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Para la consecuci6n de estos objetivos fue clave la celebraci6n 
de la primera Conferencia sobre Financiaci6n para el Desarrollo 
(FpD) que mvo lugar en Monterrey, Mexico, en Marzo de 2002, 
donde los Jefes de Estado y de Gobierno abordaron por primera 
vez estos temas. El compromiso internacional para erradicar 
la pobreza y promover el desarrollo sostenible necesitaba de 
un esfuerzo global de cara a la armonizaci6n de poliricas, 
procedimientos y practicas operacionales de las instituciones de 
paises donantes con los sistemas vigentes en los paises asociados, 
tal y como recoge la Declaraci6n de Roma (2003). Dicho esfuerzo 
fue plasmado en los cinco principios clave de la Declaraci6n de 
Paris (2005) considerados los acuerdos clave para contribuir a 
mejorar la eficacia de la ayuda, con un conjunto de acciones, 
indicadores verificables y objetivos concretos que se debfan 
cumplir en 2010. 

A pesar de los esfuerzos realizados por la comunidad internacional 
por lograr un cambio en la asignaci6n de la ayuda, la Declaraci6n 
de Paris no incorpor6 a la sociedad civil en el proceso de efi.cacia 
de la ayuda, y no toc6 los temas de igualdad de genero. 

Tras continuos aiios de cabildeo y trabajo del movimiento 
de mujeres en rodo el mundo para que la ayuda signifique un 
cambio real en la vida de las mujeres con respecto al nuevo 
paradigma planteado en la Declaraci6n de Paris, no fue hasta 
2008, con la Agenda de Acci6n de Accra en 2008, cuando se 
logr6 hacer explicita la necesidad de construir el desarrollo sabre 
el paradigma de derechos humanos y con enfoque de genero. 
Sin embargo, persisten dificultades para la plena participaci6n 
de las organizaciones y movimientos de mujeres, tales como 
los mecanismos de participaci6n y la falta de indicadores para 
la evaluaci6n de impacto de la ayuda para el desarrollo en las 
mujeres. 



lNFORME FINAL I 
ONU Mujeres ha trabajado y apoyado la financiaci6n para la 
igualdad de genero y el desarrollo a traves del proyecto de "Apoyo 
al monitoreo de la eficacia de la ayuda desde una perspectiva de 
genero" del antiguo UN INSTRAW, y de los programas de 
Planificaci6n y Presupuestos Sensibles al Genero. 

Este libro es una pieza clave dentro del proceso iniciado en el 
afi.o 2010 y llevado a cabo por ONU Mujeres (antiguo UN
INSTRAW) de investigaci6n-acci6n, dialogos politicos y 
fortalecimiento de capacidades. A traves de este informe se 
pretende arrojar luz sobre cual es el impacto de la ayuda que llega 
a los pafses receptores en el avance por la igualdad de genero y 
sobre c6mo se hacen los procesos de cooperaci6n al desarrollo. 

El recorrido de las paginas siguientes muestra las propuestas 
concretas sobre c6mo se articula el tema de genero con la eficacia 
de la ayuda. Aqui se presentan evidencias sobre los procesos que 
llevan a una ayuda al desarrollo mas completa y eficaz desde una 
perspectiva de genero. 

ONU Mujeres 
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Resumen Ejecutivo 

El prayecto de ONU Mujeres "Apoyo al moniroreo de los flujos de 
la ayuda con perspectiva de genera" se desarrall6 en el Peru entre 
Noviembre del 2010 y Setiembre del 2011. El prayecto combin6 
la investigaci6n sobre los flujos de la ayuda y la equidad de genera 
con la pramoci6n del dialogo sobre la tematica entre actores 
claves representantes del estado, sociedad civil y cooperantes, 
En ese marco y de acuerdo a la metodologia de invesrigaci6n 
sobre los flujos de la ayuda y la igualdad de genera1, se logr6 
un conjunto de praductos que recogen la vision y sugerencias 
de los principales acrores involucrados sobre diferentes aspecros 
implicados en la eficacia de la ayuda y la igualdad de genera en el 
Peru. En relaci6n a cada uno de los principios de la eficacia de la 
ayuda, los praducros logrados sefialan la necesidad de: 

Apropiacion: que el Estado peruano adopte (implemente 
y financie a traves de los presupuestos publicos) las 
politicas de Igualdad de Oporcunidades como poliricas 
de Estado, en lugar de considerarla como una politica 
sectorial 6 complementaria. 

• Alineamiento: que la ayuda al desarrallo se alinee a los 
insrrumentos de gesti6n del estado peruano para la 
igualdad de genera, tal como los Planes de igualdad de 

I La mecodologfa de invcstigaci6n fue esrablecida por ONU Mujcres. 



oportunidades (PIO) en los diferentes niveles de gesti6n 
publica (nacional, regional y local). 

• Armonizaci6n: que la ayuda al desarrollo se armonice en 
torno a la reducci6n de las brechas de gfoero priorizadas 
en el pais y contenidas en los Planes de Igualdad de 
Oportunidades, con metas en comun para su reducci6n; 

• Gesti6n por resultados, apoyar de manera decidida 
desde la ayuda al desarrollo, la integraci6n efectiva del 
enfoque de gfoero en los programas presupuestales del 
estado peruano que hoy tienen una gesti6n por resultados 
(presupuesto por resultados) y que resultan cruciales para 
mejorar la posici6n y condiciones de las mujeres peruanas; 
algunos de estos programas son hoy sujetos de las nuevas 
modalidades de ayuda y no cuentan con un enfoque de 
gfoero. 

• Reforzar los mecanismos de rendici6n de cuentas existentes 
para la igualdad de gfoero dotandolos de sistemas de 
sanciones y/o incentivos; mejorar en ellos el acceso de 
las mujeres y adecuarlos a sus condiciones; extender los 
mecanismos de rendici6n de cuentas a los programas 
del gobierno central (presupuesto por resultados) que 
son cruciales para mejorar la posici6n y condici6n de las 
mujeres peruanas. 

• Reforzar y mejorar la generac10n y gesti6n de la 
informaci6n asi como las condiciones para el monitoreo 
de la ayuda al desarrollo con perspectiva de gfoero de 
manera de poder evaluar a futuro la eficacia de la ayuda 
con perspectiva de gfoero; es decir, para poder determinar 
y asegurar a futuro el impacto en la igualdad de gfoero en 
la ayuda al desarrollo. 



INFORME FINAL I 
Entre los principales hallazgos del trabajo realizado, se observa el 
debil conocimiento y manejo de los temas vinculados a la eficacia 
de la ayuda a partir de la Dedaraci6n de Pads entre los actores del 
Estado y de la sociedad civil del Peru, asi como la escasa informa
ci6n disponible en torno a los montos que la cooperaci6n invier
te, parcicularmente, considerando las diferentes modalidades de 
ayuda pramovidas por la Dedaraci6n de Pads, y las dificultades 
para diferenciar los montos destinados eficazmente hacia la re
ducci6n de las desigualdades de genera. 

La informacion sobre los flujos de la ayuda constituye un elemen
to crucial para la aplicaci6n de los principios de la eficacia de 
ayuda, ya que la evaluaci6n de resultados, la rendici6n de cuen
tas, etc. dependen de la confiabilidad, rigurosidad y validez de la 
informaci6n producida. 

Con relaci6n a la informaci6n generada sabre los fl.ujos de la ayu
da con perspectiva de genero, se encuentra que: 

Si bien la Agenda Peruana de Cooperaci6n Internacional (APCI) 
publica informaci6n anual sobre los montos y orientaci6n de los 
fl.ujos de la ayuda de la cooperaci6n internacional no reembolsa
ble, en terminos de los Objetivos del Milenio y hace seguimiento 
al Objetivo del milenio 3 (ODM 3) correspondiente a la promo
ci6n de la igualdad de genera y el avance de las mujeres, resalta la 
ausencia de alineamiento de los flujos de ayuda al desarrallo con la 
politica nacional de igualdad de genera enunciada por el Estado 
peruano (Ley 28983) . 

Asimismo, en la generaci6n de informaci6n sabre el ODM3 en 
la informaci6n de la APCI, resalta el hecho que no se definen 
criterios para determinar que proyectos de cooperaci6n tienen 
una efectiva orientaci6n de genero, siendo frecuente que se incor
poren como tales proyectos que no cuentan con esta orientaci6n 



pero que proclaman un tratamiento "transversal" del mismo y 
por ello no necesariamente "identificable". 

Tambien resalta la poca utilizaci6n que se hace de la informaci6n 
generada sobre los flujos de la ayuda por parte de la APCI asi 
como la poca legitimidad con la que cuentan estas cifras publica
das entre los actores de la sociedad civil, debido al poco conoci
mienro de los procesos, instrumentos y metodologias con las que 
estas son recogidas y elaboradas. 

Estas constataciones denotan la necesidad de construir estas cifras 
de manera conjunta entre los actores clave a traves del dialogo 
sostenido asi como en acuerdo sobre las variables mas relevantes 
y pertinentes a ser consideradas y sobre formatos que permitan 
un anilisis desagregado sobre la orientaci6n y montos de la ayuda 
que llega al Peru con perspectiva de genero. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la informaci6n regis
trada por la APCI describe los montos de ayuda, nos remite -con 
limitaciones a ser superadas- a los procesos de la cooperaci6n al 
desarrollo para aportar a la igualdad de genero pero no da cuenta 
de los resultados alcanzados en terminos de esta (seguimiento a 
metas de igualdad de genero consensuadas, armonizadas y alinea
das a las polfticas del estado peruano). 

En tanto hace falta contar con informaci6n sobre la orientaci6n 
y resultados de los flujos de la ayuda con perspectiva de genero, 
aun no es posible realizar ejercicios de evaluaci6n sobre la eficacia 
de la ayuda y la igualdad de genero en el Peru. Resalta asi la ne
cesidad de invertir en mejorar el monitoreo de los flujos de la ayuda 
con perspectiva de genero como parte de mejorar la contribuci6n 
de la ayuda al desarrollo al logro de la igualdad de genero. 



lNFORME F INAL I 
Al respecto de los procesos de rendicion de cuentas sobre la 
igualdad de genero en el pais y la eficacia de la ayuda se constat6 
lo siguiente: 

No existen aun en el Peru experiencias de rendici6n de 
cuentas que vinculen el alcance de la igualdad de genero 
y la eficacia de la ayuda. 

Un obsd.culo para la rendici6n de cuentas sobre el 
cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres en el Peru (LIO), es la ausencia 
de informaci6n desagregada y oportuna sobre brechas 
de genero identificadas, asi como la falta de sanciones 
para los funcionarios que incumplen la ley. Uno de los 
desafios consiste en identificar y desarrollar un sistema 
de rendici6n de cuentas en torno a algunos aspectos de la 
igualdad de genero consensuados con la sociedad civil, a 
fin de garantizar su participaci6n en tareas de vigilancia 
de su cumplimiento. 

Asimismo, los actores involucrados en las experiencias de 
rendici6n de cuentas sobre la igualdad de genero en el 
Peru, seiialan que la ausencia de sanciones y/ o incentivos 
al cumplimiento o el incumplimiento de la normatividad 
para la igualdad de genero limita el desarrollo de 
los mecanismos de rendici6n de cuentas asf como la 
aplicaci6n efectiva de la normatividad existente para la 
igualdad de genero. 

De manera paralela, es fundamental la promoci6n del 
ejercicio de los derechos vinculados a la igualdad de 
genero y el reconocimiento de la utilidad de la rendici6n 
de cuentas para medir el desempefio en las polf ticas y 
programas sociales del estado peruano. En consecuencia, 



serfa importante colocar en la agenda publica temas 
sensibles, tradicionalmente invisibles, tales como las 
brechas de educaci6n de las niiias rurales. 

La revision de experiencias sugiere tambien, que la 
rendici6n de cuentas para la igualdad de genero requiere 
de unasociedad civil mas involucrada, que la demande con 
mayor convicci6n. En esa direcci6n, parecerfa necesario 
mejorar los mecanismos e instrumentos de rendici6n 
de cuentas existentes a nivel de la Gesti6n Municipal y 
Regional a fin de facilitar el acceso y la participaci6n 
de las mujeres, asf como abrir espacios de rendici6n de 
cuentas en los programas del gobierno central que tienen 
gravitaci6n e impacto en la vida de las mujeres. 

Finalmente se constata que la cooperaci6n al desarrollo ha 
sido crucial en el financiamiento de pane importante de 
las experiencias de rendici6n identificadas. A pesar de este 
avance, no existen a la fecha experiencias de rendici6n de 
cuentas que combinen a la vez el monitoreo de la eficacia 
de la ayuda y de la igualdad de gfoero. 



Presentacion 

El prayecto ''Apoyo al Monitoreo de la eficacia de la Ayuda con 
Perspectiva de Genera"1

, iniciado por ONU Mujeres en Peru 
en Noviembre del afio 2010, intenta contribuir a la igualdad 
de genera y al empoderamiento de las mujeres, mejorando los 
resultados e impacto de la ayuda al desarrollo. Este prayecto se 
desarralla en Guatemala, Vietnam, Marruecos, Mozambique y 
Camboya ademas de Peru y se enmarca en los principios y nuevas 
modalidades de la ayuda prapuestos por la Declaraci6n de Paris 
(2005). 

La intervenci6n contempl6 un diagn6stico de los flujos de la ayuda 
orientados a la igualdad de genera en el Peru y la pramoci6n de 
un espacio de diilogo con los representantes de los principales 
actores del Estado, las entidades donantes y la sociedad civil, 
vinculados a la gestion de los flujos de cooperaci6n al desarrallo 
y la igualdad de genera en el pafs, con la finalidad de construir 
propuestas consensuadas en torno al monitoreo y evaluaci6n de 
la eficacia de la ayuda con enfoque de genera. 

En este marco, el proyecto consider6 necesario examinar 
los actuales instrumentos de informaci6n de la cooperaci6n 
internacional no reembolsable orientados a la igualdad de genero 
y empoderamiento de la mujer, necesarios para hacer el monitoreo 
y evaluaci6n de los resultados de la ayuda al desarrollo bajo esta 

1 En: http://www.un-instraw.org/es/eficacia-de-la-ayuda/ 



perspectiva. Asimismo, se comemplo la idemificacion de los 
mecanismos de rendicion de cuentas existentes sobre la eficacia 
de la ayuda asi como las experiencias relevames de vigilancia 
ciudadana. 

El diilogo se inicio en mayo del afio 2011, con una reflexion sobre 
los procesos de vigilancia y demanda de rendicion de cuemas en 
el pais, en especial, aquellos mas relacionados al cumplimiemo 
de las agendas de gfoero. Asimismo, en Junio y en Setiembre del 
mismo aiio, se examino la calidad de la informacion requerida 
para promover estos procesos, dicha revision y anilisis se realizo 
con los principales actores involucrados en la eficacia de la ayuda 
y la igualdad de genero y concluyo en Setiembre con un evento 
de presemacion publica de los principales hallazgos y propuestas. 

Como fruto de este diilogo se ha arribado a una propuesta de 
lineamientos para el seguimiento y evaluacion de los flujos de la 
ayuda al desarrollo destinados al Objetivo del Milenio 3, tomando 
en cuenta sus avances en el marco de politicas de igualdad de 
genero en el pais. El preseme informe simetiza este proceso de 
diilogo y evaluacion participativa de los flujos de la cooperacion 
al desarrollo desde una perspectiva de gfoero en el pals asi como 
presema las recomendaciones producidas en este proceso. 



1. lntroducci6n 

En el Peru, al igual que en la mayoria de paises de Latinoamerica, 
la ayuda al desarrollo representa un reducido porcentaje de los 
ingresos fiscales anuales; no obstante, se reconoce la focalizaci6n 
de la ayuda en temas claves estrategicos para el desarrollo de la 
region. Los fondos de ayuda en el Peru representan menos del 
5% de los ingresos fiscales al aiio 2009 (UNIFEM, 2010) y se 
focalizan principalmente en politicas y programas de lucha contra 
la pobreza. 

La Declaraci6n de Paris del 2005 se orienta a mejorar la eficacia 
en la gesti6n de los fondos de ayuda al desarrollo en concordancia 
con las prioridades nacionales de cada pais. Mas tarde, la 
Declaraci6n de Accra 2008, incorpora el enfoque de igualdad 
de genera en este prop6sito lo que maximiza el impacto de la 
cooperaci6n al desarrollo. 

En la ultima decada, a partir de la transici6n democrcitica, se 
ha avanzado en una mayor transparencia en la gesti6n de las 
politicas y de los recursos publicos. Estos avances se expresan 
en la incorporaci6n de la participaci6n ciudadana en la gesti6n 
publica, en el presupuesto publico por resultados, los mecanismos 
de transparencia y rendici6n de cuentas, entre otros, lo que facilita 
la aplicaci6n de los principios y nuevas modalidades de la ayuda 
enunciados por la Declaraci6n de Paris. 



En torno a la igualdad de genero en el pais, si bien se ha logrado 
la promulgaci6n de la Ley de Igualdad de Oportunidades en el 
2007' existen aun limitaciones en la incorporaci6n efectiva de la 
agenda de genero en la gesti6n publica, como se manifiesta en la 
ausencia de la desagregaci6n de la informaci6n del presupuesto 
publico por sexo, o la falta de perspectiva de genero en los sectores 
econ6micos prioritarios en el proceso de crecimiento econ6mico, 
entre otros. 

La medici6n de la eficacia de la ayuda al desarrallo con enfoque de 
genero no ha sido abordada por el Estado de manera consensuada 
con las entidades donantes y la sociedad civil y constituye un 
tema pendiente. Dado que la igualdad entre mujeres y hombres 
es parte del marco de politicas de Estado, es pertinente examinar 
con especial interes la eficacia de la ayuda al desarrollo desde una 
perspectiva de genera. 

A continuaci6n se presenta un breve marco de conceptos 
empleados para el desarrollo de la presente investigaci6n, seguido 
de la presentaci6n de elementos del contexto de la situaci6n de la 
igualdad de genera y la situaci6n socio-politica del pals. 

1. Marco conceptual: genero y cooperacion internacional 

A continuaci6n se refieren los principales conceptos operacivos 
con los que se ha desarrallado el crabajo de investigaci6n asi como 
los espacios de diilogo pramovidos por el prayecto. 

1.1 Genero y eficacia de la ayuda 

El enfoque de genero 1 es una estrategia orientada a reducir las 
desigualdades de entre las mujeres y hombres en una determinada 

Las definicioncs en el tema de igualdad de genero se han tornado de: Consultoria ONU 
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sociedad, distribuyendo y orientando de una manera mas 
adecuada y equitativa los recursos, poniendo enfasis en los 
grupos sociales mis vulnerables de la sociedad. El enfoque de 
genero implica el analisis de las relaciones de genero en todos los 
aspectos del desarrollo y reconoce la forma diferenciada como 
se determinan la posici6n y condici6n de mujeres y hombres a 
partir de consideraciones culturales y sociales sobre lo que una 
mujer o un hombre son, o deben de ser. 

La igualdad de genero se refiere a la justicia en el tratamiento de 
hombres y mujeres, reconociendo las condiciones o caracterfsticas 
espedficas de cada persona o grupo humano (sexo, genero, 
clase, religion, edad); por lo tanto, reconociendo la diversidad 
sin que esta signifique raz6n para la discriminaci6n. A partir de 
este concepto se pueden incluir tratamientos iguales o diferentes 
aunque considerados equivalentes en terminos de derechos, 
beneficios, obligaciones y oportunidades. 

La eftcacia2 es la capacidad de lograr el objetivo (impacto) buscado 
{la igualdad entre mujeres y hombres) con enfasis en el alcance de 
la meta final y no necesariamente en el uso 6ptimo de los medios 
a naves de los cuales se consigue el resultado. 3 

La eftcacia de la ayuda con enfoque de genero implica por tanto, 
el asegurar los impactos en la igualdad de genero de los procesos 
de desarrollo apoyados por la cooperaci6n y ha sido delineada 
principalmente a partir de la Cumbre sobre la eficacia de la ayuda 
al desarrollo realizada en Accra en el afio 2008. 

Mujeres, aii.o 20 I 0. Manual para la incorporaci6n del enfoque de genero en los presupuestos 
publicos. 

2 Eficacia se diferencia aside! concepto de eficiencia que cs mas bien la capacidad de optimizar 
el uso de los recursos disponiblcs como medios para alcanzar una mera, poniendo enfasis 
en reducir la inversi6n proporcional de recursos por cada unidad alcanzada de la meta y no 
neccsariamente en el grado total de cumplimicnto conscguido. 

3 De acuerdo con la dcfinici6n oficial de la lengua espaii.ola sc admitir:i que eficacia es sin6nimo 
de efectividad. 



1.2 Actores en la eficacia de la ayuda y fuentes de cooperaci6n 

Existen tres actores vinculados a la ejecuci6n de proyectos de 
cooperaci6n no reembolsable: las fuentes cooperantes (ente 
oficial o privado que cede voluntariamente recursos de asistencia 
para el desarrollo), los socios receptores (o responsables, es la 
organizaci6n que administra los fondos y los asigna para su uso) 
y los ejecutores (agente encargado de desarrollar el proyecto con 
los fondos asignados). 

La cooperaci6n, segun el regimen financiero de la ayuda, puede 
ser reembolsable o no reembolsable (en tanto tenga un alto "grado 
de concesionalidad" o condiciones ventajosas para el deudor. La 
estadfstica del APCI solo muestra los Rujos no reembolsables en 
ambos tipos de la cooperaci6n internacional. El resto de la ayuda 
es gestionado por el Ministerio de Economfa y Finanzas MEE 

La cooperacion oficial (AOD) es de origen bilateral (aquella que 
ocurre entre dos Estados) y multilateral (canalizada a traves de 
instituciones publicas internacionales, donde los pafses son 
aportantes). El desembolso de la cooperaci6n bilateral es la 
principal fuente de recursos de la AOD, ella representa las tres 
cuartas partes de la ayuda oficial y el 70% de toda la ayuda 
internacional global. 

