ción,  pudo participar, tomar la palabra y 
ser elegida coordinadora de su manzana, 
más adelante paso a ser dirigenta de su 
asentamiento y pronto estaba asistiendo 
a las asambleas distritales donde paso de 
ser miembro de la directiva a presidenta 
del Vaso de leche del distrito, a discutir 
con regidores, funcionarios y alcaldes.  
su mundo se convirtió en el mundo de lo 
público, de la participación ciudadana, y 
encontró que tenía que negociar con su 
esposo y sus hijos este nuevo rol, buscan-
do que comprendieran. el respeto de su 
marido hacia ella creció, y ella sintió que 
era otra mujer, descubrió un valor mayor 
de si misma: su capacidad para liderar, 
para exigir el bien de todos, para aportar a 
la acción política pública su cultura y ética, 
las que portan las mujeres en la sociedad 
peruana.  “participar en el Vaso de leche 
me ha cambiado la vida”, llegó a decir.

como ella, muchas mujeres participan-
do en el desarrollo de sus comunidades 
tuvieron un espacio de crecimiento y en-
frentaron, con dudas o temores, las resis-
tencias y las incomprensiones conyugales 
y,  la presión social de mayor dedicación 
al hogar y los hijos.   y es que la sociedad 
y las familias no estaban pensadas ni or-
ganizadas para un rol de la mujer en la 
política pública, en la acción ciudadana 
para el desarrollo.  
Hoy es un tiempo distinto. Hay legisla-
ción que favorece el desarrollo equitativo 
de los géneros.  lo más importante, te-
nemos mujeres emprendedoras que han 
descubierto, para bien del país y de sus 
hijos e hijas, el valor de sí mismas y están 
dando una gran lección a todos nosotros: 
la transformación democrática del perú 
implica necesariamente cambios en el 
ámbito de la familia, de las comunidades, 
de la acción política en la sociedad civil 
y en la institucionalidad pública, y todo 
esto requiere que se dé un paso crucial 
en la igualdad de oportunidades entre 
los géneros.
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Comas
Gran Muralla 
HuMana Kon KolleK
la subgerencia de cultura y turismo 
de la Municipalidad de comas, convoca 
para este sábado 19 de septiembre, a las 
8:00 a.m. en la puerta del Hospital ser-
gio bernales, av. túpac amaru Km. 14.5, 
a una campaña de limpieza, pintado 
de murales y fiesta milenaria por la 
protección de la zona arqueológica 
Fortaleza de Collique.   

Villa el salvador
MuniCipios esColares en el 
presupuesTo parTiCipaTiVo
el 10 de setiembre culmina el plazo para que los 
municipios escolares de Villa el salvador se inscri-
ban para participar en el proceso de Presupuesto 
Participativo Escolar 2010.  la red Distrital de 
Municipios escolares viene haciendo la convoca-
toria para la asamblea de apertura del proceso y 
la rendición de cuentas del presupuesto participa-
tivo escolar 2009 programada para este jueves 10 
de setiembre.
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DESARROLLO LOCAL CON EqUIDAD DE GéNERO

en efecto, hoy en día se registra una ma-
yor presencia de la mujer no sólo en or-
ganizaciones orientadas a la satisfacción 
de necesidades básicas de mejoramien-
to de bienes y servicios para la familia 
(comedores populares, clubes de ma-
dres,  etc), sino que además las mujeres 
han irrumpido, aunque aún con menos 
presencia que los hombres,  en el nuevo 
escenario de la participación ciudadana 
y en algunos cargos gubernamentales.  
a pesar de ello seguimos teniendo una 
mayoría de municipios distritales y pro-
vinciales y gobiernos regionales gober-
nados por hombres y de otro lado, en 
términos generales el grupo  de muje-
res pobres continua siendo mayoritario. 
a nivel nacional la población analfabeta 
es tres veces mayor en el sector de las 

En los últimos años se dieron ciertos avances en relación a la superación de algunas desigualdades entre  hombres y 
mujeres, sin embargo el diseño y sobre todo la implementación real de políticas y estrategias de inclusión y promoción 
de la perspectiva de género a nivel local sigue siendo todo un desafío.

mujeres que en el de hombres, en tanto 
que la tasa de actividad de la población 
económicamente activa sigue estando 
compuesta mayormente  por hombres 
(en un 71.5%)1. 

