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PRESENTACIÓN

.

L

a Asociación Kallpa con el apoyo de PROSALUS y AECID presenta a funcionarios, operadores
de justicia, líderes y lideresas comunales y otros profesionales interesados, este documento
que explica, de manera sencilla, cómo se desarrolló el proyecto “Mejorando los sistemas
de prevención, atención y protección frente a la violencia de género entre la sociedad civil y el
estado en Ayacucho” entre los años 2018 y 2019.
La experiencia se desarrolló entre los años 2018 y 2019, se focalizó en el distrito rural de Socos, y
tuvo por objetivo contribuir a reducir la violencia de género en sus diferentes formas de expresión.
El documento resume el paso a paso, menciona los logros, las lecciones aprendidas y
recomendaciones para 4 procesos:
n
n
n
n

capacitación a funcionarios, operadores, autoridades, líderes y lideresas comunales,
articulación y fortaleciendo las instancias de concertación,
empoderamiento de organizaciones y redes de mujeres y
construcción de rutas de atención.

Agradecemos a funcionarios, operadores, autoridades, líderes y especialmente a las mujeres de
Socos que participaron de esta experiencia y nos enseñaron el camino.
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. ZONA DE INTERVENCIÓN:

SOCOS-HUAMANGA 		
AYACUCHO
5

E

l proyecto Mejorando los sistemas de prevención, atención y
protección frente a la violencia de género entre la sociedad civil y el
estado en Ayacucho se desarrolló en la Región Ayacucho focalizando
su intervención en el distrito de Socos.
El Distrito de Socos se encuentra ubicado en la Cordillera Central del
Perú, en la Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho. El
distrito abarca una superficie 81.75 Km2 con una altitud promedio 3,400
metros.

SANTIAGO
DE
PISCHA

ACOCRO

VINCHOS

HUANCAVELICA
HUAMANGA

QUINUA

SAN JOSÉ
ACOS VINCHOS
AYACUCHO
DE
1
TICLLAS
2
SOCOS 4 3 TAMBILLO

CUSCO

HUANTA

PACAYCASA

LA MAR
CHIARA
OCROS

CANGALLO
VILCAS
VÍCTOR FAJARDO HUAMÁN
HUANCA
SANCOS

APURIMAC
SUCRE

ICA

LUCANAS
PARINACOCHAS
PAUCAR DEL
SARA SARA

AREQUIPA

SOCOS
6

Población
El distrito de Socos tiene una población
de 5952 personas. La población es en su
totalidad rural. El porcentaje de mujeres es
ligeramente mayor que el de hombres y el
grupo etario más numeroso está constituido
por las personas adultas.

MUJERES
(VALOR)

HOMBRES
(VALOR)

Fuente: INEI Censo Nacional 2017

La mayoría de la población del distrito (97%) se identifica étnicamente como quechua.
Las oportunidades educativas han sido muy limitadas para los habitantes del distrito, sobre todo para
las mujeres.
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Fuente: INEI Censo Nacional 2017

!
IDH

0,1750

El distrito presenta uno de los IDH
(Índice de Desarrollo Humano) más
bajos del país 0,1750, que lo coloca en
la posición 1721 de los 1874 distritos
del Perú.

Esperanza de vida

Población con
educación secundaria

70,81 años		

24,19%			

Fuente: PNUD Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2013
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Años
de escolaridad

3,76 años		

Ingreso familiar per
capita mensual

S/129,6
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. EL PROBLEMA:

		

VIOLENCIA DE GÉNERO
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La violencia de género es un grave
problema de salud pública y de vulneración
de derechos humanos en el país que afecta
el bienestar y el desarrollo de su población
y especialmente de las mujeres.

En la Región Ayacucho, el 66,9% de las mujeres sufrieron algún
tipo de violencia por parte del esposo o compañero (ENDES 2016):

n

n
n

62% violencia psicológica y/o verbal: insultos, gritos, humillaciones,
amenazas.
40% violencia física: golpes, empujones, patadas, bofetadas.
10% violencia sexual: relaciones sexuales sin consentimiento.