La CooperaciOn Bilateral puede ser: (a) Cooperaci6n Interguber
namental (negociada solamente entre Gobiernos Nacionales), (b) 
Fondos Contravalor (recursos que se originan en la modalidad de 
donaci6n y/o monetizaci6n), y (c) Cooperaci6n Descentralizada 
(Cooperaci6n que proviene de un gobierno sub-nacional y que se 
dirige principalmente a sus hom6logos en un pais socio). 
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1.3 Nuevas modalidades de la ayuda 

Entre las nuevas modalidades de la ayuda que se aplican 
recientemente en el Peru se encuentran: 

(a) Apoyo Presupuestario Directo: esta modalidad emplea 
los sistemas publicos de gestion financiera, supone 
mecanismos de supervision financiera y transparencia en 
el uso de fondos, con compramisos explicitos por parte 
de los gobiernos receptores de la ayuda. Es aplicado en 
el Peru principalmente por la Union Eurapea. El apoyo 
presupuestario directo se orienta a apoyar la estrategia 
pais con el incremento del presupuesto publico nacional 
dirigido al programa presupuestal orientado a resultados 
medibles. Bajo esta modalidad de ayuda se apoya hoy la 
polfrica nacional de seguridad alimentaria desarrollada 
por el pragrama de presupuesto por resultados "Articulado 
nutricional" (EUROPAN). Sin embargo esta experiencia 
no integra el enfoque de genera. 

(b) Apoyo sectorial al Presupuesto (S1t'll.P): Esta modalidad 
focaliza la ayuda al desarrallo en un sector de la 
administracion publica; o bien, apoya una estrategia 
particular del Estado. En el caso peruano, el SWAP es 
aplicado por la Cooperacion Tecnica Belga para mejorar 
el Sistema Nacional del Segura Integral de Salud, en los 
departamentos mas vulnerables del pais. 

( c) Canasta de Fondos: es un mecanismo de financiamiento 
conjunto aplicado en la Defensoria del Pueblo con 
resultados positivos par su eficiencia y ventaja para la 
institucion; su ejecucion se organiza alrededor de un 
solo Pragrama y permite contar con una sola instancia 
de seguimiento a traves del Comite Interinstitucional 



de la Canasta de Fondos, conformado en sus inicios por 
AECID, COSUDE, ACDI, la Cooperaci6n Belga, ASDI 
y APCI4• 

Este mecanismo promueve una cultura de transparencia 
tanto en el cumplimiento de los objetivos como en la 
gesti6n financiera. A traves de esta modalidad de ayuda se 
financian instancias de la Defenson'.a que tienen una clara 
orientaci6n y acciones en pro de la igualdad de genero 
como la Adjuntfa de la Mujer que anualmente supervisa 
la aplicaci6n de la Ley de Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres (Ley 28983). 

(d) Cooperaci6n Delegada: es un mecanismo recien aplicado 
en el pais por la Cooperaci6n Belga, entidad donante que 
deleg6 en la AECID la gesti6n de los recursos que Belgica 
destina a la Defensoria del Pueblo. Esta modalidad 
de cooperaci6n esti en la linea de las tendencias 
internacionales y de la Declaraci6n de Paris y representa 
un paso adelante en relacion al Codigo de Conducta de la 
Union Europea5. 

2. Contexto Nacional y Situacion de genero en el Pais 

El Peru ha presentado un proceso de crecimiento econ6mico 
continuo desde hace mas de 10 afios, motivado por la demanda 
mundial de productos primarios de las economias emergentes. 
Producto de este proceso de crecimiento que ha caracterizado 
a toda la region latinoamericana y, segun el Banco Mundial, a 
partir de julio del 2008 el Peruse encuentra dentro del grupo de 

4 Ex.posici6n del Sr. Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo, durante el evento orga
nizado por APCI "La cooperaci6n intemacional en el Peru 2006-2011" Julio 2011 

5 Ex.posici6n del Embajador de Espaii.a, Javier Sandomingo en el evento organizado por 
APCI "La cooperaci6n intemacional en el Peru 2006-2011" Julio 2011. 
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pafses de Renta Media Alta, con un promedio de US $4,448 per 
d.pita.6 

En la Ultima decada, el Peru ha establecido de manera mas 
sistemfoca una serie de normas orientadas a la igualdad de genero 
y su incorporaci6n en las pollticas publicas. A la fecha, existen en 
el Peru 573 pactos, tratados, compromisos, convenciones, leyes, 
decretos y ordenanzas, acuerdos de consejo o edictos Regionales 
o Municipales sobre promoci6n y derechos de las mujeres, de las 
cuales 190 (34%) son de naturaleza nacional, 291 (51%) son 
regionales aprobadas en los ultimos seis aiios, y 35 municipales 
(6%). El Peru ha suscrito 57 compromisos internacionales que 
son leyes de la republica con caracter vinculante, referidos a los 
temas de derechos de la mujer y la igualdad de genero (MIMD ES, 
2011). Sin embargo, existen muchas brechas de genero diffciles 
de superar por la complejidad de factores etnicos, culturales, 
religiosos y sociales que es preciso abordar. 

Politicas de igualdad de genero del Peru 

Compromisos internacionales suscritos por el Peru 

• CEDAW, Convenci6n para la Eliminaci6n de todas las formas de Dis
criminaci6n contra la Mujer, racificado por el Estado Peruano. 

• Belem do Para, Convenci6n lnteramericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer - ratificado por el Estado Pe
ruano. 

• Plataforma de Acci6n de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mu
jer en Beijing. 

• Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

6 APCI 2010. 



Compromisos def Estado Peruano 

• Ley No. 28983 de lgualdad de Oporrunidades enrre Mujeres y Hom
bres aprobada en Marzo 2007 

• Decreto Supremo N°27- PCM- 2007- Articulo 2 que establece la polf
tica de igualdad de oportunidades en las polfricas y planes de gobierno. 
Decreto de obligatorio cumplimienro para las enridades del Gobierno 
Nacional. 

• Ley 29083, que modifica el articulo 47° de la Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto e incorpora el ana.lisis de igualdad de genero, 
dando cumplimienro a la polftica 2 del Decreto Supremo 027-2007-
PCM. 

• Ley de licencia post natal para padres No. 29409 del afio 2009, otorga 
cuatro dfas de licencia remunerados a los trabajadores de los sectores 
publico y privado remunerados en caso que sus parejas den a luz. 

• Ley de Fomenro de la Educaci6n de las Nifias y Adolescentes Rurales 
No. 27558 que determina la equidad en el acceso y calidad del servicio 
educativo que reciben, establece objetivos precisos para las nifias y 
adolescences rurales en educaci6n inicial, primaria y secundaria. 

Feminicidio y violencia contra las mujeres 

A pesar del proceso de crecimiento macroecon6mico alcanzado 
por el Peru, el cual le ha permitido al pais incrementar su clase 
media y avanzar hacia ser considerado un pais de Renta Media, 
asi como de la creciente normativa con respecto a la igualdad 
de genero, todavia existen numerosas iniciativas para mejorar la 
situaci6n de la mujer que son frustradas debido a la influencia de 
sectores conservadores que sostienen las estructuras de genero en 
el pais. 

Los recientes informes internacionales sobre feminicidio en el 
mundo, sefialan queen la region de Latino America y el Caribe, 
el Peru ocupa el tercer lugar luego de Mexico y Guatemala. A 
pesar de la gravedad que exhibe esta ubicaci6n en el ranking de 
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naciones con mayor indice de feminicidio, una reciente norma7 

sobre el feminicidio propuesta en el Congreso de la Republica foe 
trabada debido a la reiterada incomprensi6n del problema por 
pane de los congresistas hombres, quienes se rehusan a aceptar 
que el elevado indice de feminicidio (135 en el 2009) responde 
a cuestiones de genero y que se evidencia en una prevalencia de 
violencia fisica y psicol6gica, que alcanza a mas del 40% de las 
mujeres entre 15 y 49 aflos quienes afirman haber sido agredidas 
por pane de su c6nyuge, en tanto que el 8% de las mujeres afirma 
haber sufrido agresiones sexuales por pane del c6nyuge8

• Y estos 
estimados se generan en un marco en el que cuatro de cada 
cinco mujeres agredidas no buscan ayuda institucional, lo que 
contribuye a la invisibilizaci6n de estos problemas. 

Si bien en el 1993 se promulg6 la Ley26260 contra la violencia 
familiar, recien en el 2001 se cre6 el Programa Nacional de Lucha 
contra la Violencia Familiar y Sexual, el mismo que conlleva un 
sesgo hacia un enfoque familiar en lugar de priorizar la prevenci6n 
y atenci6n de la violencia contra las mujeres, en refuerzo de la 
debil percepci6n publica del problema, como un problema de 
mujeres y no como un problema de derechos y democracia.9 

No obstante, los costos de la violencia son elevados10: la fragil 
atenci6n de los servicios (salud y social) de apoyo a las mujeres, y 
el debil acceso a la justicia (policial, judicial, penal, penitenciario), 
constituyen motivos que perpetuan la impunidad ante este tipo 

7 La norma busca tipificar el delito de feminicidio a fin que reciba sanciones espedficas y que 
hoy no son posibles en el esquema juddico de! Peru. En ese sentido sus opositores seiialan que 
no hay cuesriones de genero en los asesinaros de mujeres y hombres, y queen todo caso, son 
mas los hombres asesinados en la sociedad peruana. 

8 MIMD ES 201 !. Agenda para la igualdad. MIMDES, Lima, 201 !. 
9 Dador, Jennie. Violencia de gfoero. Aportes para el gobierno peruano 2011-2016. CIES

MESAGEN; Lima, 2011. 
10 Una mujer malrratada pierde alrededor de Sf. 1,500 anuales; este costo multiplicado por el 

numero de mujeres violentadas a nivel nacional brinda un estimado de entre los Sf. 14,000 y 
Sf: 19,000 millones. 



de violencias. Y este problema involucra otro de las grandes temas 
priorizados actualmente en el Peru: la inseguridad ciudadana. En 
terminos generales, de un total de 95 mil casos de inseguridad 
ciudadana, 85 mil son victimas femeninas, siendo el victimario 
un var6n en mas del 95% de los casos11

• Par tal raz6n el Ministerio 
del Interior considera desarrollar una dimension de genero en 
el trabajo de seguridad ciudadana, tratamiento que deberia ser 
extendido a todas las municipalidades en todo el pais. 

Embarazo adolescente y salud sexual y reproductiva 

Otro problema asociado a las desigualdades de genero en el Peru 
que se enfrenta con las corrientes conservadoras de la sociedad 
peruana, es la atenci6n y prevenci6n de! embarazo adolescente, 
que involucraba alrededor de! 13,7% de las adolescences en el 
pais, en el afi.o 2009, y contribuye a generar 370 mil abortos 
clandestinos anualmente en el pais, se estima que hay 5 mujeres 
que abortan por cada 100 mujeres gestantes. Los abortos 
inseguros y las complicaciones derivadas de ellos son la tercera 
causa de mortalidad materna12 y la primera causa de morbilidad 
de hospitalizaci6n de las mujeres, siendo esta realidad mucho 
mas grave en los entornos rurales. 13 Como resultado, se estima 
que el 57% de los nacimientos ocurridos entre el 2000 y 2005 
corresponde a embarazos no deseados, es decir, un estimado de 
1,8 millones. 

La reglamentaci6n del aborto terapeutico -contemplado por 
la legislaci6n peruana- ha sido reiteradamente bloqueada en 
el Congreso de la Republica par lo que en la practica, este no 
es aplicable en el Peru. Se han presentado casos de mujeres 

11 Dador, Jennie. Violencia de genero. Aportes para el gobierno peruano 2011 - 2016. CIES -
MESAGEN; Lima, 2011. 

12 lnforme Amnistfa lncernacional "Ddiciencias fatales. Las barreras a la salud materna en Peru" 
2009. 

13 Ministerio de Salud - Oficina General de Escadlscica e Informatica 2009. 
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peruanas v1cnmas ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en los que se demanda al Estado peruano por la falta 
de reglamentaci6n de este tipo de aborto, la Corte ha fallado en 
favor de las demandantes, sin embargo la reglamentaci6n sigue 
bloqueada en el Congreso de la Republica. 

En tal marco, otro problema derivado de las desigualdades de 
genero en el Peru y que tiende a invisibilizarse es el de la trata 
de mujeres y menores, bastante vinculado a los territories donde 
se practica la miner.fa informal, actividad bastante extendida en 
el territorio nacional. Se requiere un marco normativo especial 
que contemple pricticas inherentes a las relaciones familiares que 
dificultan la determinaci6n de los delitos involucrados, ademis 
que incorpore acciones en diversos sectores e instancias. 

Los insistentes obsticulos enfrentados para mejorar las 
condiciones de salud sexual y reproductiva de la poblaci6n 
peruana, principalmente frente a la posici6n conservadora de las 
Iglesias en el Peru (con fuerte influencia en el Estado peruano 
como la Cat6lica y Evangelista), han generado, a contracorriente, 
una demanda entre las mujeres peruanas por un Estado laico. 

Es importante reconocer, sin embargo, en parte gracias a la 
cooperaci6n internacional, que la mortalidad materna ha 
disminuido en 44% pasando de 265 (en el 1996) muertes 
maternas, a 103, por cada den mil nacidos vivos (en el 2009), 14 

gracias a una mejora sostenida en la atenci6n. No obstante, 
persisten otras brechas sociales que contribuyen al proceso de 
feminizaci6n de la pobreza en el pais. 

14 ENDES 2009. 



Brechas de genero en educacion 

En el imbito de los servicios educativos, el indicador extremo de 
la exclusion de genero se expresa en las personas que no saben 
leer ni escribir: de cada cuatro, tres son mujeres. 15 Ademas, la 
probabilidad de exito academico es menor para las mujeres en 
las zonas rurales del Peru: al menos 7 40 mil mujeres no han 
iniciado SU educacion formal 0 solo han estudiado algunos afios 
de primaria. Esta brecha de genero es mas grave en la sierra, 
donde 570 mil mujeres no han asistido a la escuela, segun revela 
el censo del 2007. 16 Ademas, la inasistencia escolar de las niiias 
y niiios entre 6 y 16 aiios alcanza el 10%; no obstante, para los 
adolescentes entre 12 y 16 aiios, se presentan tasas de inasistencia 
mayores en el caso de las mujeres (19% versus el 15% para 
los varones) .17 Esta situaci6n es aun mas grave en los entornos 
amazonicos, donde se estiman tasas del 50% para las niiias de 16 
aiios. 

Brechas de genero laborales 

Estas inasistencias al establecimiento escolar contribuyen al 
retraso academico, casi "endemico" entre las adolescentes y 
jovenes mujeres rurales, las mismas que, por esta situacion de 
marginacion y desventaja, migran a las ciudades y se insertan en 
los entornos mas vulnerables de sobre explotacion y abuso. Las 
mujeres migrantes tienen a concentrarse en las esferas informales 
de trabajo, en particular, en el comercio ambulatorio. Al 2008, 
mas del 80% de las mujeres empleadas en el Peru laboraba en el 
sector informal, y solo el 10% de la poblaci6n laboral femenina 
tiene empleo en el sector moderno de la economfa, quedando un 

15 INEI. Censo de poblaci6n 2007. 
16 Vasquez, E. - Monge, A. Desigualdad de gcnero en la educaci6n de niiias y adolescences 

ruralcs en el Peru: situaci6n y propuestas de polfticas publicas para su atenci6n. UP-Save the 
childrcn-ACDl-Manuela Ramos; Lima, 2009. 

17 Vasquez, E. - Monge, A. Op. Cit. 
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gran sector excluido de todo beneficio social a pesar de laborar 
jornadas mayores a las ocho horas. 18 

En tal contexto, todavfa persisten las desigualdades en el acceso 
a trabajo decente en el Peru y no existen politicas que estimulen 
la reducci6n de estas brechas laborales en la actualidad. Esta 
desigualdad se expresa, por ejemplo, en la gran diferenciaci6n 
de salarios evidenciada en las trabajadoras de agro-exportaci6n 
del Norte del pa{s, donde los campesinos reciben el doble, 
en promedio, que las jornaleras, mientras que en Arequipa, 
las jornaleras reciben, en promedio, dos tercios del pago a un 
jornalero19

. 

Participacion politica 

Finalmente, la situaci6n de la participaci6n politica de las mujeres 
revela una gran desigualdad en el acceso al poder politico, donde 
el espacio de las decisiones todavfa es un terreno por desarrollar. 
A pesar de contar con una cuota de genero (del 30%), ninguno 
de los 25 gobiernos regionales es gobernado por una mujer. 
Asimismo, en los gobiernos de las 19 5 provincias, solo un 2 % son 
alcaldesas; igual proporci6n tienen los 1836 gobiernos distritales 
en todo el pa{s. Esta reducida proporci6n revela una ausencia 
generalizada de percepci6n de las cualidades de liderazgo de las 
mujeres en el imaginario colectivo de la sociedad peruana. 

Fragilidad en el liderazgo ministerial 

Desde una perspectiva mas integral, y tomando las polfricas desde 
la 6ptica de las mujeres, se constata la ausencia de integraci6n 
efectiva de todas las polfricas de igualdad de genero refl.ejado en 

18 INEI. ENAHO, 2008. 
19 Leon Castillo, Janina Y. Agro-exportaci6n, empleo y genero en el Peru: un esrudio de casos. 

En Economia y Soci~dadN° 73, Lima, CIES diciembre 2009. 
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los presupuescos publicos. Esta fragilidad en el rol de rectoria de! 
Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social no solo se expresa 
frente al Ministerio de Economia y Finanzas, sino tambien, frente 
a la mayoria de sectores. Como sefi.ala un actor local, si bien se 
ha ganado la batalla por la igualdad de genero en "los sentidos 
comunes" de la sociedad peruana, todavia se continua perdiendo 
las batallas en las acciones y resu!tados en la esfera de la igualdad 
de genero20 quedando un largo camino por recorrer. 

Situacion socio-politica 

El Peru inicio en el afi.o 2011 una nueva gestion de gobierno, 
sucediendo con el presente, tres cambios sostenidos a traves de 
elecciones generales, lo que revela la conrinuidad de su sistema 
democd.tico, luego que se restituyeran el Estado de derecho y 
las instituciones democd.ticas en el afi.o 2001. La continuidad 
democd.tica ha ido de la mano con el crecimiento sostenido de 
su economia, que se inicia tambien en el afi.o 2001, liderando 
las tasas de crecimiento de la region andina asi como los indices 
de estabilidad macroeconomica que han traido consigo el 
notorio incremento de las clases medias en el pais, sustentado 
en la bonanza minera, aunque tambien, en menor medida, en la 
expansion de! mercado interno. 

A pesar de escos avances notorios, persisten las a!tas tasas de 
pobreza: 13% de la poblacion peruana vive en pobreza extrema, 
seglin el INEI en el 201 O; tales problemas se expresan en el 
hecho que algunas enfermedades, como la Tuberculosis, hayan 
experimentado un devastador repunte, particularmente, en la 
capital de la republica. Este gran contraste denota en el caso 
peruano las fuertes diferencias existentes entre el crecimiento 
economico y los niveles de desarrollo de una sociedad. 

20 Ismael L6pez, GIZ, en su prcsentaci6n en la Mesa redonda de Apoyo a la eficacia de la ayuda 
desdc una pcrspectiva de gfoero (evenco de cierre), en sedembre de! 2011. 
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A pesar que el Peru no es considerado como frigil y de su continua 
praceso de alternancia democritica, las instituciones peruanas 
son muy debiles y muestran niveles grandes de corrupci6n21

, 

cada vez en instancias mis extendidas de gobierno. El avance 
del narcotd.fico se expresa en el primer lugar de praduccion de 
cocafna que ocupa el Peru actualmente, ademis, del acelerado 
indice de inseguridad ciudadana. Todos estos factores configuran 
una creciente barrera al desarrollo econ6mico y social, impulsado 
por el crecimiento experimentado en la ultima decada. Por otra 
pane, este crecimiento ha implicado situaciones de conflicto, 
particularmente, entre industrias extractivas y comunidades 
amaz6nicas, y andinas, en un contexto de ausencia de las 
instituciones del Estado, ha generado numerasas vfctimas fatales 
(mis de cien en el ultimo gobierno). El numera de conflictos 
registra 217 a nivel nacional en junio del presente aiio22

; alrededor 
del 50% ha tenido, por lo menos, un evento de violencia desde 
su aparicion. 

Por eso la nueva administraci6n ha centrado su prapuesta de 
trabajo para los pr6ximos cinco afios alrededor de la inclusion 
social y econ6mica de los sectores vulnerables y excluidos de 
la bonanza experimentada en los ultimos cinco afios. Dicha 
inclusion aun no define c6mo incorporar la igualdad de genera y 
la mejora de la situaci6n de las mujeres peruanas en el marco de 
politicas que se estin revisando y mejorando. 

Algunas iniciativas desarralladas en afios recientes en el Peru pre
tenden avanzar en tal perspectiva: la Ley del Presupuesto 29626 
para el afio 2011 dictamina la incorporaci6n del enfoque de 
genera en la aprabaci6n de los proyectos de inversion publica; 

21 Segun el Latinobar6metro 2010. Opinion publica latinoamericana. En: http://www.latino
bar6metro.org/ 

22 Defcnsoria del Pueblo, adjuntia para la prevenci6n de conflicros sociales y la gobernabilidad. 
Reporte de conflictos sociales N° 88; Defensoria del Pueblo, junio 2011. En: http://defenso
ria.gob.pe/ 



I ' OYO AL MON ITOREO 0 1! LA l!FICACIA DI! LA AYUOA CON Pl!RSPl!CTIVA DI! Gl!Nl!RO 

asimisma, la evaluaci6n de las pragramas estrategicas par resulta
das debed. incarporar el enfoque de igualdad de genera. Ambas 
normas consticuyen pragresos en el campa legal, que demandan 
la mirada de genera en la gesci6n del presupuesto y las polfcicas 
publicas. Sin embargo, esta pendience el desarralla y aplicaci6n 
de aspectos metodol6gicas e instrumentos operativas para la efec
civa incorporaci6n de la perspectiva de genera en las poHticas y 
presupuesca publicos. 

La ausencia de una efectiva integraci6n del enfoque de genera en 
las politicas publicas se constata en la falta de informaci6n desa
gregada, par sexo a nivel nacional, en los informes de los pragra
mas sociales clave para la reducci6n de la pobreza23• Por ejemplo, 
el pragrama Eurapan24, que es parte de la escrategia de seguridad 
alimencaria nacional, que se ejecuca bajo la modalidad de ayuda 
directa al presupuesto desde el 2011, no reporta ni pracesos ni 
resultadas en terminos de igualdad de genera, lo que constituye 
una debilidad para el monitoreo de los avances de las palf ticas na
cionales y de los fondos de ayuda que las pramueven en terminos 
de la igualdad de genera. 