para superar las brechas de desigualdad 
de género, hace falta atender no sólo las 
condiciones de vida de las mujeres (em-
pleo, ingreso, acceso a los servicios, etc.), 
sino también su posición en la sociedad 
(tipo de empleo al que accede, posición 
en los cargos públicos, ubicación social 
y económica, nivel de participación en 
la gestión de las políticas públicas, etc.). 
por tanto, se trata de mejorar no solo sus 
condiciones materiales, sino también su 
reconocimiento como sujeto social con 
derechos y responsabilidades para par-

1. inei. censo nacional de población y Vivienda 2007. perú.

ticipar de los asuntos públicos aportan-
do al desarrollo.

un desarrollo local con enfoque de de-
sarrollo humano y con perspectiva de 
género implica promover fortalecimiento 
de las capacidades de los actores locales, 
el pleno ejercicio de los derechos ciuda-
danos y la participación con igualdad de 
oportunidades para mujeres y varones.  
el enfoque de género forma parte del 
reto de una sociedad más equitativa con 
respeto a la diversidad; es decir  la dimen-
sión de género es transversal a las otras 
dimensiones  del desarrollo local econó-
mico, social y cultural, territorial  y política, 
como tal debe estar presente en el diseño 
y gestión de los diversos planes, progra-
mas y proyectos del desarrollo local.

Avances legales en EQUIDAD DE GÉNERO2

en el país se han venido aprobando y mo-
dificando diversas normas en el contex-
to de compromisos internacionales; de 
modo que existe un marco legal favorable 
a la equidad de géneros. estas normas 
abarcan varios campos que a continuación 
reseñamos. algunas de ellas atañen direc-
tamente al nivel local y son un mandato 
para los municipios. su implementación 
efectiva sigue siendo una exigencia ética.

igualdad de oportunidades sin 
discriminación
• Constitución política del perú, (…) re-
conoce el derecho a la igualdad ante la 
ley, y como consecuencia la no discrimi-
nación por motivo de sexo. 

art. 2 inc. 2°. “toda persona tiene derecho 
a la igualdad ante la ley, nadie debe ser 
discriminado por motivo de origen, raza, 
sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o cualquier otra índole”.

• ley nº 27867, ley orgánica de Go-
biernos regionales (18.11.2002) modi-
ficada por ley 27902 (01.01.2003). art. 6, 
11 y 60 que regulan, entre otros,  la parti-

cipación y la implementación de políticas 
con equidad de género.

*ley nº 28983, ley de igualdad de opor-
tunidades entre Mujeres y Hombres.

participación política
• Constitución política del perú
art. 191. (artículo reformado mediante 
ley nº 27680, publicada el 07.03.2002). 
“establece porcentajes mínimos para 
hacer accesible la representación de gé-
nero, comunidades nativas y pueblos ori-
ginarios en los consejos regionales. igual 
tratamiento se aplica para los consejos 
Municipales”.

• ley 26300. ley de los derechos de 
participación y Control Ciudadano
(03.05.1994). regula la participación de 
la ciudadanía en la gestión de los gobier-
nos locales, a través de diferentes meca-
nismos como: el derecho de iniciativa en 
la formación de dispositivos municipales, 
derecho de referéndum, las juntas veci-
nales comunales, los comités de gestión, 
el derecho de denunciar infracciones y a 
ser informado, los cabildos abiertos, la 

participación local del sector empresarial, 
los derechos de control y las revocatorias 
de autoridades municipales.

• ley 26859. ley orgánica de elec-
ciones. Modificada por ley n° 27387 
(27.12.2000). establece que en las listas 
de candidatos al congreso debe haber 
no menos del 30% de varones o mujeres.

• ley 26864. ley de elecciones Muni-
cipales (26.08.1997). establece que las 
listas de candidatos debe estar confor-
mada por no menos de 25% de mujeres 
o varones. en el año 2001 esta cuota se 
incrementa a 30% o más para acceder al 
congreso, y un mínimo de 15% de repre-
sentantes de comunidades nativas y pue-
blos originarios.

• ley 27683. ley de elecciones regiona-
les (25.03.2002), establece que las listas 
de candidatos deben estar conformadas 
por no menos de un treinta por ciento 
(30%) de hombres o mujeres.

