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SIGLAS
AACID: Agencia Andaluza de cooperación Internacional para el Desarrollo
AMC: Asociación madre Coraje
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ECE: Evaluación Censal de Estudiantes
ENAHO: Encuesta nacional del Hogar
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GF: Grupo Focal
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LB: Línea de Base
NNA: Niños, Niñas y Adolescentes
OSB: Organizaciones Sociales de Base
PDTI: Programa de Desarrollo Territorial Integral
PNP: Policía nacional de Perú
SSL: ONG Salud Sin Límites
TSD: Tasa Social de Descuento
TDN: ONG Tierra de Niños
UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local
VANS: Valor Actual Neto Social
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RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto desarrollado por Salud Sin Límites (SSL) y Tierra de Niños (TDN)1 con la
Cooperación de Madre Coraje busco responder al problema de vulneración de los derechos
básicos de mujeres desde una perspectiva de género, sustentado en la teoría del cambio a
partir de la pregunta ¿Cuál es el problema sobre el ejercicio de derechos que enfrentan las
mujeres de las comunidades de Lircay, Secclla y Julcamarca?
En respuesta a ello, la intervención ha centrado su Objetivo Específico en promover la
inclusión política, social y económica de las mujeres rurales de estos distritos desde un
enfoque de derechos. Al cabo del periodo de ejecución y de la evaluación de la intervención,
se evidencia que la propuesta ha sido eficaz y relevante a las necesidades de vulneración de
los derechos de las mujeres, empoderándolos para un cambio progresivo.
Se evaluó el nivel de impacto a partir de los 04 indicadores del objetivo específico. Se
observa que en el primer indicador el 60.24% de las mujeres participantes se ubicaron en
el nivel de logro de sus capacidades de lecto- escritura, presentando una brecha de -19.8%
en relación al umbral esperado. En el segundo indicador, el 70.8% de mujeres socias de las
OSB reconocieron sus derechos relacionados a su participación política y la expresión de sus
demandas, con una brecha de -29.2% en relación al umbral esperado. En el tercer indicador
el 67.4% de participantes deciden el uso de sus ingresos económicos, si bien las iniciativas
de negocios aún se encuentran en una primera etapa, de auto sostenimiento, la producción
viene aportando al autoconsumo y otro porcentaje a procesos iniciales de comercialización,
presentó una brecha de 17.4% en relación al umbral esperado. Finalmente, en el cuarto
indicador, se ha encontrado un nivel de logro de 50%, con dos propuestas desarrolladas a
nivel del CEM y FEMUPA, pero no cuentan aún con asignación presupuestal, evidenció una
brecha de -50.0% en relación al umbral esperado.
En relación a la Eficacia, se ha evaluado partir de los 04 resultados, orientados a la
promoción del ejercicio de un derecho específico. A nivel del resultado 1 Se ha mejorado la
condición educativa de las mujeres de los distritos de Secclla, Lircay y Julcamarca de la
provincia de Angaraes, encontramos que en el primer indicador acerca de la ayuda a los
hijos en sus labores escolares, el 57% de las mujeres entrevistadas han indicado que si lo
hacen; este indicador muestra una brecha de -23.0% en relación al umbral esperado. Acerca
del segundo indicador se ha obtenido 0.0% de logro, con una brecha de -100%, al respecto
debemos indicar que el proceso de incidencia ha sido puntual, ya que el tiempo de
implementación limito mostrar los resultados y utilizarlos como estrategia de advocacy. Se
han identificado convenios de trabajo a nivel de los gobiernos locales tanto en Secclla como
en Lircay pero alineados a proyectos productivos, a nivel de la UGEL de Angaraes, no se ha
logrado concretar apoyos más claros en relación a la educación de las mujeres adultas. Si
bien los especialistas de la UGEL reconocen el valor, importancia y necesidad de
alfabetización, no existe un respaldo político que les permita encaminar acciones más claras
1