Fuente: Encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES) 2016
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“

“Mi esposo es muy borracho y sólo trabaja para tomar. Cuando regresa nos pega igual
a mí y a todos mis hijos y nos escapamos a las casas vecinas. Así vivimos. Como de un
toro nos cuidamos. La vez pasada me dio patadas a la altura de la nuca y no podía comer
y como dos meses sólo comía cortando en pequeñitos. Así cuando está borracho ya nos
escapamos al segundo piso o nos vamos donde mis nueras. Ya no le espero en la casa.
El más chiquito se encarga de cuidarle. Cuando nos dice “ya viene”, todos nos vamos,
dejando inclusive hirviendo la comida”………“Yo vivo como si fuera una mujer viuda,
porque sola enfrento las necesidades de la casa, de los chicos. Tengo que ir a la escuela
de uno y otro, por eso no tengo ni una buena frazada. Vivo en situación de pobreza. Por
todas estas razones, mis hijos no tienen una buena educación. Los mayores ya están en
otra cosa y, sólo a los menores los estoy educando. Sus hermanos dicen, ya no nosotros
nomas ya para burros, haz todo los esfuerzos para educarlo, me dicen”.
(Testimonio de una pobladora de la Comunidad Pitahua. Provincia de Fajardo)

De las mujeres ayacuchanas que experimentaron violencia física por parte del esposo o compañero,
el 49,5% pidió ayuda a personas cercanas y solo el 33,1% buscó ayuda en alguna institución.
n

n

Las personas cercanas a las que recurrieron fueron: la madre (48,6%), la hermana (20,1%), alguna
amiga o vecina (16,8%) y otro pariente de la mujer (15,8%).
La institución a la que recurren con más frecuencia es la comisaría (52,5%), seguida del
establecimiento de salud (16,2%) y otras instituciones (25,9%).

Principales razones
de las víctimas para
no buscar ayuda:
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n
n
n

no era necesario (32,7%),
sentían vergüenza (22,0%)
no conoce servicios (17,5%)

”

MODELO ECOLÓGICO DE LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA
Organización Mundial de la Salud:
n

n

n

Relaciones desiguales de poder al interior de la familia y la sociedad
con valores socioculturales machistas y patriarcales.
Historia anterior de violencia en la familia que predispone a
relaciones de agresión o sumisión.
Entornos comunitarios inseguros, tolerantes a la violencia, con débil
presencia del estado.

Frente a esta situación
la Asociación Kallpa con el apoyo de Prosalus
desarrollo entre los años 2018 y 2019 el proyecto
Mejorando los sistemas de prevención, atención
y protección frente a la violencia de género entre
la sociedad civil y el estado en Ayacucho con la
finalidad de contribuir a reducir la violencia de
género en sus diferentes formas de expresión
en Ayacucho.
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. MODELO DE 			

		

INTERVENCIÓN
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Modelo de Intervención
OBJETIVO

INDICADORES

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a reducir la violencia de género en sus diferentes formas de expresión en Ayacucho.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Mejorar el sistema de prevención,
atención y protección frente a la
violencia de género

RESULTADO 1: Fortalecida la
articulación entre las instancias
de concertación regional,
provincial, distrital

RESULTADO 2: Capacidades
fortalecidas para la prevención,
atención y protección frente a la
violencia de género

RESULTADO 3: Fortalecidas
organizaciones y redes de mujeres
para la vigilancia social e incidencia
política

RESULTADO 4: Construido un
sistema de vigilancia para la
atención y prevención contra la
violencia de género

•
•
•
•

Mujeres conocen los servicios de prevención, atención y protección.
Mujeres que han sufrido violencia buscan ayuda en los servicios de atención.
Mujeres que recurren a los servicios de atención están satisfechas con la atención y calidad.
Aumento del presupuesto público destinado a acciones frente a la violencia ejercida contra las.

• Incremento de acciones de prevención, atención o protección para hacer frente a la violencia
incorporadas en instrumentos de planificación y gestión.
• Proyectos ejecutados para abordar la problemática de la violencia de género a nivel de la
Municipalidad distrital, provincial y el gobierno regional.
• Acciones emprendidas de forma articulada entre las tres instancias, regional, provincial y
distrital, para abordar la violencia contra las mujeres.
• Funcionarios de los gobiernos regionales y locales capacitados para incorporar en los
instrumentos de planificación y gestión acciones frente a la violencia contra las mujeres.
• Operadores distritales y comunales capacitados en “habilidades blandas o transversales”, en la
identificación de las rutas y elaboración de protocolos.
• Integrantes de los Comités de vigilancia comunal capacitadas en justicia comunitaria.
• Agendas de sociedad civil incluye la violencia contra las mujeres y la igualdad de género.
• Acciones articuladas de incidencia y vigilancia social entre las organizaciones y redes de
mujeres.
• Organizaciones y redes de mujeres con planes de incidencia y vigilancia social.
• Red distrital de lucha contra la violencia constituida.
• Redes provinciales de mujeres fortalecidas presentan propuestas  a presupuesto participativo.
• Población e instituciones conocen el trabajo de las Redes en prevención y promoción de servicios
de atención.
• Rutas articuladas para la atención de la violencia contra las mujeres   con reconocimiento y
aprobación.
• Protocolos de actuación consensuados entre todos los operadores distritales y comunales
• Sistema de reporte del nivel comunitario al distrital y provincial de mujeres afectadas por la
violencia.
• Comités de vigilancia desarrollan acciones de vigilancia comunal frente a la violencia contra las
mujeres.
• Mujeres y hombres rurales indígenas conocen los servicios de prevención, atención y protección.
• Sistema comunal/distrital de prevención, atención y protección frente a la violencia de género
validado.
• Experiencia sistematizada y presentada a Red de municipalidades urbanas y rurales (REMURPE)
y al Ministerio dela Mujer (MIMP).