23 Entrevista realizada y exposici6n dd presidente de la Mesa de Concertaci6n de Lucha contra 
la Pobreza, en el evemo de Lanzamiemo del proyccto el 30 de noviembre del 20 I 0. 

24 Forma parte del Programa Nacional Articulado Nutricional (PAN). 



2. Metodologia 

El prayecto desarrallado en Peru busc6 aportar a la mejora del 
monitoreo de los flujos de la ayuda con perspectiva de genera 
en el marco de los principios de la eficacia de ayuda. El principal 
objetivo es asegurar que la ayuda al desarrollo tenga un impacto 
de genero y que este pueda ser identificado. 

Para tales fines, el trabajo de consultoria se bas6 en la investigaci6n 
y el desarrollo de espacios de didlogo con los principales actores 
involucrados en la ayuda al desarrallo y con la busqueda de la 
igualdad de genero en el Peru. En este proceso se logr6 involucrar 
de manera constante en los espacios de dialogo disenados a 6 
representantes de la sociedad civil, 5 de los donantes, 4 de 
las principales entidades publicas involucradas y 3 expertas 
evaluadoras en aspectos de genero y cooperaci6n internacional. 

La investigaci6n y el dialogo se desarrallaron siguiendo un conj unto 
de pasos metodol6gicos, cuyo objetivo fue lograr un ejercicio de 
evaluaci6n de la eficacia de la ayuda con perspectiva de genera 
de acuerdo a la nueva "arquitectura de la ayuda" (Declaraci6n de 
Paris 2005, Accra 2008). Los pasos y los productos logrados se 
muestran en el cuadro siguiente: 



Cuadro I 
Pasos Metodol6gicos y Productos 

Pasos metodol6gicos 
Producto logrado Metodologia aplicada 

seguidos 

Encrevistas a informantes 
clave 

Primer Informe "Mapa 
de Actores para la Revision de documentos 

Paso I: Elaboracion de! 
eficacia de la ayuda y la 

Mapa de actores clave. 
igualdad de genera en el Revision de paginas Web 
Peru 2005-2010" de actores clave: entidades 

donantes, entidades de la 
sociedad civil y del Estado 

Estudio de documentos 
publicados por la APCI 
sobre la Ayuda al Desarrallo 
en el Peru y paginas Web de 
entidades donantes 

Analisis de la informaci6n 
de los proyecros oriemados 
al ODM 3: Revision de las 

Balance de la 
bases de dates publicadas por 

Paso 2: Descripci6n de informaci6n para el 
laAPCI. 

los flujos de ayuda con moniroreo de los flujos 
Examen de las variables de! perspectiva de gfoero y de ayuda con perspectiva 
periodo 2005 - 20 I 0 y su las nuevas modalidades de genera y prapuesta 
utilidad para el monitoreo 

de la ayuda 

Sistematizaci6n de la 
informaci6n y elaboraci6n de 
documento inrerno: "Analisis 
de la informaci6n disponible 
sobre los fondos de la ayuda, 
y su aplicaci6n para el 
seguimiento a la equidad de 
genera". 
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Pasos metodol6gicos 
Producto logrado Mecodologia aplicada 

seguidos 

Experiencias de Identificaci6n de 
rendici6n de cuentas experiencias 
identificadas 

Entrevistas a informantes 
Experiencias de claves 

Paso 3: Idemificaci6n 
vigilancia ciudadana 

de las mecanismos de 
identificadas. Convocatoria a actores clave 

rendici6n de cuentas 
Descripci6n de Desarrallo del primer evento 

sobre la igualdad de 
genera y la ayuda al 

mecanismos de de! dialogo realizado con 

desarrallo. rendici6n de cuentas y participaci6n de actores clave 
vigilancia ciudadana. "Intercambio de experiencias 

en rendici6n de cuentas y 
la i~~aldad de genera en el 
Peru. 

Documento de Sistematizaci6n de la 
"Sistematizaci6n informaci6n de! evento 

Paso 4: Identificaci6n de experiencias de realizado 

de las mecanismos de 
rendici6n de cuentas en 

rendici6n de cuentas y el Peru y la igualdad de Revision de bibliograffa 

la participaci6n de la 
genera en el marco de la aplicada al tema 

sociedad civil 
eficacia de la ayuda con 
perspectiva de genera" Elaboraci6n de! informe 

de sistematizaci6n de 
experiencias 



Pasos metodologicos 
seguidos 

Paso 5: Evaluaci6n de 
forma participativa de 
los alcances de la ayuda 
con perspectiva de 
genero 

Producto logrado 

Documento "Eficacia de 

Mctodologia aplicada 

Convocatoria a eventos de 
dialogo con actores clave 

la ayuda e igualdad de Desarrollo de dos mesas de 
genero en el Peru: Notas trabajo 
para el debate" 

Documento "La 
cooperaci6n 
internacional y el 
monitoreo para la 
eficacia de la ayuda 
desde una perspecriva 
de genero". Contiene 
una propuesta de 
lineamientos para 
eval uar la eficacia de 
la ayuda desde una 
perspecriva de genero 
consensuada con los 
actores clave (Mesa 2) 

Mesa 1: Informaci6n para la 
rendici6n de cuentas sobre 
la eficacia de la ayudad y 
la igualdad de genero en el 
Peru 

Mesa 2, Evaluaci6n de la 
eficacia de la ayuda desde 
una perspectiva de igualdad 
de genero en el Peru 

Presentaci6n de! balance de 
la situaci6n de los flujos de 
ayuda y propuestas de los 
acrores para el monitoreo de 
la ayuda al desarrollo con 
perspectiva de genero 
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Pasos metodol6gicos 

Producto logrado Metodologia aplicada 
seguidos 

Mesa redonda de cierre: 
''Apoyo a la eficacia de la 
ayuda desde una perspecciva 
de igualdad de genero en el 
Peru" 

Evaluaci6n critica de actores 
(comencaristas) de los 

Presentaci6n de todo el productos logrados 
proceso y sus productos 

Recibir aportes de ocros 
Power Point presemados actores sobre el monitoreo 
en evencos de de la eficacia de la ayuda y la 
diseminaci6n igualdad de genero 

"Rendici6n de cuentas Incidencia sobre la 
en el Peru y la igualdad importancia para la 

Paso 6: Evaluaci6n de! 
de genero en el marco continuaci6n de! dialogo y 

proceso de dialogo 
de la eficacia de la ayuda de! monitoreo. 
con perspecriva de 
genero" Presenraci6n de producros de 

la consulcoria en: 
"Eficacia de la ayuda 
desde una perspectiva de Reuni6n ampliada de la 
genero" Mesa de la Red Nina Rural 

"Red Florecer" 
Diseminaci6n de 
principales productos Evenco de consulta pcruana 
entre los actores clave. para la elaboraci6n de 

propuestas hacia el IV Foro 
de Alro Nivel de Busan 

Difusi6n de los principales 
documentos producidos y 
Trifoliar en un CD 



3. La arquitectura de la ayuda 
desde una perspectiva de genero: 

Actores clave 

El anilisis de los impactos de la ayuda al desarrollo en la igualdad 
de genero, mediante un proceso de evaluaci6n participativa, 
implica la convocatoria de actores del Estado, donantes, sociedad 
civil y expertas en genero, que tienen especial relevancia en la 
busqueda de una mayor eficacia de la ayuda al desarrollo en el 
pais. Estos actores claves son descritos ampliamente en el capitulo 
3 del documento: "Mapa de actores clave para la eficacia de la 
ayuda y la igu,aldad de genero en el Peru"1

• El siguiente cuadro 
presenta la relaci6n de los actores convocados en el diilogo y los 
criterios especificos considerados en el proceso de selecci6n. 

Primer reporte de la Consultorla ONU Mujeres ''Apoyo al monitoreo de la eficacia de la 
ayuda desde una perspectiva de genero", mayo de! 2011. 



Cuadro 2 
Actores convocados al dialogo sobre eficacia de la ayuda y la igualdad 

de genero 

Tipo de actor Quienes Criterios de selecci6n 

Ministerio de Economfa y Cumplen un rol en 
Finanzas - MEF. el disefio, operaci6n 

Agenda Peruana de 
y evaluaci6n de! 
cumplimiento de las 

Enridades del Cooperaci6n Internacional politicas de genera, 
Esta do -APCI asi como tambien, 

Ministerio de la Mujer y actores claves en el 

Desarrollo Social - MIMDES manejo y monitoreo 
de los Rujos de la 

Defensoria del Pueblo ayuda y los resultados 

Agenda de los Estados Mayor monto anual 
Unidos para el Desarrollo de la ayuda destinado 
Internacional - USAID, al fortalecimiento 

Agenda Espanola de 
de pollticas publicas 
orientadas a la 

Cooperaci6n Internacional igualdad de genera 
al Desarrollo - AECID ylo que cuentan con 
Cooperaci6n Tecnica Belga un enfoque de genera 
-CTB, explicito en sus 

Cooperaci6n alemana - GIZ 
politicas de trabajo y 
de cooperaci6n 

Enridades 
donantes Fonda ltalo Peruano - FIP. MESAGEN integra 

Uni6n Eurapea - UE 
a los donantes que 
aportan a la igualdad 

Mesa de Genera -
de genera. 

MESA GEN COECCI, agremia 

Coordinadora de entidades 
organizaciones que 
apoyan a poliricas 

extranjeras de cooperaci6n publicas para la 
inrernacional- COECCI igualdad de genera 
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Tipo de actor ~ienes Criterios de seleccion 

Redde Genero y Economia 

Red Nacional de 
Son redes y ONGD 

Promocion de la mujer, 
feministas que 

ONGD Manuela Ramos 
rrabajan a favor de la 

y Flora Tristan, Mesa de 
igualdad de genero y 

Sociedad civil 
Concercaci6n para la Lucha 

organizaciones que 
cuentan con un nivel 

contra la pobreza de incidencia en el 

Asociaci6n Nacional de debate y monitoreo de 

Centros - ANC Red de la politicas publicas 

Nina Rural 

Maruja Barrig (experta en Reconocidas en 
cooperaci6n y genero y el medio como 
politicas publicas), aucoridades en 

Expertas en 
Marcia Roeder (experta en 

temas de desarrollo, 
genero 

genero y desarrollo rural) 
cooperaci6n e 
integraci6n del 

Carmela Vildoso, (experra en enfoque de genero en 

genero, empleo y trabajo). las politicas publicas 

Nora: En los eventos realizados durante el proceso de diilogo, no se cont6 con la 
participaci6n de las entidades donantes: USAID, CTB, MESAGEN, ni de las entidades 
de la socicdad civil: ONGD Manuela Ramos y Flora Tristan. 

A concinuacion se presenta unbalance de los actores clave selec
cionados de las entidades del Estado peruano, donances, socie
dad civil y expertas con relacion al monitoreo de la eficacia de la 
ayuda al desarrollo y la igualdad de genero en el Peru: 

a) Actores del Estado 

Represencantes de dos ministerios relevances en la agenda del ge
nero en el pais (MEF y MIMDES), ademas de dos institucio
nes importances en el tema (APCI y Defensorfa del Pueblo) han 
acompafiado todo el proceso de dialogo. Si bien los dos primeros 



cienen reccoria en los temas clave de la agenda del genero, APCI 
es el ence encargado de la Cooperaci6n Internacional No Reem
bolsable. Asimismo, la Defensoria del Pueblo tiene el mandaco de 
vigilar el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades 
(LIO). 

A pesar de la exiscencia de diversas normas, instancias e instru
mencos definidos en la administraci6n publica peruana a favor 
de la igualdad de genero2, se han identificado debilidades de in
teracci6n encre estos accores, en particular, en aquellos aspectos 
vinculados al monitoreo de la eficacia de la ayuda desde una per
specciva de genero. 

El MIMD ES muestra debilidades para ejercer la reccoria en la in
corporaci6n de la estracegia de genero en codas las instancias del 
Escado. Un ejemplo de ello consiste en la lenta implementaci6n 
de las politicas de igualdad en los gobiernos subnacionales: solo 
15 de los 25 gobiernos regionales cuencan con Planes Regionales 
de Igualdad de Oportunidades y muy pocas metas de estos planes 
tienen presupuesto asignado3• Por ocro lado, la funci6n de rec
toria en la igualdad de genero se encuentra limicada por la aten
ci6n a diversos programas sociales, algunas de cariccer asistencial. 

La Direcci6n General de la Mujer cuenta con un personal insu
ficience para sostener procesos de largo alcance a nivel intersec
corial, cal como requiere la integraci6n del genero en las polici
cas y presupuestos publicos. Por ejemplo, el Plan de Igualdad de 
Oportunidades (PIO) carece de vinculaci6n con el presupuesco 
publico; de esta manera, los flujos de la ayuda para la igualdad de 
genero no han concado con una oriencaci6n clara en corno al tipo 

2 Ley 28983 de Igualdad de Oportunidades, de! aiio 2007, Ley 29083 de Evaluacion de 
genero en el Presupuesto Publico, (Setiembre 2007) Plan de Igualdad de Oportunidadcs 
2006-20 I 0 aprobado en cl aiio 2005 

3 Defensorfa dcl Pueblo. IV reporte sobre el cumplimiento de la Ley de lgualdad de Oportuni
dadcs. Marzo 2011. 



INFORME FINAL I 
de politicas a priorizar, ni con que sectores, programas y metas 
de igualdad de genero era importante articular. Actualmente el 
MIMD ES se encuentra en proceso de evaluaci6n del PIO 2005 -
2010 y de revision y consulta para la aprobaci6n del nuevo PIO 
2012-2017. 

A pesar de las debilidades sefialadas, los avances en la normativi
dad e instrumentos generados para la igualdad de genero se han 
logrado progresivamente con el apoyo de diversos actores de la 
sociedad civil (espedficamente de ONGD feministas) y de la in
tervenci6n de una anterior representante del Congreso4, asf como 
tambien del soporte de la cooperaci6n al desarrollo. Estos actores 
han brindado apoyo tecnico al MEF para el disefio y validaci6n 
de merodologfas de incorporaci6n del enfoque de genero en el 
presupuesto publico5• Sin embargo, el proceso es ta practicamente 
detenido desde los recientes cambios en la Direcci6n de Presu
puesto Publico6. 

El MEF no manifiesta interes en la medici6n de la eficacia de 
la ayuda con perspectiva de genero. Un ejemplo de ello es el 
Programa Europan (DBS)7. Sin embargo, la cooperaci6n de 
ONU Mujeres y del Banco Mundial abre oportunidades para que 
se inicien cambios a favor de la incorporaci6n de la polftica de 
genero en el presupuesto publico. Por otro lado, existen normas 
que lo obligan a incorporar el enfoque de genero como el Artfculo 

4 Congresista Rosario Sasieta, Perlodo 2005-20 I 0, auro ra de la Ley 29083 de Evaluaci6n de 

genoro en el Presupuesto Publico (Setiembrc 2007). 
5 D cstaca el aporte de ONU Mujeres en la difus i6n, desarrollo de expcriencias y diseiio de 

instrumcntos para incorporar cl cnfoque de genero en el presupuesto nacional y local. 
6 En Marro de! aiio 2010 se crea la Dirccci6n de Cali dad de! Presupuesto cu ya m isi6n es 

incorporar nuevos cnfoques y mecodologias para la gesti6n de! Presupuesto, lo cual deberia 
favorcccr la incorporaci6n de la igualdad de gencro. A pesar de la rcticcncia inicial de los 
responsablcs, actualmcnte los funcionarios m uestran cierto imeres en la incorporaci6n de 
genero en cl presupuesto publico, sin haber dado hasta la fecha, ninguna acci6n concreta. 

7 El programa Europan es un Programa Estratcgico de reducci6n de la pobreza, cuyo objetivo 
la reducci6n de la desnutrici6n infantil. La UE apoya con un fondo de U D $ 72 mi llones, a 
craves de un prograrna D BS aplicado en los tres departarnem os mas pobres dcl pais. 



23 de la Ley de Presupuesto 2011, que establece la evaluaci6n 
ex-ante de las inversiones publicas. 

En el marco del cumplimiento de la Declaraci6n de Pads, la 
Agenda Peruana de Cooperaci6n Internacional (APCI) contempla 
articular a las agendas de cooperaci6n internacional en torno a 
cinco temas priorizados: Educaci6n, Salud, Gobernabilidad, 
Cambio Climatico (Verde) y Agua8

• A traves de cinco mesas 
tematicas se desarrollara acciones de alineamiento y armonizaci6n 
en temas priorizados por el Estado, resaltando la ausencia del 
tema genero como mesa prioritaria. 

En cumplimiento de su rol, la APCI publica informaci6n sobre 
los montos y orientaci6n de los flujos de la ayuda de la CINR, 
segun los Objetivos del Milenio. Los datos reflejan la ausencia de 
alineamiento de los flujos de ayuda con la politica de igualdad 
de genero (Ley 28983); tambien se constata el poco uso de esta 
informaci6n entre los actores de la sociedad civil debido a la 
limitada difusi6n de su metodologia. 

Por otro !ado, existen algunas dificultades en la interlocuci6n en
tre las entidades no gubernamentales de desarrollo y la APCI, 
debido al sesgo fiscalizador manifestado en el anterior periodo 
gubernamental en torno a ciertas ONGDs, desdibujando su rol 
de articulador y formulador de las politicas de cooperaci6n. 

La elaboraci6n del Modulo 3 sobre la eficacia de la ayuda con 
perspectiva de genero que fue elaborado con apoyo de la Oficina 
de ONU Mujeres de Peru, para su presentaci6n en el evento de 
Busan-Corea 2011 ha sido un avance importante para la APCI. Al 
igual que el MIMDES, esta entidad muestra apertura al diilogo 
para la adecuada incorporaci6n de la perspectiva de gfoero en los 
instrumentos de medici6n de la cooperaci6n al desarrollo. Esto 

8 Encrevista a represencantc de la APCI. 
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implica mejorar sus relaciones con las entidades de la sociedad 
civil y establecer mecanismos de interacci6n con el MIMDES y 
el MEF. 

La Defensorfa del Pueblo cuenta con un elevado reconocimiento 
en torno a su desempeiio en la supervision y vigilancia del 
cumplimiento del mandato constitucional (Art. 162° de la 
Constituci6n de 1993) de defender los derechos de la persona y 
de la comunidad y supervisar el cumplimiento de las funciones 
de la administraci6n estatal en la prestacion de servicios publicos 
a la ciudadanfa. Sus reportes anuales dan cuenta de los avances 
de las entidades publicas, a nivel nacional y subnacional, en el 
cumplimiento de la LIO y los planes, nacional y regionales, de 
igualdad de oportunidades. 

b) Entidades Donantes 

Las entidades convocadas al diilogo participan en la mesa de ge
nero de las agendas donantes, MESAGEN, y tienen mayor en
fasis en las campaiias a favor de los derechos de la mujer. Entre 
ellas se han priorizado aquellas que actualmente contribuyen de 
manera mis activa y con mis recursos a la igualdad de genero 
en el pais. Tambien se convoco a la Coordinadora de Entidades 
Extranjeras de Cooperacion, COECCI, debido a su compromi
so con las politicas de inclusion social con enfoque de genero. 
Ademis, se considero a la Union Europea debido a su gran inci
dencia en la promocion del enfoque de genero en la cooperacion 
oficial (paises europeos), y tambien porque financia el Programa 
Articulado Nacional (PAN), bajo la modalidad de apoyo presu
puestario. 

Tomando en cu en ta la cooperacion internacional no reembolsable, 
el mayor numero de proyectos y mantas de ayuda dirigidos a 
la igualdad de genero en las aiios 2006 y 2007, provienen de 



paises europeos. En el 2007 la cooperacion espafiola se encuentra 
en el primer lugar (23,6%) seguido de los Estados Unidos de 
Norteamerica (15.8%), Alemania (13.5%), Canada (9.5%), 
Holanda, Italia, Belgica, Suiza, Reino Unido. 

Pals (fuente 
oooperanta) 

Cuadro3 
Fondos de la ayuda al desarrollo destinados 

a la igualdad de genero segtl.n paises 

Mo 2006 Mo 2007 

Proyectos % US$ % Proyactos % US$ 

Espana 113 20.1% 58,747,321 21.6% 113 26.6% 29,362,859 

Estados 
Unidos 78 13.9% 22,825,423 8.4% so 14.1% 19,667,023 

Alemania 46 8.2% 13,423,752 4.9% 40 9.4% 16,815,045 

Reino Unido 46 8.2% 7,461,732 1.7% 32 7.5% 3,226,963 

Canada 32 5.7% 16,909,526 6.2% 30 7.1% 11,874,286 

Holanda 49 8.7% 24,700,686 9.1% 32 7.5% 9,485,971 

Italia 15 2.7% 10,823,253 4.0% 11 2.6% 8,009,533 

Belgica 31 5.5% 10,819,590 4.0% 16 3.8% 6,043,854 

Suiza 16 2.9% 5,642,374 2.1% 13 3.1% 3,350,967 

Uni6n Europea 10 1.8% 4,195,415 1.0% 6 1.4% 1,141,580 

Multinacional 15 2.7% 5,312,429 2.0% 13 3.1% 1,521,466 

Otros palses 110 19.6% 90,915,808 35.0% 59 13.8% 14,165,557 

Total 561 100.0% 271,777,309 1000% 425 100.0% 124,665,104 

Fuente: APCI 
Elaboracion: Propia, en base a los momos destinados al ODM 3. 

% 

23.6% 

15.8% 

13.5% 

2.6% 

9.5% 

7.6% 

6.4% 

4.8% 

2.7% 

0.9% 

1.2% 

11.4% 

100.0% 

Los acuerdos suscritos de cooperacion entre estas entidades y el 
Estado peruano denotan un interes en alinear la intervencion de 
las agendas con los Objetivos del Milenio y las prioridades na
cionales, entre ellos, el objetivo 3, sobre la igualdad de genero y 
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empoderamiento de las mujeres. La ayuda oficial al desarrollo 
priorizo rres lfneas de accion: la incorporacion de genero en los 
instrumentos de gestion del estado (principalmente planes, es
trategias de implementacion), el fortalecimiento de capacidades 
en los distintos sectores y niveles de gobierno como el nivel re
gional y local en el marco del proceso de descentralizacion y la 
lucha contra la violencia sexual y familiar. 