Con la colaboración y financiamiento de Madre Coraje.
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y comprometer recursos en estos programas. Por último en cuanto al indicador sobre
Agentes Alfabetizadores, el proyecto ha logrado consolidar las capacidades de 11 agentes
mostrando un 91.6% de logro, estas capacidades evidenciadas han estado vinculadas al
manejo propio de la metodología, alfabetización propia de los agentes (sobre todo en la
escritura quechua), manejo de grupos, trato a las mujeres beneficiarias, habilidades para
comunicarse y hablar frente a grupos, técnicas de enseñanza y uso de material didáctico.
A nivel del resultado 2. Organizaciones sociales de mujeres fortalecidas participan en la
gestión local y hacen incidencia política a nivel comunal y distrital para promover el derecho
a la participación política de la mujer y el fortalecimiento de sus organizaciones. A nivel del
fortalecimiento de las OSB se observa un nivel intermedio de logro, debido a que la
capacidad de las lideresas en manejo de herramientas de gestión está en proceso de
consolidación, que algunos requieren acompañamiento para actualizar sus documentos de
gestión al 2018.
En cuanto al primer indicador, relacionado a las capacidades de gestión y mayor confianza
para asumir roles de liderazgo, el 78.1% han mostrado estas capacidades, además el
indicador tiene un promedio superior de 8.1% respecto al umbral esperado. En cuanto al
segundo indicador, el desarrollo de iniciativas ha implicado que las OSB apliquen
herramientas de diagnóstico, de priorización de problemas y planificación, habiendo
logrado en promedio que el 52% de las OSB de segundo y tercer nivel (Asociación y
Federación) realicen estas acciones. Sin embargo, aún débil el proceso de planificación el
cual debe ser priorizado en otras experiencias similares, este indicador demostró un 2%
superior al umbral esperado. Respecto al tercer indicador, se ha logrado que las 40 OSB
(100%) cuenten con el reconocimiento comunal (acta comunal) como una organización
social de base de mujeres con derecho a participar en la vida comunitaria. A nivel del cuarto
indicador, el 68.8% cuentan con los instrumentos de gestión como: reglamento y estatutos,
libro de actas, registro actualizado de socias. Valoran que el manejo de estas herramientas
les ha permitido ser reconocidos y consolidar la formalidad de sus organizaciones para
canalizar oportunidades de financiamiento de sus propuestas. Este indicador muestra una
brecha de -32% respecto al umbral esperado. En cuanto al quinto indicador referido a tres
iniciativas para la sostenibilidad organizacional, se tiene como resultado 1 iniciativa
aprobada, presentando una brecha de 66% respecto al umbral esperado. Finalmente,
respecto al sexto indicador de las tres redes de organizaciones articuladas a un programa
social, se considera un avance del 0% debido a que no se concretó un avance en articulación
a los programas sociales, solo se han desarrollado coordinaciones “puntuales” para
compartir la dinámica de trabajo o cronogramas de reuniones. A ello se suma, que los
programas sociales tienen alta rotación de personal, con quienes no se ha mantenido
constante coordinación.
Con respecto al resultado 3. Mujeres de las comunidades de los distritos de Secclla, Lircay y
Julcamarca han mejorado sus actividades productivas, la gestión de los ingresos económicos
familiares y toman decisiones sobre su uso de las ganancias. En el primer indicador referido
a las entidades públicas y privadas que prestan asesoría y apoyo permanente a las iniciativas
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económicas de las mujeres, se tiene un avance de 0%, ya que no hubo acciones orientadas
a la incidencia en este aspecto. En cuanto al segundo indicador, referido a las capacidades
para actividades productivas e iniciativas de negocios, el 64.8% ha evidenciado estas
capacidades en el manejo de biohuertos donde las mujeres conocen los elementos claves
de la producción (distribución de biohuerto, horario de riego, preparación de almacigo y
rotación de hortalizas). En el proceso de comercialización y manejo de un plan de negocios
(financiar el negocio; conocer bien el giro del negocio; conocer los mercados donde se va
comercializar/colocar el producto, seguido de la calidad del producto) es el aspecto que
falta fortalecer; el indicador muestra una brecha de -15.2% respecto al umbral esperado.
Respeto al tercer indicador referido a los ingresos familiares, antes de la intervención del
proyecto el 41.2% de mujeres aportaba con algún recurso monetario en la familia, y con la
intervención del proyecto, se ha incrementado a 68.2%; esto demuestra que hubo un
impacto en la economía de la familia en veinte y siete puntos porcentuales aun siendo un
aporte mínimo (menor a 100 nuevos soles) pero simbólicamente es un medio para
empoderar a las mujeres en el aspecto productivo, que la valoriza y la ubica en una posición
de poder en el hogar.
Con respecto al resultado 4, Organizaciones sociales de mujeres en concertación con
instituciones públicas y privadas hacen incidencia para una vida sin violencia. Respecto al
primer indicador de elaboración de una propuesta por distrito para mejorar la atención en
relación a la violencia, con apoyo público, se encontró que en Lircay a través de mecanismos
de incidencia la RED Social Musoq Ayllu Anqara, ha promovido que los operadores de
servicios, lideresas de la FEMUPA y el Comité Provincial de Seguridad ciudadana –
COPROSECC prioricen un pequeño presupuesto para desarrollar talleres en la prevención
de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta iniciativa se
visualiza en los planes del 2017 y 2018. En cuanto al segundo indicador, respecto a la
percepción del derecho de los varones a disciplinar a sus parejas a través de la violencia, se
evidencia que un 33% de los varones entrevistados ha cambiado esta percepción, este
indicador tiene un registro superior en +8% respecto al umbral esperado. En cuanto al
tercer indicador, la medición de este indicador fue indirecto, la insatisfacción se expresa por
la presencia de casos de violencia, en la cual los servicios no están facilitando información
de prevención, las mujeres demandan más espacios de capacitación para reducir este
problema en sus comunidades y que aún existe mal trato y discriminación a mujeres que
demanda atención cuando provienen de las comunidades rurales ya sea por idioma o
idiosincrasia. Finalmente, el cuarto indicador referido al reporte de avances en la ejecución
de los planes contra la VBG, se ha considerado logrado en 100%, en un esfuerzo
multisectorial de los operadores a través de la Multisectoral de Operadores de Protección