14

OBJETIVO:
Mejorar el sistema de prevención, atención y protección frente a la
violencia de género

ARTICULACIÓN

CAPACITACIÓN

EMPODERAMIENTO

w Creación y
fortalecimiento
de instancias de
concertación.

w Autoridades:,
incorporación del
tema de violencia
de genero en
instrumentos
gestión.

w Comités de
vigilancia comunal.

w Operadores:
rutas y mejora
de calidad de
atención.

w Acciones de
incidencia y
vigilancia.

w Incorporación
del tema en
la agenda
publica: planes
de desarrollo,
presupuesto y
proyectos de
inversión.

w Fortalecimiento de
organizaciones y
redes de mujeres.

w Acciones de
información,
educación y
comunicación.

w Autoridades
y lideres
comunales:
conformación
de comités de
vigilancia.
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RUTA DE
ATENCIÓN
w Construcción de
rutas articuladas
y protocolos.
w Sistema de
información y
reporte.
w Ferias de
servicios
descentralizados.
w Promoción de
servicios.
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. CAPACITACIÓN
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Capacitación es el proceso de ampliación
de las capacidades de personas o profesionales
con la finalidad de mejorar los resultados de sus
intervenciones, ampliando la disponibilidad de
información especializada, entrenando habilidades
y desarrollando actitudes positivas de compromiso
con la mejora continua de la calidad
de su trabajo.

En el caso del proyecto la capacitación buscó sensibilizar y
fortalecer las capacidades de las autoridades, operadores y comités
de vigilancia para la prevención, atención y protección frente a la
violencia de género.

OPERADORES

AUTORIDADES
Revision de
instrumentos de gestión
para la incorporacion
de acciones frente a la
violencia de género.

Rutas de atención
y desarrollo de
habilidades blandas
para la mejora de la
atención.

Mejora de la
calidad de los
servicios de
prevención y
atención de la
violencia de
género.
18

COMITÉS DE
VIGILANCIA
Justicia comunitaria y
organización y funciones
de los comites de
vigilancia.

Cómo lo hicimos: el proceso paso a paso:

de comités
6. Capacitación
de vigilancia comunal

Curso para operadores de

5. servicios capacitación
para autoridades
4. Curso
y funcionarios

3.

Coordinaciones con
universidad para
certificación

de módulos
2. Elaboración
de capacitación

del programa
1. Diseño
de capacitación
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CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION

Autoridades y funcionarios

Operadores de servicios

Violencia de género y
su importancia en la
planificación estratégica del
desarrollo local.

Conceptos y normas. Sistema
Nacional para la erradicación
de la violencia contra la
mujer.

La violencia de género
en los instrumentos de
planificación estratégica
local.

Construyendo la ruta de
prevención, atención y
protección de casos de
violencia contra la mujer.

El presupuesto participativo
como instrumento para la
lucha contra la violencia de
género.

Fortaleciendo nuestras
habilidades blandas.

Comités de Vigilancia
Comunal
Marco conceptual y
normativo relacionado a la
violencia de genero.
Habilidades para convivir
mejor.
Comité de Vigilancia
Comunal.
Ruta de prevención, atención
y protección frente a la
violencia de género.
Educando y comunicando
para prevenir la violencia de
género.
Ejerciendo nuestro derecho a
la vigilancia social.
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¿Qué logramos con los programas de capacitación?

n

n

n

“

35 Autoridades y funcionarios municipales y regionales fueron capacitados para la
incorporación de acciones contra la violencia de género en los documentos de gestión.
66 operadores de justicia y otros fortalecieron sus capacidades para ofrecer servicios de
calidad.
350 autoridades, operadores y defensoras comunitarias fueron capacitados para organizar
los comités de vigilancia comunal y desarrollar sus funciones.