En tal marco, la Cooperacion Espanola (AECID) es la principal 
fuente de cooperacion oficial para la Direccion General de la Mujer 
(MIMDES), en particular, en el proceso de implementacion del 
Plan de Igualdad de Oportunidades y del Plan de Nacional de lucha 
contra la violencia familiar y sexual y la elaboraci6n de estudios 
sabre la situaci6n de la mujer y condiciones de desigualdad. Por 
otro lado, la Cooperacion Tecnica Belga (CTB) apoya tambien al 
MIMDES, particularmente, en la implementacion del Programa 
Integral de Lucha Contra la Violencia Sexual en la Region 
Ayacucho, que fue la region mas afectada por la violencia polftica 
hacia las mujeres y nifias indigenas. 

En cuanto a la Mesa de Genero (MESAGEN), el Ultimo afio ha 
mostrado mayor actividad en las campafias contra la violencia 
hacia la mujer, el dia de la mujer, entre otras. Esta red no ha 
establecido canales de coordinacion operativas con APCI para el 
monitoreo de la incorporacion de la perspectiva de genera en las 
politicas de ayuda al desarrollo. Tampoco se ha desarrollado es
fuerzos en construir instrumentos consensuados para este moni
toreo9. Sin embargo, ONU Mujeres esta promoviendo reciente
mente la discusion del tema de la eficacia de la ayuda con enfoque 
de genero. 

La Union Europea financia el programa mas importante de 
apoyo presupuestario de la Cooperaci6n Internacional No Reem-

9 Entrevista a la coordinadora de MESAGEN. 



bolsable CINR, el Eurapan, bajo la modalidad de apoyo presu
puestario directo. No obstante, este programa no incorpora una 
perspectiva de genera en su estrategia y no cuenta con indica
dores de genera que permitan medir resultados diferenciados en 
las niiios y niiias. En realidad, el Pragrama Articulado Nacional 
PAN, conducido par el MEF desde el aiio 2008 bajo la modali
dad del pragrama par resultados, adolece desde su inicio de una 
perspectiva de genera. Este hecho refleja una de las limitaciones 
de las nuevas modalidades de ayuda, que debe alinearse con el 
pragrama apoyado, siguiendo las lineamientos operativos de cada 
pais socio. 10 

La cooperaci6n privada tambien ha cumplido un ral importante 
en la vigencia de una agenda de genera en el Peru, a traves 
del financiamiento de prayectos dirigidos al sostenimiento 
institucional de los movimientos de mujeres y movimientos 
feministas, a la pramoci6n de las derechos de la mujer 
especialmente en las temas de ejercicio de los derechos ciudadanos 
y participaci6n publica, el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales de base integradas por mujeres, el fortalecimiento de 
redes de trabajo por los derechos de las mujeres, asi coma el 
financiamiento de prayectos privados y publicos de lucha contra 
la violencia hacia la mujer, prevenci6n y atenci6n de la salud 
sexual y reproductiva, pramoci6n del empleo femenino11

• 

lDisminucion o transversalizacion? 

Actualmente, la nueva calificaci6n del Peru como pais de renta 
media, ademas de la crisis financiera mundial y/o de las nuevas 
politicas conservadoras en algunos paises eurapeos, genera 
cambios notorios en la cooperaci6n al desarrollo. Tanto la 
Cooperaci6n holandesa (IICO, HIVOS, etc.) como la britanica 

10 Entrevista a funcionario de la Union Europea. 
11 Entrevistas efectuadas a diversos actores sostenidas durante el proceso de dialogo. 
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(DFID, OXFAM GB), ambas con un marcado interes en temas 
de genero, se estin retirando gradualmente del pais. En el caso 
de la Cooperacion canadiense (ACDI), con una fuerte presencia 
en el financiamiento para la igualdad de genera, tambien 
experimenta un cambio radical disminuyendo la cooperacion 
explkita en temas de genero, aunque este tema es incorporado de 
manera transversal. El Fondo ftalo-Peruano (canje de deuda), se 
encuentra en su tercera y Ultima ronda de proyectos; de acuerdo a 
sus lineamientos todos los proyectos deben evidenciar el enfoque 
de genero para su aprobacion. 

La cooperacion tecnica belga (CTB), en el nuevo acuerdo de 
cooperacion 2010-2013, prioriza diversos temas (atencion 
primaria de la salud y salud reproductiva, seguridad alimentaria, 
infraestructura de base y gobernabilidad) asumiendo el enfoque 
de genero coma eje transversal12

. De igual manera, los ejes 
principales de cooperacion de la Union Europea (periodo 2007-
2013) son la inclusion y gobernabilidad, desarrollo alternativo 
y media ambiente. En los ultimas aiios la Union Europea 
exige incorporar la perspectiva de genero desde el diseiio de los 
programas a ejecutar. Tambien la cooperacion alemana (GIZ), 
que tiene al Peru coma principal pais receptor de cooperacion 
en Latinoamerica, en el convenio suscrito el 2010, orienta su 
intervencion a los temas de democracia, agua y desarrollo rural. 
Para garantizar la incorporacion del enfoque de genero, cada 
programa cuenta con un punto focal de genero y con indicadores 
precisos que demuestren la inversion destinada a la igualdad de 
genero13• 

La Agenda de Cooperacion Norteamericana - USAID, una de 
las principales fuentes de cooperacion internacional bilateral y 

12 Programa indicativo de cooperaci6n 2010-2013. Cooperaci6n Belgica Peru. Acta de la ?ma. 
Sesi6n de la comisi6n mixta. 

13 Entrevista a responsable de genero de! Programa PRO-AGUA, de! GIZ. 



privada en el Peru, incluye la polfrica de igualdad de genero en 
los instrumentos con los que trabaja, en especial en los contratos 
con los proveedores de servicios para la implementaci6n de sus 
programas (descentralizaci6n, desarrollo alternativo, crecimiento 
econ6mico, educaci6n, salud y medioambiente). Al igual que 
AECID, ha promovido la aprobaci6n de los planes regionales de 
igualdad de oportunidades (PRIOs) 14• 

c) Sociedad Civil 

La Mesa de Concertaci6n de Lucha contra la pobreza (MCLCP) 
constituye un actor relevante que cuenta con un nivel de 
interlocuci6n privilegiado con el Estado en el seguimiento de 
los programas sociales. Ellos proponen mejorar la calidad y 
transparencia de la informaci6n para el ejercicio de la vigilancia 
ciudadana. Esta red, presente en todas las regiones, es un referente 
legitimo de expresi6n de la sociedad civil organizada, y podria ser 
un importante actor en el monitoreo de la ayuda al desarrollo con 
igualdad de genero. 

Las ONGD feministas constituyen actores clave en el avance de 
los derechos de las mujeres, enfrentan las corrientes conservadoras 
en algunos temas ilgidos, tales como el caso del embarazo 
adolescente, el feminicidio o el aborto terapeutico, temas que 
ahora forman parte de la agenda publica. 

Las redes de las organizaciones no gubernamentales tambien se 
han consolidado en estas decadas; en particular, la Asociaci6n 
Nacional de Centros (ANC) que aglutina a las ONGD mas 
importantes y promueve campaiias nacionales de incidencia 
publica. Recientemente ha promovido un proceso de rendici6n 
de cuentas entre las ONGD afiliadas. Entre las redes de mujeres, 
la Red Nacional de Promoci6n de la Mujer ha promovido una 

14 Entrevista a responsable de genero de USAJD. 
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agenda de trabajo a favor de las mujeres, en particular, los planes 
regionales de igualdad de oportunidades - PRIOs; asimismo, la 
Red Genero y Economfa trabaja el tema de presupuesto sensible 
a genero en dos regiones del pais. 

Las organizaciones sociales de base de mujeres, como la 
Federaci6n de Comedores Populares, las organizaciones de 
mujeres campesinas, tienen presencia en el panorama local, 
regional y nacional. Actualmente las organizaciones de base 
de mujeres (centrales de comedores populares y clubes de 
madres) intervienen en la gesti6n y vigilancia de los programas 
alimentarios y en los procesos de presupuesto participativo. Estas 
organizaciones locales son importantes aliadas de la cooperaci6n 
al desarrollo en la aprobaci6n de los Planes Regionales de Igualdad 
de Oportunidades entre mujeres y hombres (PRIO). 

En el espacio academico se cuenta con tres programas 
de formaci6n en temas vinculados a politicas sociales e 
igualdad de genero: La Pontificia Universidad Cat6lica 
(diploma de Genero), la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (Maestria en Genero, Sexualidad y Politicas 
Publicas), y la Universidad Cayetano Heredia (Diploma de 
estudios en Gfoero, Sexualidad y Salud Reproductiva). El Centro 
de lnvestigaciones Econ6micas y Sociales (CIES) investiga 
y publica propuestas de politicas econ6micas y sociales que 
incorporan temas vinculados a la igualdad de gfoero. 

Finalmente, las expertas en genero seleccionadas son reconocidas 
como autoridades en temas de desarrollo, cooperaci6n e 
integraci6n del enfoque de genero en las politicas publicas. Su 
experiencia comprende la asesoria en politicas de genero en 
algunas entidades donantes, o el ejercicio en cargos publicos en 
el MIMDES. 
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4. La evolucion de los flujos de ayuda 
dirigidos a la igualdad de genero 

y el empoderamiento de las mujeres 
en el pafs desde 2005 

El proceso de crecimiento econ6mico experimentado en el pais 
en los ultimas ocho afi.os, el Peru es calificado como un pais 
de renta media alta; no obstante, es considerado elegible para 
la cooperaci6n oficial por su vulnerabilidad social. Las desigual
dades econ6micas y sociales, entre ellas las de genero, persisten e 
induso, segun el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 
las brechas sociales y econ6micas se han incrementado en algunas 
zonas del pais. Por esta raz6n la ayuda al desarrollo, segun los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, tienen una fuerte concen
traci6n en la disminuci6n de la pobreza. 

De acuerdo a un estudio de ONU Mujeres (antes UNIFEM)1, en 
el afi.o 2008, la cooperaci6n internacional tenia un reducido peso 
en los ingresos fiscales: menos del 5%. En el afi.o anterior, la ayu
da no reembolsable representaba el 0,5% del PBF. Esta limitada 
gravitaci6n de la Cooperaci6n Internacional No Reembolsable 

UNIFEM, 20 I 0. Efoctividttd de la ayuda al desarrolh y presupuesto semible al genero Pero 
2005-2009. Hacia el desarrollo inclusivo. Cuaderno de trabajo N ° 10. Serie: En la economia 
conramos codas y todos. Lima; UNIFEM - UE - AECID - UNDP. Pig. 17. 

2 APCI, 2010. "Situaci6n y tendencias de la cooperaci6n inrernacional en el Peru: 2007-2008". 
Lima, 2010. Pig.28. 



(CINR) influye en una interlocuci6n limitada de la cooperaci6n 
frente a los actores locales, especialmente ante el Estado peruano. 

En el perfodo 2006-2009 la participaci6n de la Cooperaci6n 
Oficial en el total de la ayuda No Reembolsable en el Peru 
disminuy6 del 68% al 58%, mientras que el porcentaje de la 
cooperaci6n privada se increment6 del 32% al 41 %. 

CuadroN°4 
Peru: Cooperaci6n Internacional No Reembolsable Ejecutada 

2006-2009 
(En US D6lares) 

Origcn Tipodc 2006 2007 2008 2009 
cooperadon 

Bilarcral 
Oficial 

293,612.596 290,902,828 196,642,352 173,215,644 

Multilarcral 38,517,140 33,904,347 54,267,252 46.437,049 

Privada Privada 153,241,585 175,211,357 171,436,494 155,629,458 

Total Total 485,371,321 500,018,532 422,346,098 375,282,151 

Fuente: APCI, Sistema Integral de Gesti6n Operacional SIGO, al 19 mayo de! 2011. 
Tornado de la presentaci6n en power-point: Situaci6n y tendencias de la cooperaci6n 
internacional no reembolsable 2006-2009, Lie. Carlos Pando Sanchez, Director 
Ejecutivo APCI, Lima mayo de 2011. 

Por otro lado, si bien dentro de la cooperaci6n oficial, la bilateral 
fue la mas representativa, entre el 2006 y el 2009 esta disminuy6 
del 60% al 46%, incrementindose la cooperaci6n multilateral 
en cuatro puntos porcentuales. En el periodo mencionado, los 
principales donantes de la cooperaci6n oficial bilateral en el Peru 
eran Espaiia, EEUU, Alemania, Union Europea, Italia, Suiza y 
Belgica3• 

3 APCI. Op. Cit. 
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La reducci6n de la pobreza concentra mayores recursos en 
el perfodo 2006 -2009 (cuadro 5) en concordancia con las 
prioridades del Estado peruano. Cabe senalar que una proporci6n 
relevante de la CINR no aparece con una orientaci6n definida en 
terminos de los Objetivos del Milenio (31.4% en el 2009), lo 
cual indicarfa que el alineamiento es una tarea pendiente. 

CuadroN° S 
Peru: Monto Ejecutado de la CINR segi.ln objetivo del milenio. 

2006-2009 
(En US D6lares) 

2006 20007 2008 2009 
Objetivos del M1lemo 

USS % USS % USI 'II USS % 

Erradicar pobreza y hambre 85,932,513 17.7% 115,682,788 23.1% 104,202,194 24.7% 79,1140,329 21 .3% 

Lograr la educaci6n primaria 
universal 41,554,983 8.6% 43,514,649 8.7% JS,199,724 83% 25,559,345 6.8% 

Promover la igualdad de 
geooro y el empoderamiento 
de la mujer 42,682,149 8.8% 49,945,853 10.0% 41,63il,927 99% 21.988,244 5.9% 

Reducir mortalidad lnfantil 38,136,461 7.9% 36,995,010 7.4% 28,68(),085 6.8% 14.706,171 3.9% 

Mejorar la salud matema 33,560,18{) 6.9% 34,266,495 6.9% 25,951 ,569 6.1% 15,668,785 41% 

Combatir VTHISr<la. malaria 53,216,212 11.0'11 55,445,625 11.1% 47,13il,699 112% 39,083,084 10.4% 

Garantizar la sostenibilidad det 
medloambien:e 66,058,523 13.6% 72.003,086 14.4% 63,688,18{) 15.1% 48,138,1!33 128% 

Garantizar asociaOOn mundlal 
para el desarrollo 42,062,142 8.7% 36,008,380 7.2% 27,693,455 6.6% 12,2114,704 3.3% 

NingUn ODM 81,988,159 16.9% 56,158,645 11.2% 48,169,268 11.4% 118,012,658 31.4% 

Total 485,371 ,322 100.1% 500,018,531 100.0% 422,346,099 100% 375,282,151 100% 

Fuente: APCI (Matriz Incegrada de Cooperaci6n Internacional MIPCI, al 19 mayo 
de! 2011). 
Tornado de la presentaci6n en power-pone: Situaci6n y tendencias de la cooperaci6n 
internacional no reembolsable 2006-2009, Lie. Carlos Pando Sanchez, Direcror 
Ejecutivo APCI, Lima mayo de 2011. 



Entre el 2006 y el 2009 la cooperaci6n dirigida al ODM 
3 -Promoci6n de la igualdad emre mujeres y hombres y el 
empoderamiento de las mujeres- descendi6 del 8,8% al 5,9% 
del total de la ayuda no reembolsable en Peru. No obstante, 
debe indicarse que la matriz de recolecci6n de informaci6n 
podda introducir un sesgo, al subestimar los fondos que van 
hacia la igualdad de genero cuando esta puede ser una estrategia 
transversal en otros ODM. 

La cooperacion al desarrollo y la igualdad de genero 

Segun la Base de Darns de la APCI, el aiio 2010, el numero 
de proyectos dirigidos al ODM 3 alcanz6 los 5234, cantidad 
levemente menor que el 2006, primer afio bajo anilisis. El 
numero de proyectos de la cooperaci6n 'oficial' que incluye tanto 
a la CINR bilateral como a la multilateral, alcanza el 35% del 
total, siendo la Cooperaci6n de Fuentes privadas la que ostenta un 
mayor abanico de proyectos para el empoderamiento de la mujer. 

Grafico N° 1 
Peru: Nilmero de proyectos destinados al ODM 3 

ejecutados en el periodo 2006-2010 _,,_. _____ ,_ 

--• 1-· -• .. 
• -

Fuente: hppt:/www.apci.gob.pe/ 
Elaboraci6n: propia. 

--

- - - --
. ..... ·-

Nora: No se consideran los proyectos que ejecutaron menos de US $ 1 durance el aiio. 

4 Estas cifras no considcran los proycctos quc cjccutaron menos de US $ l , durante cl aiio 
concernido. 
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Contrastando la informacion del grafico precedente, con los 
datos que se consignan a continuacion, se advierte que los 
montos ejecutados privados han sido mayores que los oficiales 
en todos los afios del perfodo pero la disminucion de los fondos 
de la cooperacion oficial no ha sufrido el drastico descenso de 
la CINR privada que parecerfa haber ejecutado 22 millones de 
dolares menos en el 2010 al tomar como referenda el 2006. Otra 
observacion es que el total ejecutado para el ODM N°3 en el afio 
2010 representa cerca del 40% menos queen el 2006, pues paso 
del $82, 668,712 a $52, 906,098. 

CuadroN°6 
Monto ejecutado en US dolares destinados al ODM 3: 2006-2010 

CJNR 2006 

US$ 
Oficial 

33,644,337 

% 41% 

us$ 49,024,375 
Privado 

% 59% 

US$ 82,668,712 
Monro 

cjccutado % 100% 

Fuente: hppt:/www.apci.gob.pe/ 
Elaboraci6n: propia. 

2007 

39,269,097 

46% 

46,471,452 

54% 

85,740,549 

100% 

2008 2009 2010 

24,139,886 28,206,335 25,305,488 

40% 49% 48% 

36,470,183 29,311,251 27,600,069 

60% 51% 52% 

60,610,070 57.517,586 52,906,098 

100% 100% 100% 

En terminos generales, la inversion en genero- que el sistema 
de la APCI agrupa bajo el Objetivo del Milenio 3, ha logrado 
importantes resultados en terminos de igualdad de genero5• Sus 
principales desempefios estarfan en: la mayor visibilizacion de 
genero en los instrumentos nacionales (inclusion de genero en 
planes, normativas y politicas publicas); el fortalecimiento y el 

5 En base a las entrevista.s realizada.s a diferentes actores involucrados en el proyecto 



desarrollo de capacidades en distintos actores, como funcionarios 
publicos, capacicadores de ONG, planificadores y, reciencemence, 
encre algunos encargados de presupuestos en sectores clave (MEF 
y MIMD ES) para la incegraci6n de genero en la implemencaci6n 
de las politicas publicas; el forcalecimienco de las organizaciones 
de base de mujeres para el desarrollo de agendas de genero y el 
forcalecimienco de las redes de mujeres a nivel nacional; la puesta 
en la agenda publica y definici6n como prioridad nacional de 
la eliminaci6n de codas las formas de violencia contra la mujer, 
habiendose logrado que, por primera vez, se asigne presupuesto 
espedfico para combatirla. El programa nacional de lucha contra 
la violencia hacia la mujer es uno de los 58 programas presupu
escales oriencado a resulcados con una asignaci6n de 37 millones 
de nuevos soles en el proyecto del presupuesco nacional del 2012. 

En esta perspecciva, veinciun proyectos conforman la cartera de 
ONU Mujeres en Peru para el periodo 2010-2011 (ver anexo l); 
de ellos, ocho se descinan a entidades escatales, principalmence, 
el MIMDES (PSG, violencia, participaci6n ciudadana y el uso 
del ciempo. Estos moncos alcanzan en conjunco alrededor de 
quiniencos dieciocho mil d6lares. 

De los trece proyectos destinados a organizaciones de la 
sociedad civil, dos se destinan a organizaciones sociales y once, 
a organizaciones no gubernamencales (justicia, monitoreo y 
vigilancia, construccion de propuestas, reparacion), alcanzando 
cerca de dos millones quiniencos mil dolares. 

Nuevas Modalidades de la Ayuda 

En el marco de la Declaracion de Parfs, para el 2011 solo siete 
proyeccos se ejecutan de acuerdo a las nuevas modalidades de 
ayuda (Cuadro 7) . La inversion total alcanza aproximadamente 
US $104 millones, siendo la concribuci6n de la Union Europea 
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la mas importante (mas de dos terceras panes). Varios de estos 
proyectos no son registrados en la APCI pese a que se trata de 
CINR. 

De acuerdo al Cuadro 7, las nuevas modalidades de ayuda 
aplicadas en el Peru escin vinculadas principalmente a politicas 
que componen la estrategia nacional de reducci6n de pobreza, 
tales coma la seguridad alimentaria y el acceso universal a la salud 
en zonas de extrema pobreza, para las que se destina el 94% 
de los flujos de cooperaci6n otorgados. Los proyectos dirigidos 
espedficamente a la politica nacional de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, asi coma la de inclusion representan s6lo 
el 6% de los flujos de cooperaci6n otorgados bajo las nuevas 
modalidades. 

Asimismo, se aprecia que si bien la nueva modalidad de ayuda 
que mas aplica es la de Apoyo sectorial (SWAP), la modalidad 
de apoyo directo al presupuesto (DBS) es la que canaliza los 
mayores flujos de cooperaci6n. 

Se aprecia tambien que la mayor pane de los flujos de la ayuda 
canalizados a traves de estas nuevas modalidades adolece de una 
gesti6n que integre el enfoque de genero; aspecto preocupante en 
la medida que las poHticas a las que estas se alinean son cruciales 
para las mujeres en el Peru, tales como la salud y seguridad 
alimentaria. 

Destaca tambien el hecho que bajo estas nuevas modalidades 
de ayuda se impulsan politicas nacionales y por ello se apunta a 
coberturas importantes (entre tres a ocho regiones). Finalmente, 
debe mencionarse que s6lo en el caso del EUROPAN, los flujos 
de la cooperaci6n se gestionan con un enfoque de gesti6n por 
resultados (Presupuesto por resultados). 