Contra la Violencia de la provincia de Angaraes “Musoq Ayllu Anqara” y con el soporte del
CEM gradualmente se ha venido mejorando en los reportes estadísticos de casos de
violencia contra la mujer, siendo reconocida la Provincia de Angaraes como una de las
provincias con mayor reporte de casos de violencia.
En la valoración de eficiencia a partir de un análisis de costo/beneficiarios se encontró que
el resultado 1 concentra el mayor costo por mujer que participa en el programa de
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alfabetización, que equivale a 1,105 nuevos soles. Estos resultados indican la importancia
de valorar costos en la etapa inicial para identificar estrategias alternas que permitan
reducir costos y hacer más viable una estrategia de intervención.
En cuanto a la pertinencia el proyecto ha sido pertinente con las necesidades reales
identificadas por las mujeres de Huancavelica. Asimismo, ha sido pertinente en el abordaje
de la realidad local respetando la cultura, costumbres, el idioma, los procesos comunitarios
y el tipo de organización existente. A nivel de capacidad operativa, las contrapartes
identificadas para implementar los Resultados del proyecto han sido competentes para ello,
en cuanto a su experiencia y dominio temático. En cuanto a la capacidad de gestión se ha
encontrado dificultades en la relación coordinación-administración y acompañamiento
técnico desde la coordinación del proyecto, parte de ello se ve reflejado en su capacidad de
trabajo en asocio ante las instituciones, ya que no se han realizado convenios como
consorcio sino de manera separada.
Existe coherencia entre el diseño del proyecto y la problemática sentida por las mujeres
(coherencia externa), coherencia interna se observa una relación lógica vertical entre
objetivo general, objetivo específico y resultados, especificando el empoderamiento de
mujeres en ejercicio de cuatro derechos (educación, participación social, económica y
protección contra la violencia). En el caso de la lógica horizontal objetivos, metas e
indicadores las instituciones que implementaron el proyecto refieren que parte de las
metas y los indicadores no se corresponden con las actividades desarrolladas y el tiempo
de intervención, su alcance implicaba un mayor número de acciones y estrategias para
lograr su cumplimento. En el diseño, tampoco se especifica que la intervención de los cuatro
componentes no es en las 40 comunidades previstas a intervenir.
En cuanto a la sostenibilidad, haciendo el análisis de cinco elementos estratégicos,
podemos identificar que en el entorno los factores que si favorecieron fueron la confianza,
la disposición de los líderes de la comunidad, las políticas de igualdad de género, los
espacios de concertación que existían en los distritos, las políticas municipales de
participación como el presupuesto participativo local. Asimismo los cambios que no
favorecieron han sido el cambio de organizaciones operadores, el corto tiempo de los
procesos, recarga de trabajo de las mujeres, la centralización de algunas actividades, poco
entendimiento de la relevancia de la alfabetización. Con respecto a las instituciones
usuarias, el Municipio de Secclla, considera que ha tenido un mejor resultado en el trabajo
con el proyecto en el componente productivo y de proyectos presentados por la Federación
de Mujeres de Seclla, pero desconoce el componente de alfabetización, el Municipio de
Lircay refiere tener conocimiento de las acciones por la firma de convenios y por haber sido
“invitado” a algunas actividades de capacitación, sin embargo no han manifestado de
manera clara y concreta haber tendido puentes para asumir alguna de las acciones
implementadas por el proyecto, las Instituciones miembros de la Red Multisectorial para la
Protección contra la violencia de la mujer (CEM, DEMUNA. Fiscalía, Policía) reconocen la
participación del proyecto en el fortalecimiento de estrategias para el cumplimiento de la
nueva ley frente a la violencia familiar, destacando capacitaciones, reuniones y difusión
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masiva. En cuanto al involucramiento de líderes de la comunidad, su participación se centró
en acciones como observar, verificar las actividades y promover la participación de las
mujeres y los vecinos. Su rol en algunos casos ha sido limitado.
El tercer elemento analizado ha sido la estrategia y podemos señalar que el resultado que
ha destacado más el componente organizativo, con la consolidación de las organizaciones
de base con su documentación, acompañando el liderazgo y su estructura en eslabones
sociales (pasar de OSB comunitaria a un nivel de asociaciones y culminar en un nivel de
federaciones). La Alfabetización de mujeres es una estrategia poderosa que permite iniciar
el empoderamiento de la mujer, permite romper con brechas en cuanto a los roles de
género y fortalece la autoestima de las mujeres, haciéndola más segura de sí misma y
despertando en ellas un liderazgo que quizás desconocían.
En cuanto a la Innovación, debemos destacar el trabajo con las mujeres, fortaleciendo las
bases de las organizaciones de mujeres con la alfabetización, la documentación y
formalidad de las organizaciones de base, pasando a un nivel de asociación para lograr un
objetivo común en la comunidad (basado en la productividad), llegando luego al nivel de
federaciones, en donde obtienen fuerza como organización distrital y representan a muchas
mujeres a lo largo de diversas comunidades, también señalamos el abordaje de la
masculinidad y el trabajo con varones. Pocas experiencias intervienen de manera directa
con este grupo y menos en zonas rurales, de ahí su valor como modelo para otras
intervenciones.
Finalmente en cuanto a los recursos, se considera que a nivel institucional los funcionarios
de la municipalidad que pertenecen a las áreas de desarrollo social y productivo podrían
continuar y alinear las intervenciones del proyecto a sus planes anuales de trabajo,
asegurando el contar con recursos para ellos. Las organizaciones miembros de la Red de
protección frente a la violencia, reconocen que parte de sus actividades no hubieran sido
posibles de alcanzar sin la participación e inversión que han hecho el proyecto en la zona
donde interviene. A nivel comunitario las mujeres de los grupos de alfabetización, los
promotores de alfabetización, las mujeres miembros de las organizaciones de base son un
capital social ya fortalecido que podrían generar otras oportunidades e impulsar acciones
en la línea de producción, educación y la no violencia contra las mujeres en sus espacios
locales.
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EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO
CAPÍTULO I: DISEÑO DE EVALUACIÓN
I.