También aprendimos a conocer nuestras funciones como autoridades de la comunidad,
sobre las medidas que se debe tomar ante una violencia y a los lugares donde debemos
acudir por ejemplo tenemos el puesto de salud, Juez de paz, presidente comunal, mi
persona como teniente gobernador.
Aprendí a reconocer los tipos de violencia y donde debo acudir, como teniente
gobernador, debo saber escuchar sin Juzgar y no contar nadie y registrar todo en mi
libro de actas y siempre pedir apoyo de las autoridades de mi comunidad como puesto
de salud, colegio y otros.
Alberto Quispe -Teniente gobernador Sapsi
También aprendí que no debo de ser ajena a la violencia que sufre una amiga, vecina,
debo ayudarle orientándolo y protegiéndolo y comunicar a nuestras autoridades para
nos ayudenHilda Aviles, Miembro del comité de vigilancia Cedro,
Presidenta del programa vaso de leche
21

”

¿Qué aprendimos en el proceso?
¿Qué recomendamos?

n

El componente de capacitación es el componente base de este proyecto que permite
accionar la respuesta de los diferentes actores frente a la violencia de género:

Mejora del sistema de prevención, atención y protección frente a la violencia de género

Agenda pública, normatividad,
planes y presupuesto

Mejora calidad de servicios,
rutas articuladas

Autoridades y funcionarios

Operadores

Incidencia y vigilancia

Organizaciones de mujeres
y comunitarias

CAPACITACIÓN
n

n

n

Las características que facilitaron el éxito de la capacitación fueron:
- Integralidad: trabajo con todos los actores involucrados: mujeres (sujeto de derecho), operadores
y autoridades(sujeto de obligaciones) y organizaciones de mujeres y comunitarias (sujeto de
responsabilidades).
- Permanencia y cercanía: proceso de acompañamiento permanente a los diferentes actores
vinculados a la intervención.
La capacitación de operadores rurales implico adaptaciones del programa para el área rural:
- Visitas de acompañamiento en las comunidades.
- Talleres prácticos con trabajo de casos
- Lengua quechua
- Contenidos adaptados sobre las competencias propias de los operadores comunitarios.
La capacitación es una oportunidad para fortalecer el componente de articulación.
El espacio de capacitación conecta a los actores vinculados en la problemática, permite compartir
análisis, enfoques y vivencias frente al tema, desarrollar vínculos y confianza y buscar soluciones de
apoyo mutuo frente a las dificultades que encuentran en su trabajo.
22
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. ARTICULACIÓN
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Articulación Interinstitucional es la creación
y fortalecimiento de canales y sinergias entre
diferentes niveles de gobierno, instituciones,
sectores, instancias y actores de la sociedad
civil, con la finalidad de propiciar el trabajo
colaborativo para un fin común.

Otros

Poder judicial

Munc. Provincial

Interior

Mujer
y poblacion

Salud

Educación

Gob. Regional

Munc. Distrital

Sociedad civil: organizaciones de mujeres, ONG, medios de comunicación, organizaciones
comunitarias...

El resultado deseado con el componente de articulación dentro del proyecto es consolidar las instancias
de concertación regional, provincial y distrital, que elaboren y monitoreen políticas públicas contra la
violencia de género; incorporen el tema en la agenda pública y en los instrumentos de planificación,
gestionen presupuesto y proyectos de inversión pública para el tema y desarrollen acciones articuladas.
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Cómo lo hicimos: el proceso paso a paso:

Fortalecimiento de

y redes de
6. organizaciones
mujeres

de instancia
5. Conformación
distrital

de
4. Fortalecimiento
instancia provincial

de instancia
3. Fortalecimiento
regional

2. Presentación del proyecto
1. Mapa de actores
25

Instancia

Integrantes
Acciones

Instancia Regional de
Concertación para la reducción
de la violencia de género.

Instancia Provincial de
Concertación de Huamanga
(IPC- IRIPAVF )

Instancia Distrital de
Concertación para la prevención,
sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres.

Gobierno Regional, CEM-MIMP,
Juzgado de Familia, Comisaría
de Familia, Defensoría del
Pueblo, Ministerio Público;
Instituto Regional de la Mujer
Ayacuchana, ONG Kallpa ONG
Manuela Ramos.

Alcaldes Distritales, Gerencia de
Desarrollo Humano, Prefectura
Regional, PNP, UGEL, Red
de Salud Huamanga, Poder
Judicial, Ministerio Público,
Fiscalía, CEM, DEMUNA,
FEMAJ, FEREMIA, FEDECMA
Asociación de Jóvenes Atún
Willakuqkuna.

