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Lograr equidad en el acceso a las 
oportunidades por parte de mujeres y varones 
es no sólo un compromiso internacional sino 
una necesidad del país, y por ello, una 
prioridad para el gobierno del  
Presidente Toledo   

Presenter
Presentation Notes
•La pobreza y la recesión son un flagelo mundial y nuestros países y poblaciones padecen sus impactos.•En el Perú, los factores que han agudizado la pobreza en la población son el centralismo, el asistencialismo y la corrupción



Las mujeres asumen un creciente 
liderazgo en los procesos del 

emprendimiento y el desarrollo desde 
su entorno  familiar y comunitario  

mujeres 

Lucha por el 
 desarrollo 

Emprendimientos 
 económicos 

 familiares 

Lucha por la  
 vida 

Organizaciones  
sociales  
de base 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Socia -Lima - Perú 

Presenter
Presentation Notes
No obstante las brechas de la pobreza, existe un espíritu de emprendimiento familiar y lucha a favor de la vida.En el proceso de lucha contra la violencia política, la población del ande se vió obligada a migrar hacia las ciudades. Dado que la un gran número de los varones jefes de hogar habían sido asesinados en este conflicto, las mujeres asumieron valientemente la tarea de conducir a sus familias, teniendo que recomenzar una vida en una realidad desconocida y adversa.Así, demostraron que su fortaleza y sentido de la solidaridad podían ser los vínculos que las ayuden a desarrollar una comunión entre ellas y combatir la pobreza, el hambre y la desesperanza.Así nacieron los Comedores Populares en los asentamientos más pobres de Lima, desde los cuales, las mujeres organizadas vienen tejiendo una gran red de sostenimiento de la vida, logrando alimentar colectivamente a sus familias.De igual manera, fomentan el emprendimiento familiar por medio de las  Pequeñas y medianas empresas. Estos emprendiemtos familiares, con un rol importante de las mujeres en su interior, representan actualmente más del 50% del PBI y aproximadamente el 85% de la PEA.En la actualidad, las familias de menores recursos, que habitan los conos de Lima, se encuentran en un proceso de desarrollo impresionante, en el cual las mujeres siguen teniendo un rol protagónico como sostén del emprendimiento familiar.



•  Acuerdo Nacional para el diseño de 
políticas Públicas. 

• Estrategia de superación de la 
Pobreza. 

• Proceso de Modernización y 
Democratización del Estado 

• Descentralización como proceso de 
redistribución territorial y social de 
las oportunidades.  
 

Avances del Estado Peruano 
en su rol facilitador 

Presenter
Presentation Notes
Avances del Estado Peruano en su rol facilitador de los procesos socialesEl Perú está trabajando por lograr un Acuerdo Nacional que posibilite sostener políticas de Estado hacia el mediano y largo plazo, en temas de prioridad nacional como el de la suuperación de la pobreza, la inequidad y las diversas formas de exclusión. Trabajamosen base a un Nuevo Enfoque de la estrategia de reducción de la pobreza, es decir, transitar del asistemcialismo al desrrollo de capacidades. Proceso de Democratización del Estado, para facilitar una nueva relación entre el Estado y la sociedad, y buscando estructuras al servicio de las personas, prácticas de transparencia y providad.La descentralización del Estado como el primer paso en el acceso de los más pobres a la conducción de sus propios destinos  es la gran esperanza de democratización del país.Se ha iniciado el proceso de descentralización justamente a través de la transferencia de los  programas de lucha contra la pobreza, hacia los espacios y actores locales, para posibilitar una gestión participativa y concertada.
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DEL ASISTENCIALISMO AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

El Sistema de Seguridad Alimentaria en 
construcción  beneficia a pequeños productores 
locales, revaloriza las dietas regionales, busca 
llegar a los segmentos más pobres, y otorga 

prioridad a las madres gestantes y a los niños y 
niñas, en una estrategia que privilegia la previsión. 