• ley 28094. ley de partidos políticos 
(01.11.2003). establece que en las listas de 
candidatos para cargos de dirección del 

2. nota elaborada en base al Documento informe del avance del  plan de igualdad de oportunidades. MiMDes 2009 y a - http://www.inwent.org.pe/capacides/participacin_ciudadana_a_
nivel_municipal4.html
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Conociendo experiencias

MUjERES TEjEDORAS DE 
AyABACA CONTRIBUyEN AL 
DESARROLLO DE SU COMUNIDAD

en Montero, distrito de la provincia de 
ayabaca, región piura se ha desarrolla 
una interesante experiencia de orga-
nización comunitaria recuperando 
prácticas ancestrales de tejido que se 
estaban perdiendo. esta iniciativa ha 
permitido mejorar las condiciones de 
vida de las familias de las mujeres cam-
pesinas de esta localidad y desarrollar 
en ellas capacidades de liderazgo me-
diante la gestión y participación en la 
asociación de Mujeres Tejedoras 
“Vitalina nuñez”.

las mujeres de esta zona rea-
lizan múltiples actividades 
agrícolas, cargan leña, agua, 
caminan hasta 3 horas para 
llegar al pueblo. Después de 
estas agotadoras jornadas se 
dan tiempo para tejer como lo 
aprendieron desde su infancia 
con la ayuda de sus madres o 
abuelas a hacer ponchos, jer-
gas, alforjas y mantas. ellas uti-
lizan el ancestral callgua tam-
bién llamado telar de cintura.

Adela Campos, presidenta de la aso-
ciación, manifiesta: “El tejido a palos 
es una herencia incaica que no debe 

morir; por eso, las hijas de estas muje-
res serán la continuación de este arte 
tradicional”. 

Adela Campos, presidenta de la aso-
ciación, manifiesta: “El tejido a palos es 
una herencia incaica que no debe morir; 
por eso, las hijas de estas mujeres serán 
la continuación de este arte tradicional”. 

en febrero del 2004, adela en compa-
ñía de Karina Killian, una voluntaria del 
cuerpo de paz, promueven la iniciativa 
visitando y proponiendo a las señoras 
para asociarse, mejorar la técnica de 
sus tejidos y buscar juntas un merca-
do donde vender sus productos. todo 
esto con la idea que organizadas me-
jorarían su calidad de vida, su  autoes-
tima y aportarían económicamente 
además con la libertad de trabajar en 
su propio hogar.

en diciembre de 2005 inauguraron el 
taller de exhibición y ventas de todos 
sus productos en el local de la munici-
palidad distrital de Montero.

las mujeres tejedoras de Montero or-
ganizadas han logrado mejorar con su 
propio esfuerzo la calidad de vida de 
sus familias con los nuevos ingresos 
económicos que obtienen y desarro-
llando un nuevo liderazgo e creciendo 
en su propio valor como mujeres que 
con sus propias manos llevan sus fami-
lias hacia el desarrollo.

http://www.tejidosvitalina.com

partido político así como para los can-
didatos a cargos de elección popular, 
el número de mujeres u hombres no 
puede ser inferior al treinta por ciento 
(30%) del total de candidatos.

educación
• ley 27558, - (31.10.2001) ley de Fo-
mento de la educación de las niñas 
y adolescentes rurales. en los art. 8, 
12, 25 y 27 prevé los objetivos y accio-
nes de implementación de la equidad 
de género en la educación rural.

Mecanismos para el desarrollo de 
la Mujer
• ley 27779. ley orgánica que mo-
difica la organización y funciones 
de los Ministerios (11.07.2002). en el 
art. 34-a establece como función del 
MiMDes la promoción de la equidad 
de género y la igualdad de oportuni-
dades para la mujer.

• ley 27793. ley de organización y 
Funciones del Ministerio de la Mu-
jer y desarrollo social ( 24.07.2002) 
en el art. 2 señala que el MiMDes for-
mula, aprueba, ejecuta y supervisa las 
políticas de mujer y desarrollo social 
promoviendo la equidad de género, 
es decir, la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.

Violencia hacia la Mujer 
• ley 27942. ley de prevención y 
sanción del Hostigamiento sexual 
(26.02.2003) tiene por objeto prevenir 
y sancionar el hostigamiento sexual 
producido en las relaciones de auto-
ridad ó dependencia, en los ámbitos 
laboral, educativo y en las fuerzas ar-
madas y su reglamento aprobado por 
Ds n° 010-2003-MiMDes.

• rM 732-2004-MiMdes
(24.11.2004). aprueba la Directiva n° 
022-2004-MiMDes sobre el procedi-
miento para la prevención y sanción del 
hostigamiento sexual en el MiMDes.