Alcalde Distrital Subprefectura
distrital, organizaciones
comunales, juez de paz,
IIEE, Programas sociales
(MIDIS), regidores y gerentes
de desarrollo social de la
Municipalidad y DEMUNA y
Establecimientos de salud.

Reglamento interno.
Plan de trabajo: seguimiento a la
ruta de atención, campañas de
prevención, y fortalecimiento de
capacidades para los miembros
de la IRC.
Incorporación de Proyectos de
inversión pública.

Plan de trabajo: fortalecimiento
del CASE, hogar refugio ...
Seguimiento a la gestión
del proyecto “Ampliación y
mejoramiento del servicio
preventivo de igual de género en
doce distritos de la provincia de
Huamanga – Ayacucho”.

Ruta de atención articulada
Capacitación a autoridades y
operadores de justicia comunal.
Feria de servicios.
Visitas domiciliarias.
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¿Qué logramos con fortaleciendo la articulación
de actores?

n

n

n

n

n

Se conformó la instancia distrital de concertación para la prevención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar del
distrito de Socos.
Se reactivó y fortaleció la instancia regional de concertación para la prevención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar de la Región Ayacucho.
Se apoyó a la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza en la declaración
de la Agenda Mujer Ayacucho y su incorporación en los Acuerdos de Gobernabilidad
firmados por los candidatos a los gobiernos municipales y regionales.
Resultado de los acuerdos y las acciones de incidencia el Gobierno regional de
Ayacucho ha incrementado hasta el 5% del presupuesto regional para erradicar la
violencia contra la mujer y su entorno familiar.
Se elaboraron y presentaron Ideas de Proyectos de inversión en el tema de violencia de
género:
- Municipalidad de Socos: Empoderamiento económico de mujeres, Hogar refugio
temporal, Actividades de sensibilización para prevenir violencia.
- Gobierno Regional de Ayacucho: Mejoramiento de servicios de atención en salud
mental. Promoción de la Educación Sexual Integral.
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¿Qué aprendimos en el proceso de articulación?
¿Qué recomendamos?

n

n

n

n

n

n

Es importante iniciar este tipo de intervenciones con el recojo de información de mapa
de actores. Es una oportunidad para conocer a los actores y las instituciones aliadas,
también para presentarse y establecer los primeros contactos y acuerdos para el
trabajo articulado.
El mapa de actores no debe entenderse como un producto concluido y cerrado sino un
documento que se mantenga en permanente actualización.
La presentación pública del proyecto es una oportunidad clave para visibilizar el
proyecto y comprometer a las autoridades y a la población a actuar frente al problema
de violencia de género.
Al momento de la conformación de las instancias de concertación interinstitucional es
necesario partir del conocimiento de los espacios intersectoriales que ya existen. Esto
permitirá buscar la fórmula más adecuada en cada circunstancia para no multiplicar
instancias ni duplicar esfuerzos.
Las instancias de concertación adquieren mayor dinamismo y fuerza si cuentan con la
participación protagónica de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente de
las mujeres y sus organizaciones.
Recomendamos incluir acciones para el fortalecimiento de las organizaciones de
mujeres y jóvenes a fin de empoderarlos sobre el tema y lograr una mayor participación
con capacidad de propuesta en los espacios de concertación interinstitucional.
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. EMPODERAMIENTO
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Por empoderamiento de las mujeres
nos referimos al proceso por el cual las mujeres
refuerzan sus capacidades, estrategias y
protagonismo, tanto en el plano individual como
colectivo, para alcanzar una vida autónoma en la
que puedan participar, en términos de igualdad, en
el acceso a los recursos, al reconocimiento y a la
toma de decisiones en toda las esferas de
la vida personal y social.

Ámbito social
Refuerzo de
capacidades y
estrategias

Toma de conciencia
de poder individual
y colectivo

Aumento de la
participación en
decisiones y acceso
a recursos

Ámbito individual

En el caso del proyecto, se busca fortalecer a las mujeres, en el ámbito individual y colectivo, para hacer
frente a la violencia de género.

30

¿Por qué es importante el empoderamiento de las
mujeres en la lucha contra la violencia de género?
n

n

n

A nivel individual, el empoderamiento implica tomar mayor conciencia de las
capacidades personales y un mayor control sobre la propia vida.
A nivel colectivo, el empoderamiento implica el fortalecimiento de un actor
fundamental en la lucha contra la violencia de género: las organizaciones y
redes de mujeres.
La participación protagónica de las mujeres en la definición de las políticas
públicas y en el diseño de los programas y servicios orientados permite que
estos respondan de mejor manera a las necesidades y expectativas de las
mujeres y se adapten a los diferentes contextos socioculturales.
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Cómo lo hicimos: el proceso paso a paso:

6.