INTRODUCCION

Antecedentes
La Asociación Madre Coraje es una ONGD con sede en España, cuya misión es “Cooperar
con el desarrollo de comunidades empobrecidas, especialmente en Perú, sobre la base del
voluntariado y el reciclaje; mediante ayuda humanitaria, proyectos de desarrollo sostenible
y la educación para una auténtica cultura de la solidaridad, gratuidad e igualdad con
denuncia de la injusta realidad del mundo y el respeto al medio ambiente”.
El proyecto denominado “Mujeres organizadas de tres distritos de Angaraes fortaleciendo
capacidades para el ejercicio de sus derechos” forma parte de una estrategia de desarrollo
mayor impulsada por Madre Coraje desde el año 2000, denominada Plan Integral. Ha sido
financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID),
ejecutado por un consorcio de socios locales: Salud Sin Límites e Instituto Educa, que
posteriormente fue sustituida por Tierra de Niños. El proyecto se ha implementado entre
agosto del 2015 y culminó en febrero del 2018.
El proyecto surgió a partir de experiencias previas que ha promovido la Asociación Madre
Coraje (AMC) con diferentes instituciones socias. Con esta experiencia y habiendo
identificado la necesidad de intervenir en el fortalecimiento de las capacidades de mujeres
rurales, quienes presentan mayores barreras para el ejercicio de sus derechos y
posicionamiento social en el espacio comunitario, local y provincial, se concibió la
intervención para reducir las barreras de género, identificadas en el marco del Programa de
Desarrollo Territorial Integral (PDTI).
Es por ello que esta propuesta trabajo desde la mejora de las capacidades individuales de
las mujeres (autoestima, alfabetización, liderazgo, acceso a recursos económicos), pasando
por el fortalecimiento de organizaciones para su configuración como plataformas de
defensa de derechos, con el fin de lograr la generación de políticas públicas comprometidas
con la participación de la mujer, la equidad de género y la erradicación de la violencia. Así
pues, se atendieron tanto necesidades básicas como, intereses estratégicos de las mujeres.
Datos generales
El proyecto tuvo como objetivo específico “Promover la inclusión política, social y
económica de las mujeres rurales de los distritos de Secclla, Julcamarca y Lircay de la
provincia de Angaraes desde un enfoque de derechos”, a fin de contribuir a mejorar su
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calidad de vida, siendo estructurada en cuatro componentes, desde un enfoque de
derechos:






Programa de alfabetización bilingüe (quechua – castellano) para mujeres adultas,
buscando mejorar las condiciones educativas de la mujer.
Fortalecimiento de las organizaciones sociales de mujeres mediante un programa de
desarrollo de capacidades de sus integrantes, la promoción de iniciativas comunes de
sostenibilidad institucional, y la incidencia política para la transformación de la cultura
política comunal.
Mejora de las prácticas en actividades productivas e iniciativas económicas con mayor
control femenino sobre el uso de los ingresos familiares.
Organizaciones sociales de mujeres en concertación con instituciones públicas y
privadas hacen incidencia para una vida sin violencia basada en el género.

El proyecto se dirigió a 5.261 personas, 1.973 varones y 3.288 mujeres, organizadas estas
últimas en 100 organizaciones sociales y 2 económicas. Así también extendió su campo de
acción en 41 comunidades. Las organizaciones a las que pertenecen estas mujeres son los
Programas de Comedores Populares, Vasos de Leche, Programa Juntos y Clubes de Madres,
que son por lo general programas socio asistenciales del Estado. Finalmente, convocó a
mujeres interesadas en mejorar su calidad de vida y hacer el efecto multiplicador o
socializador con sus vecinas de las comunidades aledañas para alcanzar la autonomía de la
mujer como mecanismo de transformación de las relaciones de desigualdad de género.
Como actores relevantes en la zona tuvo al Gobierno Regional de Huancavelica (a través de
la Gerencia de Desarrollo Social y Dirección Regional de Educación), Municipalidad
Provincial de Angaraes, las Municipalidades Distritales de Lircay (a su vez provincial), Secclla
y Julcamarca, responsables de la gestión local; Centro de Emergencia Mujer de la provincia
de Angaraes, y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Angaraes, además de otras
instituciones.
Objetivos de la evaluación
La evaluación tuvo como objetivo general “Evaluar el desempeño de la intervención
siguiendo los criterios de calidad del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo
(PACODE)”; a fin de establecer qué diferencia ha realizado el proyecto durante su
implementación y cómo ha logrado las diferencias.
Para lograr este objetivo se delimito objetivos específicos siguiendo los criterios de
evaluación:
 Medir el impacto y los resultados, que se ha propuesto el proyecto en la vida de las
mujeres según indicadores del marco de resultados y su cobertura alcanzada.
 Identificar el alcance de la intervención en el ejercicio y defensa de los derechos de las
mujeres en las propias titulares de derechos, los garantes y co-responsables en la zona
de intervención.
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II.