 

Presenter
Presentation Notes
 El anterior programa de aistencia alimentaria estaba marcado por una ineficiente focalización que llevava a que aproximadamente el 45% de los recursos se destinaran a los quintiles IV y V y no a los más necesitados. Los niños no eran una prioridad clara.Hoy estamos implementando un Sistema de Seguridad Alimentaria que ubica no menos del 75% de los recuirsos en los quintiles 1 al 3 y prioriza a las madres gestantes y los niños y niñas hasta los 4 años.  Adicionalmente, a través de las adquisiciones de alimentos locales, contribuye a dinamizar las economóas familiares y revaloriza las dietas regionales. 



WAWA WASI 
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Presenter
Presentation Notes
El Programa Nacional Wawa Wasi es el encargado de brindar cuidado diurno y atención integral a los niños y niñas de 0 a 3 años, posibilitando formar una base adecuada para asegurar su desarrollo. En estos centros se les brinda estimulación temprana, asistencia alimentaria y atención en salud.Dicho programa permite que la madre pueda acceder al empleo gracias al cuidado diurno de los hijos.El número de niños atendidos muestra una tendencia de crecimiento sostenido y sus lecciones son valiosas para extender su presencia en el país. Uno de sus resultados es la disminución de la desnutrición crónica en 2%.



Programas de Saneamiento  
e Infraestructura Social 
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Presenter
Presentation Notes
A traves del Programa A Trabajar Rural deL Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social se logró:Participación de mujeres jefas de hogar con salarios iguales que los varones llegó al 27% en el 2002.Para la responsabilidad de los Núcleos Ejecutores de los proyectos, las comunidades han elegido un 14% de brigadistas mujeres y como representantes a un 27% de mujeres en igualdad de condiciones que los varones.Los Programas de Asistencia Social en operación incluyen Promoción Familia del Instituto Nacional de Bienestar Familiar Promoción de las Organizaciones Sociales de Base y Apoyo al Repoblamiento luego de la violencia interna.Los Programas de acceso a la vivienda y recursos económicos incluyen:Programa Techo Propio: A través del cual la población más pobre puede acceder a vivienda. Se està fomentado la participación de las mujeres, espeicalmente a  las jefas de hogar y trabajadoras del Hogar. Proyecto Especial de Titulación de Tierras: Encargado deproporcionar seguridad jurídica a propietarios de los predios rurales. Se está priorizando a las mujeres de las áreas rurales.Programa de apoyo a la Pequeña y micro empresa: El 47% de los créditos concedidos fueron para mujeres.Programa Millón de Campesinos: Se han ejecutado 3 proyectos de micro crédito para mujeres en los departamentos más afectados pr la violencia politica.



La educación es el vehículo más 
importante para desarrollar capacidades 
y acceder a oportunidades de progreso 

familiar y realización personal 

Mujer y Educación 



Cada vez más, las mujeres están 
accediendo a la educación y 

acortando las brechas
%
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Informe del Ministerio de Educación 
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Presentation Notes
Si bien es cierto, las diferencias en el acceso a la educación aún son profundas, debemos resaltar el cambio de mentalidad en la población, especialmente en las familias del campo, quienes cada vez más, están fomentando el acceso de sus hijas a la educación, tal es así, que en la educación secundaria en las zonas rurales, las mujeres matriculadas representan el 58%.



Las familias del ande desean que sus 
hijas accedan a la formación 

profesional 
%  

3

58

profesionales amas de casa
Censo por la Paz - 2002 
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Presentation Notes
Esta espectativa evidencia un cambio muy positivo en nuestras familias, quienes antes apostaban principalmente por la educación de los hijos varones. Como vemos en el cuadro, tan sólo el 3% de los padres desea que su hiija se convierta en ama de casa mientras que el 58% apuesta por una eduación superior para ellas.Asimismo, estamos asistiendo a un fenómeno social que requiere ser destacado, cada vez más, las mujeres están accediendo a cursos de especialización, nacional e internacional; incluso en mayor número que los varones.Avances del Estado Peruano:Ley 27558 – Fomento de la Educación de la niña y adolescente rural, por medio de la cual se esta priorizando a este sector de la población tomándolo como factor estratégico de desarrollo.Incorporación de la perspectiva de equidad entre varones y mujeres e igualdad de oportunidades en la currícula educativa, tanto en la educación primaria como secundaria, buscando fomentar un cambio en la estructura de valores de la sociedad a fin de conformar generaciones que convivan en armonía, sindiscriminación ni exclusión de ningún tipo.