Acompañamiento a
organizaciones y redes
de mujeres

de comunicación
5. Campañas
para la incidencia política

4.

Encuentro entre autoridades,
operadores, redes
y defensores

y articulación de
3. Capacitación
organizaciones y redes

de Comités
2. Conformación
de Vigilancia Comunal

de redes y
1. Mapeo
organizaciones de mujeres
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¿Qué logramos desde el componente
de empoderamiento?

n

Conformación de Comités de Vigilancia Comunal en las diez comunidades de intervención
del proyecto en los que se involucraron más de 200 autoridades, comuneras y comuneros.
La activación de los comités promovió el compromiso de las autoridades y los miembros
de la comunidad en el cuidado, prevención y acción frente a la violencia de género en la
comunidad.
También aprendí que no debo de ser ajena a la violencia que sufre una amiga, vecina, debo
ayudarle orientándola y protegiéndola y comunicar a nuestras autoridades para nos ayuden.
Hilda Avilés Miembro del comité de vigilancia Cedro, Presidenta del programa vaso de leche

n

n

n

Empoderamiento de organizaciones y redes de mujeres de la Región de Ayacucho: IRMA
(Instituto de la Mujer Ayacuchana), FEMAJ (Federación de Mujeres Adolescentes y
Jóvenes) y FEDECMA (federación Departamental de Clubs de Madres de Ayacucho).
Se apoyó la realización del Encuentro Regional de Mujeres donde se analizó la situación
de la federación y en base a su FODA se definió el plan estratégico que orientará su trabajo
durante los próximos años.
Las organizaciones de mujeres de Ayacucho, apoyadas por el proyecto, han realizado de
manera conjunta acciones de movilización social frente a la violencia de género.
Acciones realizadas: Plantones de protesta frente a casos de violencia y feminicidios y
marchas en el Día internacional de lucha frente a la violencia contra la mujer y en el Día
Internacional de la Mujer.
A través de la Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza, se elabora la Agenda
Mujer Ayacucho que se incorporó en los Acuerdos de Gobernabilidad.
La Agenda incorpora entre otras las siguientes metas:
 El 100% de Gobiernos Locales Provinciales y Distritales asignan presupuesto para la
implementación de los Planes de Igualdad de Género.
 Plan Regional implementado para la prevención de la Violencia hacia la mujer.
 El 60% de gobiernos locales implementan programas y proyectos de prevención de la
Violencia hacia la mujer.
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¿Qué aprendimos en el proceso de
empoderamiento? ¿Qué recomendamos?

n

n

n

Se evidencia la necesidad y la importancia de reconocer el rol protagónico de las
organizaciones y redes de mujeres en la respuesta organizada frente a la violencia de
género.
Las organizaciones de mujeres aportan su gran capacidad de convocatoria y su posición
estratégica en las acciones de incidencia frente a los gobiernos regionales y locales. Pueden
además proponer alternativas de respuesta más reales, adecuadas y en sintonía con las
situaciones reales que viven las mujeres en su medio.
Para lograr la alianza estratégica con las organizaciones de mujeres fue fundamental
escuchar y comprender la situación en la que las organizaciones se encuentran, sus
necesidades, prioridades y expectativas...
Escuchando a las dirigentes, el equipo de Kallpa comprendió que una de las prioridades
claves de la FEDECMA para su fortalecimiento organizacional era retomar y reforzar los
vínculos con sus bases distritales y comunales. Con este propósito se apoyó la realización
del Encuentro Regional de organizaciones de mujeres.
El video “Tijeras” muestra como la tradición y la modernidad se pueden unir para crear algo
nuevo y llamativo que enlace a las generaciones modernas con la tradición de Ayacucho;
generando un sincretismo entre música típica y sonidos modernos, y confrontando prácticas
sociales reservadas únicamente para hombres (danza de tijeras) con mujeres que sin temor
se apropian de esta expresión artística y la utilizan.

34

“

Nadie mira nada, nadie dice nada, no puedo
hacer nada.
Quiero hablar, pero con mucha bulla nadie
escucha lo que digo.
Entonces digo: ¡gritaré!
Escucha y te diré.
Escucha y te diré.