Explorar la capacidad y respuesta institucional de las contrapartes en la incorporación
de las estrategias a favor de la promoción de derechos de mujeres y prevención de la
violencia de género en la zona de intervención.
Explorar la adecuación de la intervención (metodología, estrategias) para abordar en
forma más efectiva el bienestar de mujeres desde la promoción y defensa de sus
derechos, buscando cumplir su hipótesis del diseño.
Determinar el ritmo de ejecución y balance presupuestario de la intervención en
relación a los planes de trabajo y su relación costo-beneficio.
Analizar los supuestos o factores del entorno que pudieron afectar y/o fortalecer la
apropiación de la propuesta en los diferentes actores que participaron.
Medir en los resultados del proyecto el nivel de integración de los ejes transversales del
Plan Integral y prioridades horizontales de la AACID: equidad de género, sostenibilidad
ambiental, diversidad cultural y complementariedad institucional.
Rescatar aprendizajes y buenas prácticas, que permitan rendir cuentas, replicar la
intervención con ajustes de ser necesario y difundir para la toma de decisiones de
actores interesados en el tema.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE EVALUACIÓN Y SU CONTEXTO.

La Asociación Madre Coraje define su estrategia de cooperación al desarrollo en Perú a
través del Plan Integral (PI), propuesta focalizada territorialmente (inicialmente en los
departamentos peruanos de Huancavelica, Apurímac y Ayacucho, y luego únicamente en
los dos primeros) y a la vez de carácter multi-temático. En este proceso ha hecho un análisis
profundo que le ha permitido identificar claramente el objeto de su intervención:
En las zonas rurales andinas del Perú persisten patrones culturales que sustentan prácticas
que vulneran los derechos de las mujeres. Los aportes de las mujeres en la gestión de sus
hogares y su contribución a la producción agrícola son ignorados. Carecen de instrucción,
no cuentan con derechos de propiedad equitativos y ejercen un control limitado sobre los
recursos. El analfabetismo entre las mujeres adultas ha sido identificado como una barrera
de género. Por otro lado, las mujeres adultas rurales de la zona son marginadas de las
decisiones en el nivel comunal y distrital. A pesar de estar organizadas, sus organizaciones
son débiles y están articuladas alrededor de programas asistenciales. Además, la presencia
de violencia familiar y la falta de acompañamiento, mantienen débiles a estas
organizaciones de mujeres. En consecuencia, hay poca o nula participación femenina en la
gestión del desarrollo de su comunidad y distritos. Frente a esta situación AMC ha
implementado el proyecto bajo el supuesto de que los cuatros ejes de intervención
contribuirán a reducir o eliminar los problemas identificados sobre los derechos de las
mujeres. Esta situación descrita constituye el objeto de esta evaluación fue abordada desde
una metodología cuanti-cualitativa.

Página 13 de 122

Los distritos de Lircay, Secclla y Julcamarca de
la provincia de Angaraes, ubicados en la
Región de Huancavelica se constituyeron en el
escenario en el cual se desarrolló el proyecto.
Esta región se caracteriza por concentrar una
alta proporción de población rural y quechuahablante; se encuentra entre las cinco
regiones con mayor proporción de pobreza a
nivel de Perú.
Se estima según INEI una población regional
de 479,641 habitantes, el 12.7% de esta
población se ubica en la provincia de Angaraes,
con un 71.1% de población rural. Los distritos
de Julcamarca, Lircay y Secclla representan el
47.2% de la población de esta provincia.
De acuerdo a los indicadores de pobreza Secclla tienen un 625 de pobreza y 19.8% de
pobreza extrema; seguido por Lircay con un 47.8% de pobreza y 16.85 de pobreza extrema
y Julcamarca concentra un 33.4% de pobreza y 8.2% de pobreza extrema según (INEI ENAHO 2013). La provincia concentra los más bajos niveles de comprensión lectora y
matemática con un 8.5% y 7.8% respectivamente; además de que un 5.6% de niños no
acuden a escuelas (ECE-2012) y el 25.7% de adultos son analfabetos (INEI 2007). El Centro
de Emergencias Mujer (CEM) reporto para el 2017 un total de 292 casos de violencia en la
provincia, siendo el principal agresor el esposo/pareja.
En este escenario, la intervención del proyecto se justificaba porque actuaría sobre las
variables críticas que vulneran los derechos de las mujeres rurales, priorizadas en el análisis
del problema y teoría de cambio. En ese sentido, las conclusiones, lecciones aprendidas y
recomendaciones que se obtendrán en la evaluación será de utilidad a:
-

-

-

-

Los promotores de la evaluación (AACID), para el fortalecimiento del sistema de
evaluación, para valorar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto para la gestión
de los recursos.
Los gestores de la evaluación (AMC) para aprender, retroalimentar y mejorar las
intervenciones; para mejorar los mecanismos de gestión de los recursos y para preparar
las fases futuras de las acciones.
Los informantes clave (colectivos beneficiarios directos e indirectos de las acciones y
socios locales) como mecanismo de rendición de cuentas para valorar los beneficios de
la intervención.
Otros informantes (entidades y autoridades locales) en la perspectiva de valorar,
aprender y replicar las prácticas implementadas en el marco de la intervención,
alineadas a las políticas nacionales y locales.
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III.