Cuadro? 
Peru: Nuevas Modalidades de ayuda en el Peru, 2005-2010 

Fuente 
Entidad Program a/ PoHtica 

ModaJidad coopcrantc y Objctivo Cobenura 
proyecro apoyada 

aiio de! apoyo 
reccptora 

Seguridad Reducci6n de Ayacucho, 
alimentaria Apoyo directo Union Europea MEF,MINSA la desnutrici6n Apurimac, 

EUROPAN Programa. al presupuesto /2011 yMINEDU infantil en areas de Huancavelica (54 
Alimentario (DBS) extrema pobreza distritos) 
nacional PAN 

Apoyo Financiero 
Apurimac, Sectorial al Fase 1 y 2: 2005 Mayor cobertura Ayacucho, Sistema Integral Apo yo -2009. Fase y mejora de Huancavelica, de Salud Acceso universal a financiero 3: 2010-2013 MINSA/ SIS calidad en el Cajamarca otros la salud sectorial aseguramiento 

(SWAP) Cooperaci6n 
universal de salud distrrtos muy 

Y politicade Tecnica Belga pobres 
aseguramiento 

COSUDE (Suiza) 

Apurimac, 
AECID (Espana) Ayacucho, 

Promoci6n de Promover Amazonas, igualdad, inclusion la equidad e Politica nacional de Canasta de CTB (Belgica) Defenso-rla y cumplimiento de 
Cajamarca; 

inclusi6n para inclusi6n fondos del Pueblo DDHH por parte Cusco, Loreto, 
realizaci6n de los Huanuco, 
DDHH ACDI (Canada) del Estado Huancavelica, 

ASDI (Suecia) 
Pascoy Puno 

/2005 

r 

Gesti6n 
con 

enfoque de 
gcncro 

No 

No 

Si 

Reporta 
sobre el 

cumplimiento 
de la LIO 

Monro 

us$ 72 
Millones 
por 3 anos 

6 millones 
euros 
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Politica 
Fuente 

En ti dad Program a/ 
Modalidad cooperante y Objetivo 

proyecto apoyada 
ano del apoyo 

receptora 

Fortalecimiento lgualdad de Apoyo sectorial lntegrar el enfoque de capacidades oportunidades ONUMUJERES MIMDES 
de genera en los 

para integrar entre mujeres y / 2008 instrumentos del genero en las hombres (SWAP) estado politicas publicas 

Fortalecimiento lgualdad de lntegrar el enfoque de capacidades 
oportunidades 

Apoyo directo ONU Mujeres I Municipio de genero en para integrar entre mujeres y al presupuesto 2007 VES la gesti6n del 
genero en las hombres (DBS) municipio pollticas publicas 

MEF 

Efectividad de MIMDES Asistencia tecnica la Ayuda para lgualdad de Apoyo directo ONU Mujeres para incorporar el Desarrollo y oportunidades al presupuesto MINSA enfoque de genera Presupuestos entre mujeres y 
(DBS) 

2009-2012 
en el presupuesto Sensibles al hombres 

APCI publico 
Genero 

MESAGEN 

Fuente: http://www.apci.gob.pe/, ONU Mujeres, Programa de Cooperacion Peru - Belgica. 
Elaboracion: propia. 
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5. Mecanismos de rendici6n de cuentas y 
los esfuerzos de los actores nacionales y los 

donantes con respecto a la eficacia de la 
ayuda y genero 

La rendici6n de cuenras sobre la gesci6n de los asuntos publicos 
constituye una forma saludable de relaci6n entre el Estado y 
los ciudadanos . La obligaci6n de rendir cuentas esd. establecida 
en la legislaci6n peruana para los distintos niveles de gobierno, 
mediante el cual se establecen los mecanismos de acceso a la 
informaci6n de los diferentes sectores y areas de la administraci6n 
publica. 

La rendici6n de cuentas respecto a la igualdad de genero y 
los derechos de las mujeres en el Peru se canaliza a traves del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, y de la 
Defensoria del Pueblo, en base a los avances del cumplimiento 
de la Ley de Igualdad de Oportunidades (LIO) entre Mujeres y 
Hombres - Ley N° 28983 (aiio 2007). Un gran obsd.culo para 
la rendici6n de cuentas sobre el cumplimiento de la LIO en el 
Peru, es la ausencia de informaci6n desagregada y oportuna sobre 
brechas de genero identificadas. 

La rendici6n de cuentas es un ejerc1c10 necesario que debe 
darse tambien en otros niveles: las organizaciones de desarrollo 
(ONGD) hacia la poblaci6n atendida, de las organizaciones de la 



poblaci6n hacia sus bases. Se trata de una pd.ctica extendida en 
sociedades democraticas, que mejora tambien la gesti6n publica. 

En la Declaraci6n de Paris, la rendici6n de cuentas es un principio 
que alude a la mutua responsabilidad de los estados y donantes 
sobre los resultados de la cooperaci6n al desarrollo. No obstante, 
las evaluaciones de impacto de los proyectos ejecutados tienden 
a responder a lineamientos y prioridades de los pafses de origen y 
sirven principalmente para rendir cuentas a los pafses donantes, 
las mismas que tienen poca difusi6n en los pafses receptores de la 
ayuda, y mucho menos entre la sociedad civil. 

Asimismo, si bien las entidades cooperantes cuentan con 
indicadores de resulrado en terminos de igualdad de genero, 
mientras no se alcance consenso en torno a la priorizaci6n de 
brechas de genero a nivel nacional, los procesos de evaluaci6n 
de impactos de los flujos de la ayuda con perspectiva de genero 
adoleceran de los padmetros claves de informaci6n para la 
reducci6n de estas brechas en el pafs. En esa medida, el grado de 
retroalimentaci6n para el disefio de las politicas nacionales para 
la igualdad de genero es todavfa limitado. 

Los principios de la Declaraci6n de Paris coinciden con los avanc
es en los procesos de rendici6n de cuentas en la sociedad peruana. 
Estos avances se expresan en la incorporaci6n de la participaci6n 
ciudadana en la gesti6n del presupuesto publico por resultados, 
en algunos mecanismos de transparencia y rendici6n de cuentas, 
en la definici6n del presupuesto municipal y regional, entre otros. 
Sin embargo, como se ved mas adelante, el tratamiento de la 
igualdad de genero constituye un tema pendiente en la gesti6n 
publica y en la medici6n de la eficacia de la ayuda al desarrollo. 
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Marco legal 

Entre los mas importantes mecanismos y normas legales naciona
les que apuntan a la transparencia en el proceso de rendici6n de 
cuentas se encuentran: 

../ La Constituci6n PoliticaReformada por Ley N° 27680 (2002), 
establece el derecho ciudadano a participar en los asuntos pu
blicos mediante referendum; iniciativa legislativa; remoci6n o 
revocaci6n de autoridades y demanda de rendici6n de cuentas. 

,/ Ley de los Derechos de Participaci6n y Control Ciudadanos, 
Ley N° 26300 (1994), establece el derecho de participaci6n 
ciudadana en la iniciativa y aprobaci6n de leyes y reformas 
constitucionales y los mecanismos de control ciudadano de 
las responsabilidades asumidas por el Estado a traves -de sus 
funcionarios y autoridades. 

,/ Ley de Bases de la Descentralizaci6n, N° 27783 (2002). El 
articulo 17, sabre Participaci6n Ciudadana, senala que los go
biernos regionales y locales estan obligados a promover la par
ticipaci6n ciudadana en la formulaci6n, debate y concertaci6n 
de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gesti6n 
publica. 

,/ Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n N° 27806 
(2002), sefiala la obligaci6n de brindar informaci6n sabre las 
finanzas publicas, a traves de la creaci6n de mecanismos para 
acceder a la informaci6n de caracter fiscal, a fin de que los ciu
dadanos puedan ejercer supervision sabre las Finanzas Publi
cas y permitir una adecuada rendici6n de cuentas . 

../ Acuerdo Nacional: El Cuarto Objetivo referido al Estado Efi
ciente, Transparente y Descentralizado, en su articulo 29 esta-



blece el compromiso de garantizar el derecho de los ciudada
nos a solicitar y recibir informaci6n, la obligaci6n de brindarla 
por parte del Estado, y la transparencia y difusi6n de los actos 
de gobierno. 

Mecanismos de rendicion de cuentas 

La rendici6n de cuentas respecto a la igualdad de genera y los 
derechos de las mujeres en el Peru se desarrolla principalmente 
a traves de los informes anuales que emite el Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, sobre los avances del 
cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres (LIO) - Ley N° 28983 del afio 2007 y de los 
reportes anuales sobre su cumplimiento de la LIO que realiza la 
Defensoria del Pueblo a traves de la Adjuntia para los Derechos 
de la Mujer. La Red Florecer, integrada por entidades del estado y 
sociedad civil, da cuenta del cumplimiento de la Ley de Fomento 
a la Educaci6n a las Nifias y Adolescences Rurales. 

Los informes de la Defensoria de! Pueblo sobre el 
cumplimiento de la LIO 

Los reportes de la Adjuntia de la Mujer de la Defensoria de! Pueblo se 
elaboran en cumplimiento al rol de supervision al cumplimiento de la 
Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres - (Ley N° 
28983) y de! Mandato Constitucional (arr. 162° de la Constituci6n de 
1993) de defender los derechos conscirucionales y fundamencales de la 
persona y de la comunidad y supervisar el cumplimiento de los deberes 
de la adminiscraci6n esraral y la prescaci6n de los servicios publicos a la 
ciudadania. 

Los rres primeros Reporres Defensoriales (2007-2009) brindan los 
principales avances en el piano normarivo y en la planificaci6n; el 
Cuarto Reporte (2010) da cuenca de la implementaci6n de la politica de 
Igualdad de Oporrunidades, con relaci6n al presupuesto asignado para la 
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reducci6n de las brechas de genero al 2010. Algunos de los resultados de 
la supervisi6n fueron los siguiences: 

Quince de los 25 Gobiernos Regionales (GR) tienen Planes 
Regionales para la Igualdad de Oportunidades (PRIO). De ellos, 
diez establecen medidas para garancizar presupuesto y cuatro tienen 
presupuesto asignado al cumplimiento del PRIO. Las medidas con 
mas presupuesto son: garantizar la salud marerna, la promoci6n del 
empleo de las mujeres, acceso al sisrema educarivo; miencras que 
las de menor presupuesto son: presupuesro especifico para politicas 
de igualdad de oportunidades, prevenci6n y sanci6n de la violencia 
contra la mujer, promoci6n de la participaci6n mujer. 

• En salud existe un mayor acercamiento entre las politicas y los 
presupuestos aprobados, mientras que en el de violencia hacia la 
mujer, se registra retraso: solo cuatro GR ban asignado recursos para 
erradicar la violencia hacia la mujer, pese a que todos los gobiernos 
regionales suscriben el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la 
Mujer 2009-2015. En educaci6n, el analfabetismo de las mujeres no 
se prioriza en los planes regionales en los ambitos rurales. 
Se han aprobado ordenanzas que establecen una cuota de gfoero en 
los Consejos de Coordinaci6n Regional en once GR; cinco ordenanzas 
regionales prohiben la discriminaci6n por sexo y nueve que promueven 
la utilizaci6n del lenguaje inclusivo. S6lo cinco Gobiernos Regionales 
conocen lineamientos para una evaluaci6n presupuestal con enfoque 
de genero: Apurfmac, Junin, La Liberrad, Lima, Tacna. 
Las dificu!tades para la aprobaci6n de proyectos de igualdad de 
oporrunidades no se deben -en su mayoria- a la falra de recurses 
presupuestales sino principalmence a las dcbiles capacidades tecnicas 
de los formuladores de proyectos en los Gobiernos Regionales, que 
dificultan la aprobaci6n del presupuesto institucional . 

Entre los mecanismos que convocan la mayor participaci6n de la 
poblaci6n, en especial, las mujeres, se encuentran las audiencias 
publicas que realizan las autoridades locales y regionales. Los 
portales de transparencia de las entidades publicas presentan gran 
disparidad: si bien las entidades del Poder Ejecutivo presentan 
una informad6n actual y ordenada, la gran mayoria de gobiernos 
subnadonales carecen de informaci6n oportuna, adecuada y 



util para estos procesos de rendici6n. En cuanto a la rendicion 
con respecto a las politicas de genero en las regiones, todavia es 
inexistente. 

La siguiente tabla sintetiza algunos de los mecanismos oficiales 
empleados en los procesos de rendici6n de cuentas identificados 
que se aplican en el Peru y quienes la aplican: 

Cuadro8 
Peru: Mecanismos de Rendicion de Cuentas 

Mecanismo/ Actor que lidera (~ienes participan? 
instrumento 

Audiencia 
Municipalidades, 

Sociedad civil organizada 
gobiernos regionales 

Gobiernos locales, 
Instituciones publicas, 

Portales de rransparencia regionales, todos los 
privadas. La poblaci6n 

sectores publicos 
puede solicitar 
informaci6n via el portal 

Cornices directivo 
Iglesia, sector empresarial, 

y de supervisi6n y Programa social JUNTOS 
cransparencia 

ONGD,CGTP. 

Cornices de vigilancia 
Gobiernos locales y Instituciones e individuos 
regionales elegidos por sociedad civil 

CLAS, Programa Juntos, 

Cornices de 
Programa Comedores 

administraci6n I gesti6n 
Populares, Asociaciones Organizaciones sociales, 
de Padres de Familia Asociaciones 

de programas sociales 
de las Inscituciones 
Educativas 

Elaboraci6n y publicaci6n MIMD ES 
de informes I reportes y 

Todos los sectores de la 
su difusi6n en paginas Defensoria de! Pueblo 

adminiscraci6n publica 
Web (previa aplicaci6n de 
encuestas) Red Florecer 

Fuente: Entrevistas y evenro de intercambio, mayo 2011. Elaboraci6n Propia 
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Algunas iniciativas han pretendido avanzar en la inclusion del 
generoenlaspoHticaspublicas,comolarecienteLeydelPresupuesto 
N° 29626 del a.Ilo 2011, que dictamina la incorporacion del 
enfoque de genero en la aprobacion de los proyectos de inversion 
publica, asi como en la evaluacion de los programas esrraregicos 
por resultados. Estos progresos normativos, que buscan hacer 
obligatoria la perspectiva de genero en la gestion del presupuesto 
y de las politicas publicas, no han venido acompafiados, sin 
embargo, del desarrollo y aplicacion de aspectos metodologicos 
y operativos para la efectiva incorporacion de dicha perspectiva. 

Declaracion de Paris: el modulo 3 

En su version del afio 2005, el marco propuesto por la Declaracion 
de Paris no mostraba orientaciones de genero como parte del 
logro de la eficacia de la ayuda. Este vado foe ampliamente 
seii.alado por los grupos de mujeres que asistieron a la reunion de 
alto nivel de Accra en el aii.o 2008. A partir de ello, el marco de la 
DP induye lo siguiente: 

• Los programas y politicas a ser apoyados por la ayuda al 
desarrollo deben diseii.arse e implementarse considerando la 
igualdad de genero. 

• Los paises en desarrollo fortaleceran la calidad del disefio, la 
implementacion y la evaluacion de politicas mejorando los 
sistemas de informacion, lo cual incluye desagregar los datos 
por genero, region y estatus socioeconomico. 

Asimismo, como parte de los formatos de reporte sobre los 
avances nacionales en eficacia de la ayuda, se incluye el modulo 3 
sobre resultados de la ayuda en terminos de igualdad de genero. 
Este modulo induye un numero de indicadores que permiten 
relacionar el grado de avance de la ayuda al desarrollo en relaci6n 
a la igualdad de genero respecto a la incorporacion de la igualdad 



de genero y del empoderamiento de la mujer en las estrategias 
nacionales de desarrollo (apropiaci6n), la desagregaci6n de 
la informaci6n de los resultados alcanzados por sexo (gesti6n 
orientada a resultados) y la responsabilidad mutua en materia 
de igualdad de Genero y Empoderamiento de la Mujer. Esto 
constimye un nivel importante de rendici6n de cuentas sobre los 
flujos de la ayuda y su orientaci6n hacia la igualdad de genero, 
sin embargo este modulo es optativo y no de caracter obligatorio 
para los paises firmantes de la Declaraci6n de Paris. 



6. Roi de la sociedad civil y 
organizaciones de mujeres 

para concertar esfuerzos con los 
gobiernos y donantes responsables 

Las instituciones de la sociedad civil -que comprende a los 
movimientos de mujeres, redes de mujeres, organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo (ONGD), mesas de trabajo, 
organizaciones sociales de base, con el apoyo de las entidades 
donantes, han influido en los actores del Estado para la 
incorporaci6n e institucionalizaci6n de las politicas de genero en 
la normatividad nacional y regional, para que se garanticen los 
derechos de las mujeres y han contribuido con el fortalecimiento 
de la participaci6n de la mujer en procesos de toma de decisiones 
yen el ejercicio de la vigilancia ciudadana. 

a) Aportes a la institucionalizacion de la agenda de genero 

Las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, 
particularmente las redes de promoci6n y movimientos de 
mujeres, ONGD feministas, organizaciones sociales de base 
integradas por mujeres, han contribuido de manera importance 
en la definici6n de politicas a favor de la igualdad de genero en 
el Peru y de la defensa de los derechos de las mujeres. Gran parte 
de estas instituciones se sostienen con apoyo de la cooperaci6n 
internacional, en especial la cooperaci6n privada. 



La incidencia, presi6n y negociaci6n se ha dado principalmente 
en aquellos temas que tocan directamente a las mujeres coma 
la salud sexual y reproductiva, la violencia sexual y familiar, la 
participaci6n politica de la mujer, la seguridad alimentaria, la 
generaci6n de ingresos y empleo, la educaci6n de la nifia rural, el 
embarazo adolescente, despenalizaci6n del aborto, el feminicidio. 

Los acuerdos internacionales, en particular las acuerdos 
de la Convenci6n sabre la eliminaci6n de todas las formas 
de Discriminaci6n contra la Mujer. CEDAW (1982), la 
Convenci6n lnteramericana para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las Mujeres (1994) y la Plataforma de Acci6n 
de Beijing, IV Conferencia Mundial sabre la Mujer de Beijing 
(1995), suscritos por el Peru, representaron el marco de politicas 
de incidencia, presi6n y negociaci6n de las redes de mujeres y 
movimiento feminista, que influyeron en la institucionalizaci6n 
de la politica de igualdad de genera en el Peru, primero con la 
creaci6n de! Ministerio de Promoci6n de la Mujer y el Desarrollo 
Humana - PROMUDEH (1996), llamado ahora Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), la conformaci6n de la 
Comisi6n de la Mujer en el Congreso Nacional y la Defensoria 
Especializada en las Derechos de la Mujeres en la Defensoria del 
Pueblo. Finalmente la participaci6n en la comisi6n multisectorial 
para la elaboraci6n de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres aprobada el 2007. 

El Movimiento Manuela Ramos (MMR), Flora Tristan y 
DEMUS, son las mas activas en la defensa de las derechos de las 
mujeres. Gracias al trabajo de MMR, se induy6 temas de genera 
en la agenda de las parlamentarias mujeres; al de DEMUS se 
coloc6 en la agenda publica el tema de feminicidio; a las campafias 
de Flora Tristan en el tema de identidad y el reconocimiento de 
las organizaciones de mujeres en diferentes regiones del pais; 
asimismo, se reconocen las propuestas del Centro de Promoci6n 
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de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) en el 
tema salud sexual y reproductiva. 

En el aiio 2010 ante el proceso de eleccion de nuevas gestiones 
municipales y regionales para el periodo 2011-2014, el 
Movimiento Manuela Ramos publico, con el apoyo del Fonda 
de poblacion de las Naciones Unidas - UNFPA la "Agenda por la 
Igualdad de genera: Elecciones Municipales y Regionales 201 O". 

Cuadro9 
Avances en la institucionalizacion de la agenda de genero, gracias a las 

redes y ONGD feminiscas y la cooperacion internacional 

Eje tematico Principales logros alcanzados 

Institucionalizaci6n 
-Ley de lgualdad de Oportunidades - LIO 

de la politica 
-Plan de Igualdad de Oportunidades 

de igualdad de 
oportunidades 

-Planes Regionales de Igualdad de Oportunidades 

-Aprobaci6n de una cuota de genero (30%) en los proccsos 
electorales (Elecciones municipales, regionales y liscas de los 
Panidos Politicos) 

Participaci6n 
polfrica de la mujer -Inclusion de las mujeres y forcalecimienco de su 
y ejercicio de participaci6n en procesos de coma de decisiones regional y 
ciudadania local (Presupuesto participativo, cornices de vigilancia). 

-Formalizaci6n y reconocimiento de las organizaciones 
sociales de mujeres 

-Ley de Educaci6n de la Nina Rural e instalaci6n de la Mesa 
Multisectorial con soporte tecnico de instituciones de la 
sociedad civil 

Educaci6n -Obligaci6n de garantizar programas de educaci6n sexual: 
Ley de Politica Nacional de Poblaci6n, C6digo de! Nino y 
Adolescence, Ley General de Educaci6n, Ley de Salud 



Eje tematico Principales logros alcanzados 

-Norma Tecnica para la atenci6n de! parto vertical con 
adecuaci6n cultural. 
-Norma Tecnica de planificaci6n familiar 

-Propuestas de reglamentaci6n para la atenci6n de! 
aborto terapeutico en todos los servicios de salud 

Salud sexual y 
-Implementaci6n de 390 "Casas de Espera'' para la 

reproductiva atenci6n temporal de las mujeres gestantes o puerperas 

-Proyecto de Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva 

-Ley 28704 que proscribe las relaciones sexuales entre 
y con personas menores de 18 anos 

-Vigilancia para el cumplimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos 

-Ley No. 25307 (1991), que crea el "Programa de 
apoyo a la labor alimentaria de las organizaciones 
sociales de base" 

Atenci6n 
Alimentaria -Ley No. 27731 (2002), otorga a la organizaci6n 

social, el derecho de voz y voto en la gesti6n y 
fiscalizaci6n de los programas de apoyo alimentario y 
de veedoras en los procesos de compra. 

-Creaci6n de las Defensorias Municipales de! Nino, 
Nina y Adolescente 

-Creaci6n de! Programa Nacional contra la violencia 
familiar y sexual 

Violencia -lnstalaci6n de centros de emergencia mujer de! 
MIMD ES en todas las regiones de! pafs 

-Penalizaci6n de la violaci6n sexual 

-Colocaci6n en la agenda de! actual Congreso el tema 
de! ferninicidio 
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Si bien hay avances legales significativos, muchos temas claves de 
la agenda de igualdad de genera siguen pendientes. Acrualmente 
se busca la aprobaci6n de normas que garanticen los derechos 
sexuales y derechos reproductivos1

, suscrita por mas de 30 
instituciones de la sociedad civil, el reciente pronunciamiento de 
las instituciones que conforman el Comite de America Latina 
y El Caribe para la defensa de los Derechos Humanos de la 
Mujer, (CLAD EM-Peru), donde expresan su "preocupaci6n por el 
alto grado de viofencia contra fas mujeres producto de fas refaciones 
desiguafes de poder entre mujeres y hombres"y demandan se apruebe 
la ley que sanciona el feminicidio (Setiembre 2011). 