Renata Flores

¿Comprando flores?
Escucha y te diré
Escucha y te diré
No tengas miedo de hablar
No tengas miedo de hablar
Mírame ahora soy más fuerte
Mírame ya no tengo miedo
Ahora si tengo esperanza

”

Mujeres estemos unidas
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TIJERAS (letras traducidas
al castellano) – Canción
producida con el apoyo del
proyecto. Su publicación
en YouTube obtuvo 500000
visitas, más de 28 mil
reacciones positivas y 2600
comentarios que resaltaron
la importancia del mensaje
para la lucha contra la
violencia de género.
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8

. RUTA ARTICULADA

		

DE ATENCIÓN
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Las rutas articuladas de atención
frente a la violencia de género son acuerdos
establecidos entre todas las instituciones de una
determinada zona involucradas en la prevención y
atención a la violencia de género, que marcan de
manera clara y efectiva el camino y los procedimientos
a seguir para la prevención, atención, protección
y sanción frente a la violencia de género.

w Prevención: acciones dirigidas a promover en la ciudadanía el cambio de patrones socioculturales
que reproducen relaciones desiguales y exacerban la violencia contra las mujeres.
w Atención integral y protección: acciones dirigidas a promover que las mujeres afectadas por la
violencia accedan a los servicios de salud, jurídicos y sociales que coadyuven a la protección de su
integridad y la recuperación de bienestar.

Acuerdos
entre diversas
instituciones
y operadores

Caminos y protocolos

w Sanción: actuación dirigida a garantizar un proceso judicial célere y diligente que establezca las
responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar.
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Prevención
Atención
Protección
Sanción

Cómo lo hicimos: el proceso paso a paso:

6.

Difusión de servicios de
prevención, atención y
protección

5. Ferias de servicios
4.

Sistema de información
y reporte de casos de
violencia

de asistencia
3. Reuniones
técnica con operadores

y validación
2. Construcción
de la ruta y protocolos de
atención

de análisis de la
1. Talles
ruta de atención previa
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Elementos centrales considerados en la construcción de las rutas
fueron:
n

n
n

n

Nudos críticos actuales que dificultan o impiden el acceso a los servicios de
atención.
Operadores y recursos con los que cuenta la comunidad y el distrito.
Lineamientos, competencias y responsabilidades asignadas a autoridades y
operadores determinados por las Ley 30364.
Normatividad sobre justicia comunal con enfoque de interculturalidad y
respeto de los derechos humanos.

Nudos críticos identificados:
Poco involucramiento de las autoridades y la ausencia de operadores para realizar
la denuncia en la comunidad. Las víctimas deben desplazarse hasta la provincia,
lo que incrementa las barreras para el acceso a la justicia y el abandono de la
denuncia.
No hay comisaria en el distrito, esperan que los pobladores se desplacen hasta
Ayacucho pero esto es lejos (40 minutos) y caro (colectivo 10 soles, taxi 60 soles)
para ellos
En las instancias provinciales, las víctimas no recibían una atención pertinente
de los operadores que actuaban sin considerar los enfoques de interculturalidad y
son muy pocos los operadores que hablan en quechua.
Los operadores comunitarios (jueces de paz y tenientes gobernadores) no tienen
permanencia en la comunidad, trabajan en la capital.
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¿Qué logramos en relación a la construcción de
la ruta articulada de atención?

n

n

“

Se estableció la ruta de atención integral frente a la violencia contra la mujer y violencia
familiar para distrito de Socos y sus comunidades “Socos llaqtapa ñan warmi ayni
nanachaynin allichanapaq”.
La ruta “Socos llaqtapa ñan warmi ayni nanachaynin allichanapaq” pone en valor
el sistema de justicia de paz/justicia comunitaria y al mismo tiempo lo fortifica
desarrollando las capacidades de sus operadores, reconociendo y fortaleciendo sus
competencia y mejorando sus vínculos y articulación con el sistema ordinario de
justicia del nivel provincial y regional.

Nos plantearon que necesitaban trabajar una ruta bien definida y clara y nos indicaron que en el distrito
de Socos no hay operadores formales, no hay juez de paz letrado, no hay juzgado de familia, no hay
comisaria. Ellos además necesitaban fortalecer su justicia de paz y justicia comunal. La justicia comunal
se había debilitado. La decisión de muchos jueces era siempre remitirlo a Ayacucho. Con esto no resuelven
el problema. Son muchas las barreras que encuentran las mujeres que de la comunidad cuando tienen que
llegar con sus casos a Ayacucho: económicas, el idioma, de tiempo.
Dra. Sonia Meneses - Jueza titular y miembro de la Comisión de Justicia de Paz
de la corte Superior de Justicia de Ayacucho.