ENFOQUE METODOLÓGICO Y TÉCNICAS USADAS
El presente estudio tuvo un abordaje mixto de tipo CUAL+CUANT(2), profundizando más
en el impacto percibido en la población beneficiaria, que permitió centrarse en los
alcances cualitativos de la intervención complementándose y explicando la parte
cuantitativa.
Diseño Cuantitativo:
En el diseño cuantitativo la metodológica se ajustó a un diseño pre-post. Para la parte
pre se tomó la información de los valores iniciales de los indicadores mencionados en el
“Formato de matriz de planificación para proyectos” aprobado por AACID.
La unidad de análisis han sido las mujeres y parejas de las comunidades del ámbito de
intervención del proyecto.
La muestra fue bajo criterios por conveniencia, realizando a través de AMC
convocatorias a mujeres y parejas en las comunidades preseleccionadas.
El tamaño ha tomado en cuenta la brecha de la LB para llegar a la meta esperada en los
diferentes indicadores (proporción esperada =p), un alfa de 1.96, y una precisión de 8%;
aplicando la siguiente formula:

Formula:

N°

2

Tabla N° 1
Muestra según ejes de intervención del proyecto
Población Objetivo
Población
Muestra
Ajustada

Muestra
aplicada

1

Mujeres de programa de
alfabetización

264

85

85

2

Mujeres de programa productivo
(son las mismas de
alfabetización)

264

85

85

Morse, Janice & Niehaus, Linda. Mixed Method Design. Principles and procedures. University OF Utah. California. EEUU.
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N°

Población Objetivo

Población

Muestra
Ajustada

Muestra
aplicada

3

Mujeres con capacidades en
gestión local e incidencia
política2

1600

117

109

4

Varones, parejas de mujeres que
participan en proyecto

333

84

75

Para recopilar la data cuantitativa se elaboró seis encuestas validadas por la
coordinación de AMC. (Ver Anexo 1).
Diseño Cualitativo:
En la parte cualitativa se aplicó el enfoque de la fenomenología, buscando captar los
significados que ha tenido la intervención del proyecto en la reducción de mal trato,
cuidados en salud de NNA y protagonismo de NNA en espacios locales a favor de sus
derechos.
Se aplicó un muestreo por conveniencia a nivel de padres de familia, NNA y actores
claves que participaron en los procesos de intervención del proyecto.
Tabla N° 2
Muestra según actores claves del proyecto
Tipo de entrevistas cualitativas
Muestra
aplicada
GF a mujeres alfabetizadas/Producción

3

Entrevista a parejas de mujeres

11

GF a mujeres de OBS

8

Entrevista a promotores de Alfabetización

6

Entrevista a autoridades
Comunales/locales/funcionarios

15

Entrevista a Miembros del equipo de TDN y SSL

7

TOTAL

50
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Para recopilar la data cualitativa se elaboró un kit de instrumentos (Ver detalle en
anexo N° 2):
- Guías para entrevistas a agentes locales y parejas de las mujeres
- Guía para grupos focales con mujeres de alfabetización, producción y
organizaciones.
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CAPITULO II
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN RECOPILADA Y RESULTADOS DE
LA EVALUACIÓN
La Intervención busco responder al problema de vulneración de los derechos básicos de
mujeres desde una perspectiva de género, sustentado en la teoría del cambio a partir de la
pregunta ¿Cuál es el problema sobre el ejercicio de derechos que enfrentan las mujeres de
las comunidades de Lircay, Secclla y Julcamarca?
En respuesta a ello, la intervención ha centrado su Objetivo Específico en “Fortalecer las
capacidades educativas, de emprendimiento económico y posicionamiento social de las
mujeres en 40 comunidades”. En este proceso de cambio se esperó, que los agentes
externos involucrados contribuyan a través de su activa participación en las
estrategias/actividades vía mecanismos de sinergia, alianzas y co-facilitación para lograr los
cambios esperados.
En este marco, se ha desarrollado un proceso de análisis de datos cuantitativos y cualitativo
por cada indicador del marco lógico, primero comparando los resultados de la evaluación
(expresado en porcentaje) con los valores del informe final (que la institución Madre Coraje
compartido) y luego triangulando el logro cuantitativo con los discursos recurrentes o
extremos capturados en las entrevistas o grupos focales.
El impacto se analizó en función a los cuatro indicadores del Objetivo Específico de la
propuesta. Seguida del análisis de eficacia según el grado de alcance obtenido en los
indicadores de cada uno de los cuatro resultados. Evidenciando en general que las mujeres
han fortalecido sus capacidades para el ejercicio de sus derechos priorizados en el proyecto.
Que, si bien no han logrado el umbral cuantitativo de los indicadores, se observa en los
discursos avances en el proceso de consolidar los cambios. Tomando en cuenta que en
ciertos casos se ha buscado cambios de comportamiento, lo cual implica generar
condiciones en el entorno macro, meso y micro para que los determinantes sean buenos
predictores del cambio que implica estar motivados, apego a normas sociales positivas,
tener información y tener la intensión de cambio. Los resultados que se presentan a
continuación han pasado por un proceso de análisis descriptivo y una valoración de que
significa los datos y de identificar con la parte cualitativa explicaciones a los hallazgos y su
importancia para los diferentes actores.
Luego se describirá la cobertura alcanzada en el periodo de dos años de intervención del
proyecto, rescatando lecciones aprendidas en la planificación y alcana real. El otro criterio
valorado ha sido la pertinencia del diseño relacionado con las necesidades y el contexto de
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las políticas y por el lado de la implementación la relación de la propuesta con la capacidad
de gestión desde las instituciones implementadoras (Salud Sin Límites y Tierra de Niños).
El análisis de coherencia ha valorado la lógica de la cadena de
objetivos/resultados/actividades e Indicadores desde un análisis vertical y horizontal. Y los
avances en el proceso de sostenibilidad identificando las estrategias más innovadoras y
viables a transferir para su apropiación y continuidad por las instituciones públicas locales.
Y de manera transversal se ha analizado los ejes del Plan Integral y prioridades horizontales
de la AACID: equidad de género, sostenibilidad ambiental, respeto a la diversidad cultural
y fortalecimiento de instituciones y sociedad civil