• ds 006-97-jus. Texto Único orde-
nado de la ley 26260
(25.06.1997) reconoce a la violencia 
familiar como un problema social que 
requiere de la intervención del estado y 
de la sociedad a través de sus diferentes 
estamentos. Define la violencia familiar, 
sus actores y establece los mecanismos 
de denuncia de estos hechos. 

• ds 008-2001-proMudeH. crea el 
programa nacional contra la Violencia 
Familiar y sexual.
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ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUjERES DEL ORIENTE: 
De mujeres para mujeres, con A.M.OR.3: 

De otros puntos del planeta

3. texto elaborado a partir de la sistematización una FuerZa Multicolor, organización y participación de mujeres –asociación de mujeres del oriente- a.M.or, instituto de Dere-
chos Humanos pedro arrupe, 2005

la asociación regional de Mujeres del 
oriente antioqueño a.M.or., es una or-
ganización sin fines de lucro, constituida 
legalmente. está integrada por organi-
zaciones y/o redes de mujeres de los 23 
municipios que conforman la subregión 
del oriente antioqueño, en colombia. 
las mujeres que integran la organización 
son lideresas con trayectoria en el traba-
jo comunitario, en su mayoría campesi-
nas, amas de casa, con niveles educativos 
bajo–medio, sin vinculación a trabajos re-
munerados y, por lo tanto, dependientes 
económicamente de sus esposos. el movi-
miento también cuenta con participación 
de mujeres profesionales en diferentes 
áreas del conocimiento.

la misión de a.M.or. se orien-
ta a “Fortalecer, coordinar y 
propiciar la organización de 
las mujeres como actoras pro-
tagónicas del municipio y de 
la región, mediante procesos 
de participación y articulación 
con otras y otros actores”

y su visión al 2010 es que “las mujeres del 
oriente sean reconocidas como defenso-

ras y promotoras de vida y salud mental, 
articuladas y empoderadas en una red re-
gional que le apuesta a la reconciliación, 
a la participación política y ciudadana y al 
desarrollo con equidad e inclusión”

esta misión y visión de a.M.or., de situar 
a la mujer como actor protagónico para la 
defensa y promoción de la vida, la salud 
mental y reconciliación son mejor enten-
didas y valoradas si reparamos en la si-
tuación sociopolítica que ha vivido co-
lombia las últimas décadas; una situación 
marcada por la violencia y el narcotráfico 
que, en el caso particular del oriente an-
tioqueño, ha supuesto la disputa de su 
territorio por parte de los actores arma-
dos (Farc, eln, auc, ejercito nacional) 
donde la población civil ha sido la prin-
cipal víctima.

lo personal
uno de los aspectos que a.M.or. ha pri-
vilegiado como tema de reflexión y for-
mación entre las mujeres es la “dimen-
sión personal”, el mundo de los afectos y 
la identidad de género, como base de la 
acción en la vida privada y pública. este 
abordaje también les permite afrontar de 
manera crítica las estructuras patriarcales 
en las que todavía se asienta la sociedad 
colombiana y, de manera particular, el 
oriente antioqueño, buscando romper 
las cadenas de violencia existentes en los 
diversos espacios de socialización, como 

la familia, la escuela, el vecindario, etc. 
proponiendo relaciones más equitativas, 
basadas en el respecto y la convivencia 
pacífica. 

lo orGanizaTiVo
a.M.or. ha sabido desarrollar en sus 15 
años de existencia una organización que 
le ha permitido no sólo consolidar la re-
lación de las redes que la conforman sino 
que ha podido trascender a otros espa-
cios involucrando a otras mujeres que, 
por razones geográficas o económicas, 
no pertenecen a la organización. en este 
sentido, las mujeres miembros de a.M.or 
se comprenden más como un “movimien-
to”, con capacidad de articular a un amplio 
espectro de mujeres, organizadas o no or-
ganizadas. 

lo polÍTiCo
la conciencia de la condición política, 
no partidaria, de las mujeres que forman 
parte de a.M.or. le ha permitido a la or-
ganización realizar un trabajo de forta-
lecimiento de la ciudadanía femenina, 
la gobernabilidad y la reconciliación del 
país. en ese sentido, hoy las mujeres de 
la organización tienen claro que la trans-
formación social requiere de un desarrollo 
humano sostenible con equidad y bajo un 
horizonte de reconciliación para su pro-
vincia, región y país. 