“

Por eso nosotros queremos que instale las Rutas de atención casos en nuestros pueblos, para dar mejor
solución a los problemas que nos dificulta y así solucionar y así las mujeres, ancianos niños y niñas
cunado sufren violencia sepan dónde ir.
Más que nada en este taller estamos aprendiendo e identificando todas las funciones que tenemos como
autoridad y como debemos actuar frente a la violencia y también donde debemos acudir.

”

Jesús Ochoa Presidente de autodefensa Luyanta
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”
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¿Qué aprendimos en el proceso de construcción
de la ruta articulada de atención? ¿Qué
recomendamos?

n

n

n

n

La construcción de las rutas articuladas debe ser necesariamente un proceso
participativo que permita establecer acuerdos de colaboración entre los operadores,
autoridades, líderes comunitarios e instituciones vinculadas, tomando en cuenta los
diferentes lineamientos instituciones pero colocando en el centro de los acuerdos los
derechos y la vida de las mujeres.
La construcción de las rutas articuladas deben de adaptarse a cada caso y contexto
particular, tomando en cuenta sus necesidades específicas, los recursos con los que
cuenta la comunidad, los operadores y otros actores que pueden colaborar en la
respuesta frente a la violencia de género, las distancias y conectividad.
En la construcción de rutas para zonas rurales es importantísimo considerar entre los
recursos de la comunidad a su sistema de justicia de paz o justicia comunitaria, poner
en valor sus funciones y reconocer y potenciar las competencias de sus operadores.
La construcción y funcionamiento de las rutas articuladas de atención supone un
constante dialogo entre la justicia comunitaria la justicia ordinaria que debe de
enmarcarse bajo los principios de respeto a los derechos humanos, al enfoque de
interculturalidad y legislación nacional.
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Participantes en el proyecto Mejorando los sistemas de prevención, atención y
protección frente a la violencia de género entre la sociedad civil y el estado en
Ayacucho
NOMBRES

INSTITUCION/ORGANIZACIÓN/CARGO

1.

HILDA ALBITES PALOMINO

DEFENSORA COMUNIDAD CEDRO

2.

AYDEE CLARA SACSARA

DEFENSORA COMUNIDAD SAMANA

3.

URSULA QUISPE ALBITES

DEFENSORA COMUNIDAD SAPSI

4.

SONIA CCONISLLA AGUIRRE

DEFENSORA COMUNIDAD SAPSI

5.

ROSA CARMEN OCHOA MALLQU

DEFENSORA COMUNIDAD SAPSI

6.

ALBERTO QUISPE OCHOA

TTE. GOBERNADOR COMUNIDAD SAPSI

7.

SINTI YUPANQUI QUISPE

DEFENSORA COMUNIDAD PUCALOMA

8.

ADELA HUAYHUA PALOMINO

DEFENSORA COMUNIDAD LUYANTA

9.

JESÚS OCHOA CCONISLLA

PDTE. COM. AUTODEFENSA Y APAFA COMUNIDAD LUYANTA

10. CELINA NOEMI TACO QUISPE

DEFENSORA COMUNIDAD PUCALOMA

11. TORIBIO ESPINO CCONISLLA

DEFENSOR/ TENIENTE GOBERNADOR QOYA QOYA

12. ELVA GUTIERREZ GUTIERRES

DEFENSORA COMUNIDAD QOYA QOYA

13. ADRIPINA SULCARAY QUISPE

DEFENSORA COMUNIDAD SAN RAFAEL

14. LAURO TACO HUERTAS

DEFENSOR COMUNIDAD MAUCALLAQTA

15. RICHARD LÓPEZ TACO

DEFENSOR COMUNITARIO MAUCALLAQTA

16. SATURNINO SACSARA VELARDE

DEFENSOR COMUNITARIO ACCO CAPILLAPATA

17. ESTHER T. AQUINO CABEZAS

DEFENSORA COMUNIDAD SOCOS

18. VALERIO QUISPE RODRÍGUEZ

TENIENTE GOBERNADOR SOCOS

19. ERNESTO CCONISLLA ESPINO

SUBPREFECTO SOCOS

20. SONIA MENESES PALOMINO

JUEZA PODER JUDICIAL

21. LUIS FELIPE GARCIA GODOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

22. TEODORA AYME AYALA

PRESIDENTA FEDECMA

23. BENEDICTA QUINTANILLA

PRESIDENTA FECMA

24. MARIA GUERRA CORDOVA

MIEMBRO FEDECMA

25. HAYDEE LLACCTAHUAMÁN PEREZ

CENTRO DE SALUD DE SOCOS

26. MARCELINO CUTI CCENTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS

27. LUIS M. MARQUINA CONDORI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS
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