I.

IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN

Este acápite muestra en qué medida el proyecto ha tenido impacto en las mujeres
beneficiarias del proyecto y que impactos no previstos, todos relacionados a las formas de
cambio en el comportamiento, actitud, relaciones y rol de los agentes locales que
estuvieron inmersos en la intervención. A continuación, se presenta los logros de los cuatro
indicadores del objetivo específico del proyecto.
Tabla N° 3: Resultado de indicadores de impacto del proyecto- Evaluación Final 2018.
OBJETIVO GENERAL: Promover la inclusión política, social y económica de las mujeres rurales de los distritos de Secclla, Julcamarca y Lircay de la
provincia de Angaraes desde un enfoque de derechos.

Nivel de
Objetivos

INDICADOR DE CAMBIO

80% de las mujeres que han concluido los programas
de alfabetización desarrollados por el proyecto han
mejorado sus capacidades en lecto escritura.

Objetivo
Especifico

Umbral Informe Evaluación
Esperado final
final

80.0

75.0

60.2

Brecha de
umbral
esperado

Analisis de nivel de logro

-19.8

La diferencia para llegar al umbral es
menor a 20 puntos porcentuales, un
grupo21.7% estan en nivel intermedio
de lograr el nivel satisfactorio de sus
En este caso la meta de 3290 mujeres
fue reajustada a 2200 mujeres en el
proceso de implementación. Más no en
los documentos oficiales. Ello podria
explicar la brecha no cumplida.

3290 mujeres ejercen su derecho a la participación
política a través de la expresión de sus demandas y la
presentación de al menos una propuesta por distrito
por medio de sus organizaciones sociales

100.0

67.4

70.8

-29.2

50% de participantes que han recibido asesoría por
parte del proyecto para la mejora de procesos
productivos, deciden el uso de los ingresos
económicos generados.

50.0

11

67.4

.+ 17.4

Al menos una institución pública y una institución
privada ha incorporado actividades de prevención de
Violencia basada en género y de promoción de una
vida sin violencia y asignado presupuesto para
ejecutarlas en sus planes de trabajo

2.0

3

1.0

50.0

Se ha identificado dos propuestas
desarrolladas por el CEM Lircay y la
FEMUPA de Lircay, pero no se ha
cumplido con el segundo criterio del
indicador (asignación presupuestal).

LEYENDA

Brecha > a 50 puntos
Brecha entre 20 a 50 puntos
Brecha < a 20 puntos
Logra Meta o supera

Página 19 de 122

INDICADOR OE-1: 80% de las mujeres que han concluido los programas de alfabetización
desarrollados por el proyecto han mejorado sus capacidades en lecto-escritura
El programa de Alfabetización desarrollado por Tierra de Niños, es un programa validado
por esta organización en proyectos implementados en diversas comunidades de Anchonga
y Congalla. La metodología tiene como finalidad que las mujeres aprendieran a leer y
escribir, así como abordar temas de empoderamiento incluyendo las estrategias:
(i)fortalecer la autoestima de las mujeres y (ii)empoderarlas en sus derechos reduciendo la
brecha educativa (leer y escribir) para poder participar de la vida comunitaria, reduciendo,
asimismo, la brecha de género en los roles que cumplen los varones y mujeres, así como
valoración del hombre porque la esposa aprenda a leer-escribir.
En la medición se encontró que el 60.24% de las mujeres participantes del proyecto han
mejorado sus capacidades de lecto escritura. Este resultado es obtenido en función a las
evaluaciones aplicadas para para identificar la capacidad de lectura, comprensión y
escritura en ambas lenguas (quechua y castellano). Su comparación con el reporte de
evaluación final se observa una diferencia de quince puntos porcentuales con los hallazgos
de la evaluación final. Un elemento importante a considerar en ambas mediciones es la
temporalidad de medición, que podría afectar en parte al mantenimiento constante de sus
aprendizajes.
Siendo importante destacar que un grupo de mujeres que participaron del programa se
encuentran en un nivel de aprendizaje “en proceso” (21,69%), es decir que está en el
camino de fortalecer estas capacidades. En conjunto asumiendo el logro y proceso un
81,93% de mujeres habría mejorado sus capacidades.
Tabla 4: Mujeres según capacidad de lecto-escritura- Evaluación Final Py-145
Total
Nivel de Logro