Mujer y Salud 
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Salud Reproductiva 

La inaccesibilidad geográfica afecta el 
desarrollo de las politicas de 

planificación familiar

 3 hijos 
por mujer

11 hijos por 
mujer

promedio nacional promedio napo
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Presentation Notes
Actualmente, la tasa de mortalidad materna es de 265 por cada 100 mil nacidos vivos. Y esta situación es más pleigrosa en las zonas altoandinas, donde aún el servicio de salud es limitado y se evidencian problemas de interculturalidad. Sin embargo, el Minsiterio de Salud, está en una franca campaña de ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio.Asimismo, se está dando prioridad a la difusión de métodos de planificación familiar, respetando la libertad de la mujer de decidir sobre su fecundidad; desterrando de esta manera toda práctica de anticoncepción quirúrugica forzosa, que lamentablemente se dio durante la década anterior. 



Otros desafíos 

Presenter
Presentation Notes
El 30% de mujeres entre 15 y 49 años sufren de anemia. Este problema es más común en las áreas rurales.El cancer en las mujeres es más frecuente en el útero, mamas y órganos digestivos.14% de mujeres desconocen métodos de prevención de SIDA: Lamentablemente la mediana edad de SIDA pasó de 38 a 29 años.



• Desarrollo del Sistema Nacional 
Descentralizado de Salud. 

• Ampliación del Sistema Integral de 
Salud 

• Creación del Programa de 
Educación Sexual 

• Difusión de los métodos de 
protección contra el SIDA a nivel 
nacional. 
 

  

Avances desde el Estado 
Peruano en su rol protector de la 

salud de la población 

Presenter
Presentation Notes
Desarrollo del Sistema Nacional Descentralizado de Salud, con la finalidad de proponer la construcción concertada de la politica nacional de salud, coordinar los planes y programas de las instituciones del sector, descentralziar el cuidado integral de la salud, avanzar hacia la seguridad universal en este tema.En este sistema se establece prioridad para las mujeres de las organizaciones sociales de base y wawa wasis. Asimsimo, se está dando espeical énfasis a la atención integral de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar



Mujer y Violencia 
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Mujer y Violencia 
  

88 de cada 100 atendidos en los 
Centros de Emergencia son mujeres

12%

88%

varones mujeres

Como lo demuestran las cifras, la violencia familiar ataca a todos los 
miembros vulnerables de la familia, pero muy especialmente a las 
mujeres de todas las edades. 

3% infantes 

5% escolares 

7% adolescentes 

19% jóvenes  

62% adultos 

4% adultos 
mayores 

Registro de Atenciones en CEM’s 2002 
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Presentation Notes
La violencia contra la mujer es considerado como el crimen encubierto más numeroso del mundo y afecta los derechos más escenciales del ser humano: el derecho a la vida, a la tranquilidad, a la integridad y a la salud, amenaza ante la cual el Estado Peruano actúa firmemente con el fin de erradicarla.El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social está ampliando a cobertura de los Centros de Emergencia Mujer, especialmente creados para atender a las víctimas de violencia familiar y lograr que llegue hasta las zonas más pobres. En estos CEM’s se les brinda atención integral, es decir, médica, legal, prisológica, incluso participan el Ministerio Público y la Policía Nacional.En el año 2002, los CEM’s han recibido un 906% más de denuncias que el año pasado. 



Desafíos pendientes 

•  Otorgar prioridad sostenida y de carácter multisectorial a la 
estrategia de superación de la pobreza, la inequidad y la 
exclusión. 

•  Promover y acompañar los procesos del emprendimiento 
familiar a  traves de la movilización del capital social, el 
voluntariado y la responsabilidad social de la empresa. 

•  Concebir y organizar los programas sociales en la estrategia 
de transitar del asistenacialismo al desarrollo de capacidades.  

•  Hacer de la educación de la niña rural, un objetivo estratégico 
de primera importancia. 

•  Desarrollar un sistema de educación descentralizada  que 
respete  la interculturalidad, fomente la equidad y el respeto de 
los DDHH. 

•  Extender el Sistema Nacional Descentralizado de la Salud, 
afirmando prioridades en las enfermedades más frecuentes y 
de mayor impacto en la mortalidad infantil y materna. 
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