A nivel de las regiones, si bi en 15 Gobiernos Regional es (en total 
existen 25 GR), han aprobado planes regionales de igualdad 
de oportunidades (PRIOs), esto no ha sido acompafi.ado de la 
correspondiente asignaci6n de presupuesto. El cuarto Reporte 
(2010) de la Adjuntia de la Mujer, de la Defensoria del Pueblo 
acerca del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades 
(LIO), indica que 10 GR establecen medidas para garantizar 
presupuesto y solo 4 tienen presupuesto asignado al cumplimiento 
del PRIO. Las medidas con mas presupuesto son: garantizar la 
salud materna, la promoci6n del empleo de las mujeres, acceso 
al sistema educativo; mientras que las de menor presupuesto 
espedfico se dirigen a las politicas de igualdad de oportunidades, 
prevenci6n y sanci6n de la violencia contra la mujer, promoci6n 
de la participaci6n mujer. 

En la agenda sobrc salud sexual y reproductiva sc dcmanda al Estado la disponibilidad de mc
todos anticonccptivos, la implcmcntaci6n de los servicios diferenciados y el acceso a servicios 
de salud sexual y salud reproductiva para los y las adolesccntes, la modificaci6n de la Ley No 
28704, que sanciona codas las relaciones scxuales de los y las adolcsccntcs sin difcrmciar si 
estas son conscntidas o no, la aprobaci6n de! protocolo de atcnci6n dcl aborto tcrapeutico, 
como una de las mcdidas neccsarias para disminuir la muerte materna, la aprobaci6n de la 
Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva (Proyecto de Ley N° 1062). 



b) Promocion de la participaciOn politica de la mujer 

Ejercicio de la ciudadania 

La promoci6n de la participaci6n polftica femenina para el 
ejercicio de su ciudadanfa y su acceso a la gesti6n publica, ha 
sido realizada por organizaciones de la sociedad civil: ONGD, 
redes y organizaciones de mujeres, y por entidades del Estado: 
MIMDES, la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE 
y la Defensoria del Pueblo, mediante diversas estrategias tales 
como capacitaci6n, comunicaci6n, asesoria e incidencia en 
instancias polf ticas. Como resultado se observa el aumento de 
la participaci6n de la mujer en la escena publica. Al inicio de 
la decada del 2000, las experiencias de capacitaci6n, difusi6n e 
incidencia se desarrollaron en el marco del cumplimiento de la 
"cuota de genero"2 y el ejercicio del derecho a la identidad y del 
sufragio. 

Asimismo, las acciones del proyecto del Consorcio PROMUJER 
(integrado por cuatro ONGD feministas), financiado por 
USAID, contribuyeron a visibilizar la participaci6n polftica 
femenina en las listas partidarias, a mejorar su ubicaci6n en ellas, 
a la incorporaci6n de los temas de la agenda de gfoero en las 
plataformas electorales y la capacitaci6n de las candidatas en 
los aspectos de gesti6n municipal y gesti6n parlamentaria. La 
ONPE, con financiamiento de la Union Europea, ejecut6 el 
Proyecto de "Participaci6n polftica de las mujeres en el ejercicio 
del sufragio y en el uso de la vigilancia ciudadana 2005-
2007". El Consorcio Sociedad Democratica-CONSODE, con 
financiamiento del Instituto Nacional Dem6crata para Asuntos 

2 En las elecciones municipales de 1998, la participaci6n de la mujer tuvo un inctemcnto de 
7% a 25% en el numero de rcgidoras elegidas a nivel nacional. En las elecciones parlamen
tarias de! 2000, aument6 el numero de parlamentarias elegidas de 11 % a 22%. Estas cifras 
motivaron la recomendaci6n de la Defensoria de! Pueblo ante el Congreso de la Republica 
para el incremento de la cuora de genero de 25% a 30%, lo que fue aprobado. 
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Internacionales, cuvo coma uno de los ejes de trabajo la vigilancia 
congresal en derechos sexuales y reproductivos y la formacion de 
mujeres lfderes comprometidas con la vigilancia y participacion 
ciudadana en las regiones. 

Participaci6n en espacios de decision regional y local 

La legislacion vigente3 promueve que la gestion publica para 
la definicion de las polfticas de desarrollo regional y local, se 
aprueben y ejecuten de manera concertada entre las autoridades 
del gobierno con participacion de la sociedad civil. Se han 
institucionalizado nuevos espacios de participacion ciudadana 
en la gestion del gobierno como las Consejos de Coordinacion 
Regional (CCR) y los Consejos de Coordinacion Local (CCL), 
las procesos de elaboracion de los planes regionales concertados 
de desarrollo y las procesos participativos de aprobacion del 
presupuesto regional y local, asi coma las audiencias publicas de 
rendicion de cuentas. 

Otros espacios regionales y locales son las mesas de concertacion 
de lucha contra la pobreza, las mesas o comisiones de trabajo por 
las derechos de la mujer, las redes regionales de promocion de 
la mujer, que, en SU mayoria, reunen representantes del Estado 
y la sociedad civil, cada una, en torno a una agenda tematica. 
El desempefio de estas instancias es desigual en las regiones: hay 
debilidades en la vigilancia y el seguimiento de sus resultados. La 
participacion de las mujeres de organizaciones sociales de base y 
ONGD feministas es relevante en las mesas o comisiones donde 
se promueve la aprobacion de las planes regionales de igualdad 
de oportunidades. 

3 Ley de Bases de la Dcscentralizaci6n 27783 del afto 2002, Ley Orginka de Gobiernos Re
gionalcs Ley 27867 del aiio 2002 y su modificatoria Ley 27902 del 2003, y Ley Orginica de 
Municipalidades 27972. 



Los procesos de elaboraci6n y aprobaci6n de los planes de 
desarrollo concertado (por lo general se realizan cada 5 anos) y los 
procesos anuales del Presupuesto Participativo, convocados por 
los gobiernos sub-nacionales, concitan la amplia participaci6n 
de mujeres organizadas que logran la aprobaci6n de algunos 
proyecto, mientras que los CCR, CCL y Consejos Participativos, 
estan integrados por algunos representantes de la sociedad civil, 
principalmente varones. No hay un marco legal que establezca la 
"cuota de genero" en los CCR, CCL y Consejos Participativos. 

Cuadro IO 
lnstancias de participacion de la sociedad civil a nivel regional 

y local 

Ti po de espacio de 
Espacio de concertaci6n 

participaci6n ciudadana 

Mecanismos para la Concejos de Coordinaci6n Regional (CCRs) 
concenaci6n encre las 
autoridades regionales y Consejos de Coordinaci6n Local (CCLs). 
locales y los represencances de 
la sociedad civil Mesas de Concertaci6n de Lucha Contra la 

Pobreza Regional y provinciales 

Proceso anual de! Presupuesto Talleres y asambleas de trabajo 
Participativo 

Cornices de Vigilancia Ciudadana 

Mecanismos de concertaci6n Consejos Participativos de Educaci6n Regional 
sectoriales: Educaci6n y Salud (CO PAR), 

Consejos Panicipativos de Educaci6n Local 
(CO PAL) 

Consejos Regionales de Salud (CRS) 

Consejos Provinciales de Salud (CPS) 
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Otros espacios de participaci6n de la sociedad civil a nivel 
regional y local, que involucra a las organizaciones sociales mixtas, 
principalmente de representaci6n vecinal, comunal y familiar, 
son los Comites deAdministraci6n en Salud (CLAS) en salud, las 
Asociaciones de Padres y Madres de Familia de las Instituciones 
Educativas (APAFAs). Asimismo, los 'Nudeos Ejecutores" 
promovidos por el FONCODES para administrar recursos de 
pequefi.as obras de infraestructura, los Comites Ambientalistas 
promovidos por PRONAMACH, el Programa "A Trabajar", el 
Programa de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR) y otros, 
que involucran la participaci6n de la poblaci6n atendida por el 
programa o proyecto representan micro-espacios de participaci6n 
adaptados a las acciones y propuesta de los programas sociales 
desarrollados por el Estado.4 

Participacion en la gesnon del programa social de 
complementaci6n alimentaria: Comedores Populares 

El programa Comedores Populares es uno de los dos programas 
de asistencia alimentaria que todav.fa subsiste en el PerU.5; 

los comedores estin conformados mayoritariamente por 
organizaciones de mujeres que viven en sectores pobres en 
los imbitos urbano y rural que se organizan para producir 
colectivamente raciones de alimento para sus familias (almuerzo) . 
Los comedores organizados en centrales de comedores, participan 
en la gesti6n, fiscalizaci6n y veeduria del programa alimentario 
del Estado en el marco de la Ley No. 25307, promulgada en 
diciembre de 1991, que crea el "Programa de apoyo a la labor 
alimentaria de las organizaciones de base". Dicha Ley reconoce 

4 Marisa Remy (2005) explica diversas formas que adopta la participaci6n ciudadana en las 
organizaciones sociales, en su respuesta de determinadas iniciativas del Estado peruano. 

5 Otro programa importance es el programa del Vaso de Leche, a cargo de las municipalidades 
y con financiamiento del presupuesto nacional. Los cornices est:in imegrados por mujeres. 
Estos comites no mancienen vida organica regular, son principalmence receptoras de la ayuda 
alimencaria. 



el trabajo voluntario de las mujeres de estas organizaciones, 
quienes por las condiciones de pobreza, desde la decada de los 
80, ingresan al espacio publico y se organizan en comedores o 
clubes de madres para gestionar la alimentaci6n de sus familias.6 

En cada distrito se conforman Comites de Gesti6n para la 
selecci6n y adquisici6n de alimentos, con la participaci6n 
de un representante del MIMDES, del Gobierno Local y de 
representantes de las centrales de comedores y clubes de madres 
del Distrito. La Ley No. 27731 (promulgada en mayo del 2002 y 
reglamentada en abril de 2003), otorga a la organizaci6n social, el 
derecho de voz y voto en la gesti6n y fiscalizaci6n de los programas 
de apoyo alimentario y de veedoras (solo con voz) en los procesos 
de compra. 

Esta participaci6n les permite ejercer la vigilancia de este programa 
de complementaci6n alimentaria. Sin embargo, se constata la 
escasa informaci6n veraz y consolidada respecto al desempefi.o de 
este programa por la debil implementaci6n de mecanismos que 
recojan informaci6n confiable. Si bien las ONGD feministas y la 
cooperaci6n al desarrollo, han trabajado intensamente con estas 
organizaciones, estas no han incorporado la plataforma de genero 
en sus intervenciones, solo dedican atenci6n a su labor asistencial 
para lo cual se crearon. 

c) Vigilancia ciudadana 

El marco normativo vigente en el pais7, establece el derecho de la 
ciudadanfa a ejercer control y demandar rendici6n de cuentas a 

6 Seglin csra derallado en: Acurio, Tatiana. And/isis tk la participacion po/itica y ciudadana de las 
mujem m /os gobiernos locaks y regionaks. Minisrerio de la Mujer y Dcsarrollo Social. Direc
ci6n General de la Mujer, Lima, 2008. 

7 Ley de los Derechos de Parcicipaci6n y Control Ciudadanos, Ley N° 26300 de mayo 1994, 
esrablece cl derecho de parricipaci6n ciudadana en la iniciaciva y aprobaci6n de !eyes y re
formas conscitucionales y los mecanismos de control ciudadano de las responsabilidades 
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las entidades publicas, las mismas que esd.n obligadas a publicar 
sus actividades, presupuestos asignados y resultados alcanzados. 
Con este marco legal y con el praceso de descentralizacion de 
la wtima decada (Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
con asignacion de mis funciones de gobierno que antes), 
algunas Organizaciones No Gubernamentales alientan pracesos 
de vigilancias ciudadana del gasto publico principalmente 
en las regiones del pafs, fortaleciendo las capacidades en las 
organizaciones sociales locales y regionales. 

Las experiencias de vigilancia para la rendicion de cuentas, 
identificadas en la ejecucion del prayecto ''Eficacia de la ayuda 
al desarrollo con perspectiva de genera" son diversas. Algunas se 
desarrollan en el marco del praceso de descentralizacion y el 
cumplimiento de funciones de los gobiernos regionales y locales 
sin abordar la igualdad de genera, otras se concentran en la 
polf tica de igualdad de genera del pafs. 

Experiencias de vigilancia que no se enfocan en la 
igualdad de genera 

Se destacan dos experiencias a nivel nacional: Grupo Propuesta 
Ciudadana y el Prayecto Mejorando la Inversion Municipal. 
Arnbas experiencias se sintetizan en los siguientes recuadras. 

asumidas por el Estado a traves de sus funcionarios y autoridades. Mediante esta ley, la ciu
dadanfa tiene derecho a solicitar informaci6n publica y demandar rendici6n de cuentas, a la 
revocatoria de autoridades y remocion de funcionarios. La Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n N° 27806, promulgada el 13 de julio de 2002, seftala en el Art. 20 de! Titulo IV 
la obligaci6n de brindar informaci6n sobre las finanzas publicas 



l ' OYO AL MONITOREO DE LA EFICACIA DE LA AYUDA CON PERSPECTIVA DE GENERO 

Grupo Propuesta Ciudadana - Participa Peru 

En el marco del proceso de descemralizacion diversas organizaciones no 
gubernamentales han conformado el Grupo Propuesta Ciudadana (GPC), 
consorcio que apunta a la consolidacion del sistema democratico en el Peru 
contribuyendo a la elaboracion de propuestas de polfticas para la reforma del 
Estado. Un tema prioritario es la vigilancia de la inversion publica a nivel 
local, regional y nacional, en: 

a.Presupuesto: mediame el moniroreo y vigilancia del MEF en lo que se 
refiere al manejo presupuestal del gobierno central. 

b.Parcicipacion y transparencia: a craves de la vigilancia al Consejo Nacional 
de Descemralizacion, la Comision de Descentralizacion del Congreso y al 
MEF, en lo que se refiere al proceso de descentralizacion. 

c.Inclusion/Exclusion: vigilancia de las iniciacivas presupuescales y de 
polfticas vinculadas a grupos excluidos. 

d.Salud: monitoreo y vigilancia del Gobierno Central en relacion a su 
desempefio en salud. 

e.Educacion: monitoreo y la vigilancia del Gobierno Central en relacion a 
su desempefio en educacion. 

A craves del Proyecto Vigila Peru, desde el afio 2004, se realiza el seguimiento 
en 15 regiones, a diversos procesos de rendicion de cuentas de los gobiernos 
municipales y regionales con participacion de ONG locales, generando 
reporces anuales de monitoreo y evaluacion. 

Un logro del proyecto es haber 'acostumbrado' a algunas autoridades 
locales a rendir cuentas y a presemar informes con mayores decalles de los 
gastos efeccuados. El nuevo proyecto que ejecutara el Consorcio, propone 
sistematizar experiencias de organizaciones de mujeres que han logrado 
proyectos dentro del presupuesto participative local, y brindarles apoyo 
durame el periodo de duracion de su proyecto. 
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Proyecto Mejorando la Inversion Municipal 

El proyecto inrenta visibilizar la ejecucion del canon minero por parre de los 
gobiernos locales; se inici6 el afio 2006 y continua hasta ahora. Se ejecuta 
en 7 regiones del pafs: Cajamarca, Puno, Moquegua, Tacna, Ayacucho
Huancavelica y Ancash, con mayores ingresos por concepto del canon 
minero. Aborda el tema de vigilancia a la inversion municipal local con 
los fondos derivados del canon con participacion de la poblacion de cada 
Distrito. 

Uno de los mecanismos de vigilancia para la rendicion de cuentas es 
la aplicacion de las encuestas de opinion publica sobre el desempefio de 
la autoridad local, encuestas para elaborar las "Libretas de Calificacion 
Ciudadana" - LCC sobre un servicio publico determinado, otro mecanismo 
son las audiencias con las autoridades y la promocion de redes de ciudadanos 
para monitorear con el MIM, la gestion de las municipalidades. 

La LCC es calificada como una herramienta de participacion ciudadana 
que recoge la opinion de la poblacion. Hasta la fecha se han aplicado 
encuestas sobre el acceso y la calidad de 3 servicios: seguridad ciudadana, 
educacion y agua y saneamiento. La informacion es entregada por el MIM 
a las autoridades y la sociedad civil, para identificar, desde la perspectiva del 
usuario, los aspectos positivos y deficiencias de la provision de un servicio 
publico, a fin de que las autoridades puedan orientar mejor la inversion 
publica, ampliar la cobertura del servicio, mejorar su calidad y, con ello, 
brindar mejor atencion a la poblacion. El mecanismo de encuestas de 
opinion publica, no es aplicado por las entidades oficiales. 
MIM es financiado por USAID, ACDI, DFID, Comm Dev e IFC -
Corporacion Financiera Internacional - IFC 

Experiencias de vigilancia que se enfocan en Ia igualdad 
de genero 

Las acciones de vigilancia a las politicas nacionales se desarrollan 
principalmente en torno a los temas de salud y educaci6n. En 
salud, la vigilancia es ejercida por las ONGD feministas y por 
el Foro de la sociedad civil en salud - Foro Salud, en torno a la 
salud sexual y reproductiva. En el tema educativo, se destaca la 



vigilancia que realizan las ONGD que integran la Red Florecer, 
para el cumplimiento de la Ley de Educaci6n de la Nina Rural 

Red Florecer: Promocion de la educacion de la nina rural y asistencia para el 
cumplimiento de la Ley de la Nina Rural 

La Red ha elaborado un inforrne oficial sobre la aplicaci6n de la Ley a parrir 
de indicadores pre-establecidos, rnandato que la ley le otorga y que debe ser 
cumplido antes del mes de abril de cada aflo, para incorporar las propuestas 
en el presupuesto publico. Esta tarea no habfa sido emprendida hasta dicho 
aflo. 

La elaboraci6n del inforrne demand6 un trabajo de coordinaci6n y consensos 
para definir los indicadores, metodologfa y contenidos. Sin embargo, al 
interior de la Comisi6n Multisectorial, el proceso se tension6 cuando el 
Ministerio de Educaci6n se opuso a la presentaci6n del informe. El informe 
se ha publicado a traves de instancias de la sociedad civil que integran la 
Red: el Movimiento Manuela Ramos y CARE Peru. 

La Red ha propuesto la creaci6n de un programa estrategico de presupuesto 
por resultados para la educaci6n en areas rurales. El enfasis debe estar en el 
acceso a la educaci6n secundaria de la poblaci6n indfgena, en particular la 
nifla rural. 

En los niveles sub-nacionales de gobierno, los procesos de 
Presupuestos Participativos permiten constatar que las mujeres 
organizadas se formalizan, solicitan su participaci6n, se registran 
y logran la aprobaci6n de sus proyectos. En ese proceso, las 
organizaciones ejercen vigilancia en el gasto y demandan rendici6n 
de cuentas cuando nose cumple con los compromisos aprobados. 
En varios casos se hace seguimiento a la "pagina amigable" 
electr6nica del Minisrerio de Economia y Finanzas (MEF) para 
recoger informaci6n de los presupuestos del Gobierno Regional 
y municipal, e informarse de las normas legales de transparencia 
y rendici6n de cuentas. 



lNFORME FINAL I 
Las deficiencias observadas en estas experiencias radican en 

la ausencia de rendicion de cuentas en torno a los resultados 
alcanzados por los gobiernos municipales y regionales; tampoco 
se rinde cuentas segun los acuerdos de inversion tomados. En 
muchos casos la poblacion demanda conocer el monto ejecutado 
y es comun encontrar que solo se ha gastado la mitad de lo 
aprobado y que el resto de los fondos se derivaron a otros proyectos. 
En los proyectos dirigidos a las mujeres, este hecho es bastante 
comun, existiendo la percepcion de que las mujeres pueden ser 
ignoradas; tambien se constata la ausencia de sanciones frente 
al incumplimiento de las autoridades. Por otro lado, la falta de 
recursos economicos y de tiempo para dedicarse a la vigilancia, 
dificulta que las organizaciones de mujeres ejerzan este derecho 
ciudadano. 

Proyecto Empoderamiento de las Mujeres para la Vigilancia 
de! Presupuesto Publico Nacional 

El proyecto de Vigilancia de! Presupuesto Publico Nacional es implemen
tado por la Red Genero y Economia, que es una organi1..aci6n no guber
namencal de debate y propuesta en pollticas econ6micas y sociales para la 
promoci6n y defensa de los derechos econ6micos, sociales y culmrales de las 
mujeres, especialmente las mas excluidas. 

El proyecto, que es financiado por ONU Mujeres, se propone lograr que 
las ONGD y las organizaciones de mujeres desarrollen capacidades para 
comprender el presupuesco publico y se apropien de la informaci6n para 
afrontar las brechas de genero. 

La intervenci6n se desarrolla en las regiones de Junin y Puno con la 
participaci6n de organizaciones de mujeres, mediante la vigilancia de un 
Programa Estracegico y un Programa Institucional. 



Eficacia de la ayuda al desarrollo y la igualdad de genero 

En lo que se refiere a la eficacia de la ayuda y la igualdad de 
genero en el Peru, no existen experiencias de vigilancia ni de 
rendici6n de cuencas en el tema espedfico de la eficacia de la 
ayuda orientada a la igualdad de genero. La principal dificultad es 
la falta de informaci6n sistematica, oportuna y confiable sobre los 
flujos de la ayuda al desarrollo y sobre todo, sobre su aplicaci6n 
en el marco de politicas de igualdad de genero. 

La Asociaci6n Nacional de Centros8 (ANC), entidad que ha 
promovido, junco con ALOP y Propuesta Ciudadana, dos evencos 
sobre las "Organizaciones de la Sociedad Civil y la Eficacia de la 
Ayuda al Desarrollo" (afi.os 2010 y 2011) , y esta participando 
en la elaboraci6n del informe de la sociedad civil sobre eficacia 
de la ayuda al desarrollo con enfoque de igualdad de genero, 
que presentaran en el evento de Busan-Corea 2011 . El informe 
concempla los indicadores de la Declaraci6n de Paris, ademas de 
los 3 indicadores de genero aprobados en el evento de ACCRA. 
Como parte de la preparaci6n del informe, han demandado a las 
ONGD asociadas informaci6n sobre su aporte a la igualdad de 
genero y sus percepciones sobre los temas prioritarios de atenci6n 
para avanzar hacia la igualdad de genero. 

Tambien, el Grupo Propuesta Ciudadana, en coordinaci6n con 
Better Aid, convoc6 (Setiembre 2011) a la "Consulta peruana 
sobre la eficacia de las cooperaci6n al desarrollo'', evenco que se 
inscribe en el proceso preparatorio de las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) de diversas panes del mundo, con miras 
al N Foro de Alto Nivel de Busan-Corea 2011 con el fin de 
"lograr que las OSC sean reconocidas como actores del desarrollo 
y ejerzan un papel mas relevance en la construcci6n de una 
cooperaci6n internacional inclusiva y equitativa''9. 

8 Entidad que representa a las O NGD mas importances en la promoci6n del desarrollo y alivio 
a la pobreza en divcrsas rcgiones dcl pals 

9 Carta de convocatoria al cvcnco de Consulca. 



7. Puntos de entrada estrategicos 
e instrumentos para evaluar y mejorar los 
resultados de la igualdad de genero en las 

nuevas modalidades de ayuda 

La aplicaci6n de los principios y modalidades de la Declaraci6n 
de Paris para una mayor eficacia de la ayuda en terminos de gene
ro cuenta con distintos enfasis y expresiones en las diferentes en
tidades donantes examinadas. En terminos generales, se reconoce 
que los instrumentos y principios de la Declaraci6n de Paris tie
nen una expresi6n todavfa incipiente en el pais; por otro lado, en 
muchos casos se adolece de un enfoque de genero, sea por parte 
del Estado peruano en sus politicas, como tambien por parte de 
los donantes. A continuaci6n se analiza la vision de las entidades 
consultadas a partir de los principios de la Declaraci6n de Paris. 

Alineamiento y Armonizacion 

El alineamiento y la armonizacion de la ayuda son principios 
claves y aplicables en el pais; gracias a ello se concret6 el apoyo a la 
estrategia nacional para mejorar de nutrici6n infantil a traves del 
Programa Articulado nutricional. De acuerdo a los entrevistados1: 

"Un tema que sf ha sido bueno es el de CRECER, el articulado 
nutricional para reducir la desnutrici6n cr6nica. Nos hemos puesto 

I Encrevisca a rcpresencante de USAID. 



(los donantes) a coordinar para apoyar esta politica. Ahi si se ve la 
evaluacion positiva de la eficacia de la ayuda titulo 2. Se tenia claro el 
target y la meta en el 2006 de aqui a 10 anos, a 20 anos. El gobierno 
nos dice directamente dOnde necesita asistencia tecnica, y la hemos 
proporcionado de acuerdo a nuestras especialidades coordinando. 
Aqui se ve lo importante que resulta cuando un gobierno se fija metas 
y entonces todos tenemos que hacer accountability por eso ". 

Se destaca tambien la creaci6n de espacios de interacci6n entre 
donantes y Estado con potencial para afianzar la practica del 
alineamiento y la armonizaci6n. Para la implemenraci6n del 
Eurapan bajo la modalidad de ayuda directa, el MEF conform6 la 
Mesa de Donanres. En este espacio es posible financiar al MEF la 
asistencia tecnica requerida para revisar instrumenros de politicas 
y encontrar la forma mas eficiente para cerrar brechas de genera, 
respondiendo asi al marco de politicas de Estado.2 

No obstante, la aplicaci6n de las nuevas modalidades de ayuda en 
el Peru adolece de una perspectiva de genera. Como por ejemplo, 
el Pragrama Eurapan refl.eja que el genera no esta incorporado 
en la politica nutricional del Estado peruano y tambien refl.eja los 
vacios, en algunos casos, de la prapia cooperaci6n al desarrallo en 
el tratamienro de genera como parte de sus politicas y su plani
ficaci6n. Se sefiala que "No solo se trata que el Estado peruano no 
refleja sus propias politicas de genero sino que la misma cooperacion 
no ha logrado incorporar de manera efectiva la perspectiva de genero 
en sus propios procesos institucionales y de planificacion por lo cual 
tampoco lleva la cuestion de ginero como parte de su agenda a nego
ciar con el Estado peruano ". 3 

En los casos en que la cooperaci6n tiene una politica de genera 
mejor instrumenralizada se percibe que tiene poca capacidad de 

2 Entrevisra a representanre de AECID. 
3 Entrcvista a represenrante de! MEE 
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incerlocucion frence al Estado peruano debido al peso que tiene 
en los ingresos presupuestales (menos del 5%). Se considera asi 
que unimportance desafio de la cooperacion en el trabajo por la 
igualdad de genero es construir espacios para desarrollar un dia
logo de politicas. "Un desafio de la cooperaci6n es saber hacia donde 
apuntamos en conjunto y cud! es el camino para que la ayuda sea mds 
eficiente. Hace falta un didlogo de politicas [. .. }la cooperaci6n no 
tiene fuerza, somos entre el 3 al 4% del PEL no hay interlocuci6n".4 

Otra limitacion somos entre el 3 al 4% del PBI, no hay pues 
interlocucigrupo de especialistas para para que revisen algunos 
es que la ayuda llega fraccionada, dispersa; cada sector sigue 
sus propios mecanismos para negociar con la cooperacion. No 
obstance, si bien se constatan avances en la elaboracion y difusion 
del Plan Anual de la Cooperacion al Desarrollo (APCI), los temas 
vinculados a la igualdad de genero siguen ausentes. Por ejemplo, 
se senala que hace falta incorporar el PIO como parte de la 
agenda de negociacion ya que aun no se la proyecta en la agenda 
de negociacion con el Estado peruano. 

Apropiacion 

Actualmente se constata que existe un importance nivel de 
apropiacion del Estado peruano en relacion a sus estrategias 
nacionales para la cooperacion internacional, y sus estrategias 
para cumplir los grandes objetivos de reduccion de la pobreza. 
Sin embargo, como se ha sefialado anteriormente, el Estado 
peruano aun no se ha apropiado de las politicas de igualdad 
de genero que enuncia: por ejemplo, el Plan de igualdad de 
oportunidades encre mujeres y hombres PIO no forma parte de 
la agenda de negociacion con los donances. Incluso, el programa 
social prioritario de transferencias condicionadas, denominado 

4 Entrevista a reprcscntantc de AECID. 
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JUNTOS, tampoco guarda relaci6n con los temas y las metas 
del PI0. 5 

Mutua Responsabilidad: rendici6n de cuentas yvigilancia 

La rendici6n de cuentas y la transparencia en la cooperaci6n se 
manifiestan actualmente en un solo sentido: hacia los gobiernos 
de Ios paises donantes. No se percibe mayor intervenci6n de 
la sociedad civil en esta demanda al Estado peruano de una 
rendici6n de cuentas de los montos y destinos de la ayuda al 
desarrollo. Si bien APCI acaba de lanzar a fines del 2010 un 
mapa de la cooperaci6n al desarrollo del afi.o 2009, que brinda 
informaci6n estadistica sobre Ia ubicaci6n espacial y montos de 
la cooperaci6n no reembolsable, segun los ODM, esta entidad 
no difunde los resultados de las evaluaciones del impacto de 
esta ayuda, dificulcando la medici6n de la eficacia de la ayuda al 
desarrollo, en particular, en terminos de avances y/ o retrocesos en 
la igualdad de genero en el pais. 

En cal perspectiva se considera que existe muy poca rendici6n de 
cuencas y de vigilancia, hacen falta espacios e instrumentos para 
hacerlas viables. '.l1.un es poco. Por la via bilateral es mds clara, hacia 
alld con las ONGs espafzolas sf es mds cercana tanto a rendici6n de 
cuentas como la vigilancia. Entre sociedad civil- sociedad civil si hay 
vigilancia. Localmente trabajamos mds con los gobiernos regionales, 
no hay trabajo de vigilancia hacia nosotros. . . considero que los 
donantes somos poco transparentes, hacernos transparentes es una de 
las tareas pendientes, por ejemplo: la formula de la contrapartida es 
un punto poco claro '6 . 

5 Entrevista a represeotaote de CARE Peru. 
6 Entrevista a representante de AECID. 
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Gestion por resultados 

El aiio 2007 se diseiiaron los primeros cinco Programas Estrate
gicos, orientados hacia la reduccion de la Pobreza bajo la meto
dologfa de Presupuesto por Resultados, los cuales fueron imple
mentados a partir del 2008. Este proceso ha implicado profundos 
cambios en el proceso de gesti6n del presupuesto publico, favore
ciendo la relaci6n intersectorial de complementariedad, bajo de
terminados indicadores de proceso y metas a alcanzar. Asimismo, 
ello conlleva procesos de fortalecimiento de capacidades a nivel 
de funcionarios del gobierno central y de los gobiernos subna
cionales. Al 2011 , se contempla implementar hasta 26 progra
mas (cuadro 13) que abordan diferentes politicas publicas desde 
una perspectiva institucional. Cabe resaltar que el 2012 se espera 
concretar el Programa Estrategico de Lucha contra la Violencia 
Familiar y Sexual. 



Cuadro II 
Programas de Gesti6n por Resultados en el Peru: 2008-2011 

2008 2009 2010 2011 

I. Programa arricula- 6. Acceso a agua I 0. Seguridad ciu- 16. Enfermedades no 
do nutricional potable y disposici6n dadana. transmisibles. 

sanitaria de excretas 
2. Salud materno- para poblaciones 11. Accidentes de 17. Tuberculosis y 
neonatal rurales. minsito. VIH. 

3. Logros de apren- 7. Acceso y uso de 12. Vigencia de los 18. Enfermedades 
dizaje al finalizar el servicios publicos Derechos Humanos Meraxenicas y 
III ciclo de Educa- esenciales de tele- y Fundamentales. Zoonosis. 
ci6n Bisica Regular comunicaciones en 

poblaciones rurales. 13. Mejora de la 19. Logros de Apren-
4. Acceso de la sanidad agraria. dizaje en Educaci6n 
poblaci6n a la 8. Acceso a energia Primaria. 
identidad. en localidades 14. lncremento de la 

rural es. productividad rural 20. Educaci6n Bisica 
5. Acceso a servicios de los pequeiios pro- Alternativa. 
sociales basicos y a 9. Gesti6n ambiental ductores agrarios. 
oporrunidades de prioritaria. 21. Trabajo infantil. 
mercado. 15. lncremento de la 

productividad de las 22. Violencia fami-
MYPES. liar y sexual. 

23. Seguridad 
alimentaria. 

24. Sostenibilidad 
de! medio ambiente. 

25. Ampliaci6n de la 
base tributaria. 

26. Mejora en el 
clima de negocios: 
Competitividad. 

Fuente: MEF, abril 2010. Boledn de los Programas por Resultados. 
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Gracias a los resultados de la evaluacion PEFA sobre el manejo 
fiscal de las cuentas macroeconomicas por el Ministerio de Eco
nomia y Finanzas, realizado en el 2009, el Peru fue acreditado 
como pals elegible para desarrollar las nuevas modalidades de la 
cooperacion al desarrollo planteadas por la Declaracion de Paris. 
Esre hecho favorecio el financiamiento del Europan, Programa 
Estraregico de Reduccion de la desnurricion infantil, en los 3 de
parramentos mas pobres del pals, por pane de la UE, bajo la 
modalidad de apoyo presupuestario. 

Prioridades de genero y eficacia de la ayuda 

Tres temas coinciden en terminos de relevancia, entre los actores 
involucrados en la ayuda al desarrollo. En primer lugar se 
encuentra la participacion politica, que ha recibido apoyo de la 
cooperacion y que exhibe aun amplias brechas de genero en los 
espacios de toma de decisiones, es imprescindible para avanzar 
en el empoderamiento de la mujer. Un segundo tema clave es el 
acceso al empleo digno e igualdad de oporrunidades de empleo y 
remuneracion, tema que tambien muestra significativas brechas 
de genero en el pais, tanto en sectores asalariados como no 
asalariados, y que constituye un elemento clave para la autonomia 
y afirmacion de las mujeres. 

El tercer tema concierne a los temas de salud sexual y reproductiva, 
asf como el de violencia contra la mujer. Si bien los temas de 
salud reproductiva han ameritado mayor atencion de pane del 
Esrado y la cooperacion al desarrollo, y se han incorporado a las 
polfticas publicas, se observan cierros retrocesos en los derechos 
ya alcanzados. Por ejemplo, elementos como el acceso a la 
pfldora del dia siguiente, que despues de haber sido distribuida 
gratuitamente por los establecimientos de salud estatales, en 
un periodo de gobierno conservador se dio marcha arras, y 
luego, gracias a la presion de sociedad civil, se logro restituir 



este derecho. Este hecho demuestra que todavia existen muchas 
reacciones conservadoras que limitan las garantias al ejercicio de 
este derecho. Por otro lado, constituye un importante logro el 
haber conseguido que la politica de lucha contra la violencia se 
exprese a traves de un Programa por Resultados para el aiio 2012. 



8. Conclusiones 

1. Agenda de genero pendiente: Si bien se ha avanzado en el esta
blecimiento de un marco de polf ticas publicas orientadas a la 
igualdad de genero en la ultima decada, existen muchas bre
chas de genero dificiles de superar por la complejidad de facto
res emicos, culturales y religiosos que es preciso abordar. Esta 
agenda de genero pendiente prioriza las brechas en educaci6n 
(especialmente la educaci6n de las nifias y adolescentes del 
imbito rural), en salud (salud sexual y reproductiva, atencion 
y prevenci6n del embarazo adolescente), violencia (prevalen
cia de la violencia fisica, sexual y psicologica contra la mujer), 
empleo (acceso a empleo decente, igualdad de oportunidades 
de empleo y salarios, promoci6n del empleo femenino), parti
cipaci6n polftica (reconocimiento, acceso a decisiones). 

2. Ausencia de enfoque de genero: Si bien el reciente gobierno 
electo propane una agenda de inclusion social y economica 
de los sectores vulnerables y excluidos, dicha inclusion aun 
no define los mecanismos para la incorporaci6n efectiva de 
la igualdad de genera y la mejora de la situacion de las mu
jeres peruanas en el marco de polfticas y procedimientos que 
se estan revisando y mejorando. La ausencia de una efectiva 
integracion del enfoque de genera en las polfticas publicas se 
expresa en la ausencia de informacion desagregada por sexo en 
los programas, en el limitado anilisis de las brechas de genera 
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para la asignaci6n de recursos del presupuesto publico pese a 
que existen normas que avanzan en esa perspectiva. 

3. Actores involucrados: Los actores vinculados a la ejecuci6n 
de proyectos y programas de desarrollo con cooperaci6n in
ternacional son las fuentes donantes y entidades receptoras y 
ejecutoras (Estado peruano y sociedad civil); tienen un rol im
portante en la reducci6n de las brechas de genero. En el marco 
de los acuerdos de la Dedaraci6n de Paris y Accra, el anilisis 
de los impactos de la ayuda al desarrollo en la igualdad de ge
nero, implica la participaci6n de actores del Estado, donantes, 
sociedad civil que tienen especial relevancia en la busqueda de 
una mayor eficacia de la ayuda al desarrollo en el pafs 

En esta perspectiva, en Peru los actores del Estado, que tienen 
roles relevantes para la medici6n de la eficacia de la ayuda y la 
equidad de genero son el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social (MIMDES), el Ministerio de Economfa y Finanzas 
(MEF) y la Agenda Peruana de Cooperaci6n Internacional 
(APCI), las principales entidades donantes que aportan a la 
igualdad de genero y las ONG, Redes y organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan a favor de la igualdad de genero y 
aquellas que cuentan con un nivel de incidencia en el debate y 
monitoreo de polf ticas publicas. 

4. Debi/ manejo de temas vinculados a la eficacia de la ayuda: El 
balance de los actores relevantes para la medici6n de la eficacia 
de los flujos de la ayuda al desarrollo con enfoque de genero, 
refleja un debil manejo de los temas de la eficacia de la ayuda 
entre los actores del Estado y de la sociedad civil del Peru, mis 
aun, nose han producido iniciativas para revisar la informaci6n 
disponible con el fin de medir los resultados de la cooperaci6n 
al desarrollo. En ello influye la limitada gravitaci6n de la CINR 
que en el afto 2008 tenia un reducido peso en los ingresos 
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fiscales: menos del 5% y el 2010 representaba el 0,5% del 
producto bruto incerno (PBI). 

5. Debilidades en la informacion para el monitoreo: Las limitadas 
estadisticas y reportes de laAPCI sobre los montos y orientacion 
de los flujos de la ayuda dirigidos a la igualdad de genero, 
registrados bajo el tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio 
(ODM 3), la poca legitimidad con la que cuencan estas cifras 
entre los otros actores involucrados (donantes y sociedad civil) 
y la ausencia de informacion sistematizada sobre los resultados 
logrados por tal inversion en terminos igualdad de genero, 
denotan la necesidad de construir esta base informativa de 
manera consensuada entre los actores clave en la perspectiva de 
implementar mecanismos participativos y agiles de monitoreo 
y evaluacion de la eficacia de la ayuda con enfoque de genero. 
Otra limitacion es que la cooperacion al desarrollo somos 
entre el 3 al 4% del PBI, no hay pues interlocucigrupo de 
especialistas para para que revisen algunos llega fraccionada, 
dispersa, pues los sectores del Estado cuentan con sus propios 
lineamientos, asi como tambien las diversas organizaciones 
de la sociedad civil, en muchos casos, en detrimento de las 
prioridades de genero. 

6. Evaluacion participativa cualitativa sobre los resultados 
alcanzados por la sociedad civil con el apoyo de la cooperacion, 
en terminos de igualdad de genero, los principales avances 
estcin en la mayor visibilizacion de genero en los instrumencos 
nacionales (inclusion de genero en planes, normativas y politicas 
publicas); el forcalecimienco y el desarrollo de capacidades 
para la integracion de genero en la implementacion de las 
politicas publicas; el forcalecimiento de las organizaciones de 
base y redes de mujeres a nivel nacional; la puesta en la agenda 
publica y definicion como prioridad nacional de la eliminacion 
de todas las formas de violencia contra la mujer, habiendose 



logrado que, por primera vez, se asigne presupuesto espedfico 
para combatirla; la puesta en agenda del tema de feminicidio; 
el embarazo adolescente entre otros. 

7. Apoyo de ONU Mujeres: Se expresa en la inversion de recursos 
y asistencia tecnica a los principales actores del Estado para la 
incorporacion de la perspectiva de genero en el presupuesto 
publico (PSG) y el apoyo a actores de la sociedad civil 
principalmente para el fortalecimiento de la participacion 
ciudadana, la prevenci6n y eliminaci6n de la violencia sexual, 
familiar. El informe del Peru sobre avances en la aplicaci6n 
de los principios de la Declaraci6n de Parfs, a ser presentado 
en el Foro de alto nivel Busan-Corea 2011, reportara sobre la 
eficacia de la ayuda con perspectiva de genero gracias al apoyo 
de ONU Mujeres a la APCI para la elaboracion del Modulo 3. 

8. Procesos de rendicion de cuentas: El proceso de dialogo 
realizado en el marco del proyecto ha permitido identificar y 
socializar tres tipos de experiencias de rendicion de cuentas que 
se aplican en el pafs: a) las experiencias que buscan rendicion 
de cuentas sobre la implementaci6n de politicas y de leyes 
que no necesariamente incorporan la igualdad de genero; b) 
experiencias que atienden espedficamente la rendici6n de 
cuentas sobre la implementaci6n del marco de polfticas para 
la igualdad de genero en el Peru y; c) una experiencia inicial 
sobre la eficacia de la ayuda a nivel de las ONGDs. Mientras 
que la vigilancia ciudadana se desarrolla sobretodo en el 
tema de salud sexual y reproductiva, seguridad alimentaria a 
nivel nacional y sobre el cumplimiento de los presupuestos 
participativos en los niveles regional y local. 

No obstante, aun son insuficientes los mecanismos de 
rendicion de cuentas identificados en la sociedad peruana, 
debido a la falta de sanciones para quien incumple las leyes 
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o el marco de politicas establecido; a la falta de informaci6n 
oportuna, de calidad, y desagregada por sexo, y tambien al 
hecho que la sociedad civil esti poco involucrada en procesos 
de rendici6n de cuentas y vigilancia. Esto es especialmente 
relevante en el caso del cumplimiento del marco de politicas 
de igualdad de genero. Asimismo, existe poca sistematizaci6n 
de los procesos y metodologias aplicadas para la rendici6n de 
cuentas y en espedfico en terminos de la igualdad de genero. 

Desde la sociedad civil, la escasa participaci6n de la sociedad 
civil, especialmente de las mujeres, en la vigilancia ciudadana 
y demanda de rendici6n de cuentas, se debe a la ausencia de 
espacios para la rendici6n de cuentas de los programas sociales 
del gobierno central (presupuestos por resultados), a la falta 
de conocimiento de los procesos y alcances de las normas y la 
falta de recursos humanos y econ6micos para ejercerla. 

En lo que se refiere a la eficacia de la ayuda y la igualdad de 
genero en el Peru, no existen experiencias de vigilancia ni 
de rendici6n de cuentas. La principal dificultad es la escasa 
informaci6n y confiabilidad sobre los flujos de la ayuda al 
desarrollo y sobre todo, sobre su aplicaci6n en el marco de 
politicas de igualdad de genero. 

9. Alineamiento y armonizacion de la ayuda: son pocas las 
nuevas modalidades de ayuda desarrolladas en el pais. La 
experiencia mas importante es el EURO PAN (Apoyo Directo 
al Presupuesto desde 201 O) dirigido a la estrategia nacional 
de atenci6n de la nutrici6n infantil (Programa Articulado 
nutricional). Otra experiencia destacada es el Apoyo Sectorial 
(Swap) a la politica de Aseguramiento Universal de la Salud 
(CTB, desde el 2005). Estos programas no reportan procesos 
o resultados en terminos de igualdad de genero, limitando las 



I AI'OYO AL MONITOREO DE LA EFICACIA DE LA AYUDA CON PERSPECTIVA DE GENERO 

condiciones para el monitoreo de los avances de las politicas 
nacionales y de los fondos de las nuevas modalidades. 

10. Desafios para el monitoreo y evaluacion de los resultados de 
los flujos de la ayuda: 

• Necesidad de la cooperaci6n al desarrollo en definir las 
metas conjuntas para medir sus avances hacia la igualdad 
de genero, de manera articulada con el Estado peruano, a 
traves del MIMDES. De otra parte, tambien es necesario 
que el Estado (MIMDES), proponga a los donantes y la 
sociedad civil, las prioridades de brechas de genero que es 
necesario reducir de manera consensuada. 

• Abordar la igualdad de genero en aquellos sectores donde 
es menos reconocida y visible, como por ejemplo, la 
educaci6n de la nifi.a rural. 

• La incorporaci6n y visibilizaci6n de las politicas nacionales 
de igualdad de genero en la gesti6n de los presupuestos 
publicos en todos los niveles de gobierno. 

• La generaci6n y uso sistematico de informaci6n desagregada 
por sexo en la gesti6n de los programas sociales. 

• La introducci6n de mejoras en los instrumentos de 
recojo de informaci6n de la APCI en coordinaci6n con 
el MIMDES, asi como tambien la inclusion de algunas 
variables en los reportes que permitan la evaluaci6n de la 
eficacia de la ayuda con perspectiva de genero en el marco 
de la DP y acuerdos de Accra. 
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• Consensuar el sistema de monitoreo con la sociedad civil 

y el estado y establecer los mecanismos para garantizar su 
efectiva aplicaci6n. 

11. Necesidades de desarrollo de capacidades de los actores, 
teniendo en cuenta que los sistemas de informaci6n de los 
flujos de cooperaci6n al desarrollo (no reembolsable) no solo 
dependen de la gesti6n de APCI. 





9. Recomendaciones 

1. Liderazgo de ONU Mujeres: Es importance desarrollar accio
nes concretas, lideradas por ONU Mujeres, para continuar el 
espacio de diilogo de los tres actores involucrados: Estado, 
donantes y sociedad civil, con la finalidad de proponer mejo
ras en los instrumentos y mecanismos indispensables para las 
tareas de monitoreo y evaluaci6n de la eficacia de la ayuda con 
enfoque de gfoero. 

2. Mejorar la calidad de la informacion: Es indispensable con
tar con el disefi.o de mecanismos de difusi6n de informaci6n 
oportuna, consistente y validada sobre los montos de ayuda y 
su orientaci6n a fin de facilitar la evaluaci6n peri6dica de la 
eficacia en el marco de lo establecido por la Declaraci6n de 
Paris y los acuerdos de Accra. Es importante mejorar la cali
dad de los registros de informaci6n de donantes y receptores; 
e incluir nuevas variables en la ficha de recojo de informaci6n 
de los proyectos de desarrollo que se ejecutan en el pa!s y la ge
neraci6n de reportes de salida de la informaci6n con enfoque 
de gfoero. Ambas acciones estan a cargo de la APCI (ANEXO 
2). 

Las modificaciones a la ficha deben permitir la generaci6n de 
informaci6n desagregada sobre la poblaci6n destinataria fi
nal de los proyectos y programas de acuerdo al sexo, grupos 
de edad generacional, etnia y condici6n de discapacidad, asf 
como la orientaci6n del proyecto en terminos de su alinea-



miento y armonizaci6n con las prioridades nacionales para la 
igualdad de genero (objetivo estrategico del Plan de Igualdad 
de Oportunidades al que se orienta). 

3. Nuevos mecanismos: Los cambios propuestos para mejorar la 
descripci6n y analisis de los flujos de la ayuda con perspectiva 
de genero, implicaria previamente: 

• La priorizaci6n de brechas de genero a ser atendidas en base 
a los instrumentos de gesti6n del Estado peruano (PIO 
2012-2017), considerando las metas consensuadas por los 
actores. 

• La interacci6n entre las entidades del Gobierno: APCI y 
MIMDES a fin de establecer un sistema integrado de in
dicadores de resultados de igualdad de genero y un solo 
sistema de monitoreo de los mismos aplicado en base a las 
brechas priorizadas en el marco de las politicas nacionales 
en genero (afinamiento de los formularios de registro de los 
proyectos, reportes de salida mas favorables para el segui
miento). 

• Adecuar la medici6n de la eficacia de la ayuda al desarro
llo, con los principios de la Declaraci6n de Paris (2005) y 
acuerdos de Accra (2008). 

• El registro adecuado, oportuno, consistente y validado de 
la informaci6n sobre los flujos de la ayuda, asf como su 
adecuada gesti6n (procesos bien registrados en la ficha de 
APCI); 

• Dicho sistema integrado de indicadores debera ser consen
suado con la cooperaci6n al desarrollo, la sociedad civil y el 
estado (APCI, MIMDES). 
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4. Considerando los principios de la Declaracion de Paris, el mo

nitoreo de resultados debe efectuarse para conocer los montos 
de los fl.ujos de la ayuda que se destinan a la igualdad de gene
ro en el Peru y su orientaci6n para la reducci6n de las brechas 
priorizadas, insumos importantes para la incidencia en favor 
de la igualdad de genero en las politicas publicas: 

• APROPIACION. El Estado Peruano integra efectivamente 
el enfoque de genero en sus politicas y sus instrumentos de 
gesti6n y el PIO forme parte de la agenda de negociaci6n 
con los donantes. 

• ALINEAMIENTO: La cooperaci6n al desarrollo se ha ali
neado y ha apoyado la ejecuci6n y obtenci6n de resultados 
del PIO 2012-2017 (el marco de politicas establecido por 
el pais receptor). En esta perspectiva es necesario que APCI 
y el MIMDES asuman el liderazgo para la priorizaci6n de 
brechas y la definici6n de los indicadores clave a los que 
debe orientarse la cooperaci6n al desarrollo oficial y priva
da para avanzar hacia la igualdad de genero 

• ARMONIZACION: Agendas cooperantes armonizan su 
ayuda en entorno a metas y/ o priorizaci6n de brechas de 
genero de acuerdo a los lineamientos del PIO. La coordi
naci6n de las entidades del Estado (MIMDES -APCI) con 
las entidades donantes y sociedad civil, es importante para 
concentrar la cooperaci6n en las brechas priorizadas 

• GESTION POR RESULTADOS: Se analiza la obtenci6n 
de resultados (metas traducidas a un conjunto de indicado
res de resultado en terminos de igualdad de genero y/o el 
empoderamiento de las mujeres). 



• MUTUA RESPONSABILIDAD: Implica la existencia 
de mecanismos de rendici6n de cuentas y sus resultados, 
tambien con indicadores de genero. Se propone el estable
cimiento de mecanismos de evaluaci6n conjunta (reunion 
anual) de los actores (donantes, sociedad civil y Estado) 
para medir eficacia de la ayuda con perspectiva de genero. 

5. Desarrollo de capacidades: Es necesario desarrollar un progra
ma de capacitaci6n a traves de diversos medios (eventos de 
informaci6n y/o de intercambio, mesas de dialogo y debate, 
talleres de capacitaci6n) con participaci6n de los actores clave: 
Estado, entidades donantes, sociedad civil, que contribuya a 
reforzar el enfoque de genero en las instituciones que mues
tran debilidades en el manejo del tema, a establecer las prio
ridades de las brechas a atender, a promover un sistema de 
informaci6n de la eficacia de la ayuda con perspectiva de ge
nero, y mecanismos de evaluaci6n conjunta de los resultados a 
eficacia de la ayuda con perspectiva de genero. 

El plan de desarrollo de capacidades debe contribuir tambien 
a la implementaci6n del sistema de monitoreo y la validaci6n 
del sistema para la evaluaci6n de resultados en la igualdad de 
gfoero en el marco de la politica nacional y de los principios 
de la Declaraci6n de Paris y los acuerdos de Accra. 

Se sugiere que ONU Mujeres lidere el proceso de desarrollo 
de capacidades y que la propuesta para su implementaci6n 
sea presentada a los actores involucrados para su aprobaci6n y 
enriquecimiento. 

El desarrollo de capacidades, a traves de eventos de 
capacitaci6n, intercambio y socializaci6n de informaci6n, 
mesas de trabajo deberi priorizar los temas de enfoque de 
gfoero en los proyectos y programas de desarrollo, el enfoque 
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de "transversalidad", normatividad de genero, brechas de 
genero e indicadores clave, vigilancia y rendici6n de cuentas, 
criterios del sistema de monitareo y reportes de genero, 
experiencias pilota de aplicaci6n del sistema de monitorea, 
rol de los actores, mecanismos de evaluaci6n conjunta de la 
eficacia de la ayuda con perspectiva de genero, la Declaraci6n 
de Paris y los acuerdas de Accra. 

El desarrolla de capacidades implica abordar las siguientes 
temas: 

Brechas de genero que requieren ser atendidas e indicadares 
clave a ser priarizados 

• El enfoque de genero en los programas presupuestales 
(presupuesto par resultado) del Estado peruana 

• Marco de politicas para la incorparaci6n del enfoque de 
genero en las finanzas publicas 
Los flujos de la ayuda y la eficacia de ayuda con perspectiva 
de genero 
Metodologia de aplicaci6n del PSG en los programas 
presupuestales 
Rendici6n de cuentas y la igualdad de genero: mecanismos 
existentes, avances alcanzados y limitaciones 

• Vigilancia ciudadana y la igualdad de genero: mecanismos 
existentes, avances alcanzados y limitaciones 
Calidad de los registros de informaci6n de donantes 
y receptores: Propuestas de mejoras del sistema de 
informaci6n para el monitorea y la evaluaci6n de la eficacia 
de la ayuda con enfoque de genero 
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Lista de personas entrevistadas 

Persona entrevistada lnstitucion 

Delva de! Valle Red Nacional de Promoci6n de la Mujer 

Federico Arnillas Mesa de Concercaci6n para la Lucha Conrra la Pobreza 

Miriam Choy Agenda de Cooperaci6n de las Estados Unidos - USAID 

lniar Gonzalez Agenda Espanola de Cooperaci6n Internacional para el 
Desarrollo - AECID 

Jay Goulden Especialista en Ayuda al Desarrollo 

Carmela Vildoso Experta en Genera y Desarrollo 

Patricia Carrillo Ministerio de Economla y Finanzas 

Karen Suarez ONU Mujeres 

Nancy Silva Agenda Peruana de Cooperaci6n Internacional 

Gina Yanez Movimiento Manuela Ramos 

Iris Castro Secretaria Ejecutiva de la ANC 

Maruja Barrig Experta en Genera 

Parrick Gallard Delegaci6n de la Union Europea 

Dra. Eugenia Fernan Directora de la Adjuntfa de Mujer, Defensoria de! Pueblo 
de! Peru 

Dra. Cecilia Beltran Encargada de! informe anual sobre cumplimiento de la 
LIO y PSG, Adjuntia de la Mujer- Defensoria de! Pueblo 

Maritza Alva Grupo Genera y Economia 

Ana Maria Robles Red Florecer 

Iris Castro Asociaci6n Nacional de Centros (ANC) 

Susana Chavez Directora de la ONGD PROMSEX 

Epifania Baca Epifania Baca 

Marisa Remy Direcrora de! Programa Mejorando la Inversion 
Municipal 

Marcia Roeder Experta en Genera 



Lista de Expositoras en el Evento de lntercambio de 
Experiencias (mayo 2011) 

Dra. Cecilia Beltran: "Informe anual sobre la implementaci6n de 
la LIO, Adjuntfa de la Mujer - Defensorfa del Pueblo". 

Dra. Teresa Tovar: "Informe sobre la implementaci6n de la Ley 
de Educaci6n de la Nifia Rural - Red Florecer". 

Maritza Alva: Vigilancia del presupuesto nacional desde una 
perspectiva de genero - Grupo Genero y Economia. "Proyecto 
Empoderamiento de las Mujeres para la Vigilancia del Presupuesto 
Publico Nacional". 

Iris Castro: Proyecto "Rendici6n de cuentas sobre la ayuda al 
desarrollo" - Asociaci6n Nacional de Centros -ANC. 

Eliana Cano: Comentarios finales. 

Lista de Expositores en la Mesa Redonda 

Ismael Lopez, Punto Focal de Genero del Programa PROAGUA, 
GIZ. 

Elena Decheco, Direcci6n de la Mujer del MIMDES. 

Teresa Tovar, Red Florecer. 
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Anexo 1 

Proyectos Financiados por ONU Mujeres (antes UNIFEM) 
en el Peru, 2011 

(En US$) 

Nombre del Proyecto Periodo Enbdad Receptora y Monto en 
ambito d61ares 

lncorporaci6n de Genera en los 2010-
MIMDES 31,300 presupuestos publicos 2011 

Encuesta del uso del tiempo 2010 MIMDES 8,000 

Fortalecimiento de la MIMDES (Regiones participaci6n ciudadana, politica 2010-
y gesti6n publica a mujeres 2011 Apurimac, Puno y 35,000 

autoridades Ayacucho) 

Fortalecimiento de las 
estrategias de intervenci6n para 2010-

MIMDES 30,000 erradicar la violencia familiar y 2011 
sexual 

Fortalecimiento estrategias de 
incorporaci6n del enfoque de 2010-

MIMDES 35,000 
interculturalidad con equidad de 2011 
genera en politicas publicas 

Construcci6n de propuestas AIDESEP (15 

politicas de mujeres indigenas Regionales de la 
2010- Zona andina y 8 

andinas y amaz6nicas para 2011 Organizaciones 50,000 
mejorar la efectividad de los Regionales de la zona servicios de justicia en el Penl 

amaz6nica) 

Hacia un Gobierno Local y un 2009- Municipalidad de Villa 
Presupuesto Participativo con 2010 El Salvador (Distrito de 26,000 
equidad de genera Lima) 

Empoderamiento de las Mujeres Grupo Genera y organizadas en la Vigilancia al 2010 Economia 25,000 
Presupuesto Publico Nacional 
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N• Nombre del Proyecto Periodo 
Entidad Receptora y Monto en 

ambito d61ares 

Campana de lncidencia Politica 

9 para garantizar el 'Trabajo 2010- Central de 
21,500 

digno para trabajadoras del 2011 Trabajadoras del Hogar 
hogar en el Peru' 

Fortalecimiento de la Red 2009-10 de Mujeres Autoridades 2010 
ONGD Flora Tristan 39,100 

Municipales - RENAMA 

Ciudades seguras 
2009- ONGD Flora Tristan (2 

11 2010 Distritos del Cercado de 35,000 
Lima y Cusco) 

Movimiento de DDHH mejora 2009- Comisi6n Nacional de 12 la intervenci6n en la agenda de 2010 Derechos Humanos 
27,560 

mujeres y nirias 

Mujeres vigilantes. lncidiendo ONGD FOVIDA 13 en politicas de genero a traves 2010 
(Distrito Villa El Salvador) 

23,013 
de la vigilancia ciudadana 

Participaci6n civica innovadora 

14 de los adolescentes: ejerciendo 2010- ONGD Calandria (seis 999,999 
su derecho a una libre de 2013 distritos rurales) 
violencia contra las mujeres 

Sistema de Monitoreo Comunal 2010- ONGDDESCO 15 para Presupuestos locales con 2011 (Distrito Villa El Salvador) 60,000 
Perspectiva de Genero 

nempo de reparaci6n y FREMANK Y CAAAP 
16 justicia para mujeres indlgenas 2010- (Distritos de Rio Tambo y 60,000 afectadas durante y post 2011 Pangoa en Satipo, Junin) 

conflicto armado interno 

17 Convenio de asistencia tecnica 2010 INEI 7,696 con el INEI 

Promoviendo estrategias 
sostenibles para incrementar 2009- Manuela Ramos 

999,999 
18 el impacto en prevenci6n y 2011 (Regional Puno) atenci6n de la violencia de 

genero en la Regi6n de Puno 



lNFORME FINAL I 
N• Nombre del Proyecto Periodo Ent1dad Receptora y Manto en 

ambito d61ares 

MEF 

MIMDES 
Efectividad de la Ayuda para 

19 el Desarrollo y Presupuestos 2009- MINSA 
Sensibles al Genera 

2012 350,000 

APCI 

MESAGEN 

Proyecto Peru: Ciudades 

20 Seguras para las Mujeres, 2011· Centro de la Mujer 

Ciudades Seguras para Tades 2012 Peruana Flora Tristan 65,000 

yTodas. (Cercado de Lima) 

Propuestas para la respuesta 
al VIH/Sida y la violencia contra (En proceso de 

21 las mujeres y sus vinculos y el 2011-
fortalecimiento de las Mujeres 2012 evaluaci6n final de 75,000 

que viven con VIH y/o son Propuestas) 

victimas de violencia en el Peru. 

Total 3,004,167 

Fuente: ONU Mujeres Oficina de Peru. Ocrubre 2011. 



Anexo2 

Propuesta de cambios: ficha de registro y nuevos reportes 

FORMATO UNI CO PARA LA PRESENTACION DEL 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES LOS PROYECTOS 

EJECUTADOS CON RECURSOS DE COOPERACION 
TECNICA INTERNACIONAL 

(Para proyectos en ejecuci6n el aiio 2012) 

1. Identificaci6n 
lnstituci6n ejecutora: 
(RUC) 

APCI 

(Tipo entidad: ONGD nacional, entidad publica, organizaci6n1
) 

lnstituci6n responsable: 
(RUC) 
(Tipo: ONGD nacional, entidad publica, organizaci6n) 

Titulo del proyecto: 
(Siglas) 
(C6digo SNIP) 
(Pecha de inicio y fecha de finalizaci6n) 
Ambito del proyecto: departamento, provincia, distrito 
(Rural I Urbano) 
Region 
Dominio geografico: Costa urbana, costa rural, sierra urbana, etc. 
(Situaci6n del proyecto) 
Programa contenedor 
Moneda del convenio 

I Las opciones son: organizacion de base, federacion, gremio, asociaciones etc. 
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2. Orientacion del proyecto 

Sector institucional: referido a los grandes sectores de la adrninistra
ci6n publica. 
Sector de actividad: Rama de actividad segun la clasificaci6n del 
INEI. 
Area tematica: Ciencia y tecnologia, Mujer y desarrollo, MYPES, 
identidad, Cambio climatico, Reducci6n de riesgos de desastres, Se
guridad alimentaria, Participaci6n politica, Ciudadania etc. 
Estrategias principales o lineas de acci6n: Empoderamiento, De
sarrollo de capacidades, comunicaci6n, incidencia, cadenas pro
ductivas, acceso a servicios financieros y a servicios no financieros, 
servicios empresariales, fortalecirniento institucional, promoci6n de 
derechos, desarrollo de capacidades, investigaci6n, desarrollo rural 
integrado, reparaciones, compensaciones, etc. 

I. Objetivos del milenio 
Objetivo I Meta I Monto asignado y ejecutado. 

II. Objetivos estrategicos para el desarrollo Nacional 
Objetivo estrategico I Meta. 

III. Objetivos, lineamientos del (PIO 2012-2017) para la igualdad 
de genero y empoderamiento de las mujeres. 
Resultado del proyecto que refleja la orientaci6n de genero del 
proyecto) /Monro asignado y ejecutado. 

IV Tematica 
Consideramos que es suficiente con consignar las areas temati
cas en la secci6n anterior. 



3. Poblaci6n atendida en numero (sexo, grupo generacional, condi
ci6n de discapacidad y etnia) 

Poblaci6n Mujeres Hombres Total 

Grupo gcncracional 1 

Infanres (0-3 aiios) 
Niiios/as (05-12 aiios) 
Adolcsccnrcs (13-19 aiios) 
J6vcncs (20-25 aiios) 
Adulcos (26-64 aiios) 
Adultos mayores (65 y mas 

Poblaci6n con discapacidad 

Grupo emico 

4. Costos y financiamiento: No se proponen cambios en esta secci6n. 
5. Avance de actividades y problemas encontrados: No se proponen 

cambios en esta secci6n. 
6 . Informaci6n referida al declarante: No se proponen cambios en esta 

secci6n. 

Reportes propuestos para el monitoreo de la ayuda con perspectiva de 
genero 

La introducci6n de las modificaciones propuestas permitira contar 
con nuevos reportes que a su vez permitiran una mejor descripci6n y 
analisis de los flujos de la ayuda con perspectiva de genero en el Peru. 
Lo concerniente a montos debe expresarse en una sola moneda 
Se proponen los siguientes reportes: 

D e acucrdo a lo csrablccido por el !NE!. 
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Reporte 1: Mon to de ayuda para la igualdad de genero ( OMD3) por 

fuente ( oficial I privado) 

Mo Oficial Privado Total 

Asignado I Ejecutado I Toral Asignado I Ejecutado I Total 

2012 I I I I 

Reporte 2: Monto de ayuda para la igualdad de gfoero (ODM3) 
por pals 

Ano Monto Total 

Pais Asignado Ejecutado 

...... 

Reporte 3: Monto de ayuda para la igualdad de gfoero (ODM3) por 
organismo de ayuda 

Ano Monto Total 

Organismo 
Asignado Ejecutado 

Multilateral 

...... . 

Reporte 4: Monto de ayuda para la igualdad de genero ( 0 D M3) por 
regiones 

Ano Monto Total 

Region Asignado I Ejecutado 

....... I 



Reporte 5: Destino del monto de ayuda para la igualdad de genero 
(ODM3) por sector de actividad 

Ano Mon to Total 

Sector de actividad Asignado Ejecutado 

Agricultura 

Producci6n 

Servicios 

Salud 

Medio Ambience 

............ 

... .. ... .. .. 

Total 

Reporte 6: Destino del monto de ayuda para la igualdad de genero 
(ODM3) por area de intervencion 

Ano Mon to Total 

fiuca de mtervenc16n As1gnado Eiecutado 

MYPES 

Mujer y Dcsarrollo 

Ciencia y Tecnologia 

Seguridad Alimentaria 

Ciudadania 

Cambio Clim:itico 

... .. .... .. . 

... ... ...... 

Total 
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Reporte 7: Destino del monto de ayuda para la igualdad de genero 

(ODM3) por estrategia de intervencion 

Ano Monro Total 

Esrracegia Asignado Ejecutado 

Desacrollo de capacidades 

Micro-financiamiento 

Cadenas productivas 

Fortalecimiento insticucional 

Investigaci6n 

......... 

········· 
Toca! 

Reporte 8: Destino del monto de ayuda para la igualdad de genero 
por ambito (rural I urbano) y dominio geografico 

Ano Mon to Total 

Ambito As1gnado Eiecutado 

.Ri!rn 

Cosca 

Selva 

Sierra 

Woo.2 

Cosca 

Selva 

Sierra 

Total 



Reporte 9: Monto de ayuda para la igualdad de genero (ODM3) 
segun objetivo estrategico del PIO 

Aiio Monro Total 

Objctivo del PIO As1gnado % Ejecurado % 

lntcgraci6n de genero en 
instrumentos de gesti6n 

Vida sin violencia 

Servicios de calidad 

Dcrechos laborales y 
econ6micos 

Participaci6n politica 

.......... 

.......... 

Total 
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