Capacidad lecto escritura
N

%

Acumulado

Logro (19 a 27)

50

60.24

60.24

Proceso (10 a 18)

18

21.69

81.93

No Logro (0 a 9)

15

18.07

100.00

Total

83

100.0

Fuente: Encuesta de evaluación final, Huancavelica 2018

Debemos indicar que la categoría “logro”, si bien no llega a la meta final del 80% es un buen
resultado y es semejante al obtenido en otras zonas de Angaraes. Los proyectos
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implementados con la cooperación de Fundación Stromme en 22 comunidades de
Anchonga en el periodo 2009-2013 y en las zonas de Congalla, Huanca Huanca y Huayllay
Grande en el periodo 2014-2018, han mostrado niveles de logro similares (entre el 55% y
65%). Debemos indicar que existen una serie de condiciones que influyen en que no se logre
mayores puntajes: es un programa abierto para el grupo de mujeres que lo necesite, no
existe una restricción de edad para participar, la carga horaria dedicada al estudio, la
disponibilidad de textos de lectura en la comunidad, el poco interés de las autoridades en
apoyar, las condiciones de infraestructura para el estudio, etc. A pesar de ello y con una
serie de condiciones en contra, el programa ha mostrado importante avance.
A nivel de cada dimensión evaluada, podemos apreciar que en quechua el 61.45% de
mujeres ha logrado las capacidades de lecto-escritura y en castellano el 66,27%.
Ligeramente en castellano es superior, sin embargo, en el acumulado de proceso en ambos
casos se llega al 75.90%.
Tabla 5: Mujeres según capacidad de lecto-escritura en Quechua y Castellano
Evaluación Final Py-145
Nivel de
Logro

Nivel de
Logro

Quechua
Capacidad lecto escritura
N

%

Acumulado

Logro (11 a 16)

51

61.45

61.45

Proceso (6 a 10)

12

14.46

No Logro (0 a 5)

20

24.10

Total

83

100.0

Castellano
Capacidad lecto escritura
N

%

Acumulado

Logro (8 a 11)

55

66.27

66.27

75.90

Proceso (4 a 7)

8

9.64

75.90

100.00

No Logro (0 a 3)

20

24.10

100.00

Total

83

100.0

Fuente: Encuesta de evaluación final, Huancavelica 2018

A nivel de zonas de intervención se halló que las mujeres de las comunidades intervenidas
en el distrito de Secclla han obtenido un porcentaje mayor de logro de capacidades de
lectura escritura en quechua y castellano (67,65% vs 55,10%) en comparación a Lircay.
Podría argumentarse aquí que las mujeres en Secclla han tenido una mayor familiaridad con
el quechua dado que se encuentra más alejado de la zona urbana. En el caso del castellano
el resultado obtenido a nivel de logro ha sido casi similar entre ambas zonas, 67,25% en
Secclla y 65,31% en Lircay.
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Tabla 6: Mujeres según capacidad de lecto-escritura por zona de intervención
Evaluación Final Py-145

Zonas

Total
Capacidad lecto escritura
Logro (19 a 27)

Proceso (10 a 18)

Total

No Logro (0 a 9)

N

%

N

%

N

%

N

%

SECLLA

23

67.65

7

20.59

4

11.76

34

100.00

LIRCAY

27

55.10

11

22.45

11

22.45

49

100.00

Fuente: Encuesta de evaluación final, Huancavelica 2018

Este resultado es muy interesante. Asimismo, el obtenido a nivel de quechua y castellano.
En quechua en Secclla el 79,41% de las mujeres evaluadas se ubicó en el nivel de logro,
mientras que en Lircay el solo el 48,98% de las mujeres evaluadas se ubicó en este nivel.
Debemos señalar que el programa de alfabetización ha fortalecido la identidad de las
mujeres, ya que la base del aprendizaje ha sido el quechua. Esto ha permitido que las
mujeres no solo hablen su lengua materna, sino reconozcan la escritura y lectura. Asimismo,
se convirtió en un espacio de interacción donde las mujeres se encontraban, compartían
diversos aspectos de su vida y sus problemas (Si participábamos, era como una diversión
para nosotros, salíamos de nuestras casas, nos sentíamos alegres. Nos ha parecido bueno).
Este proceso permitió que las mujeres tengan mayor seguridad y transmitir a sus hijos el
aprendizaje del quechua. Lo podemos evidenciar a través de los grupos focales
desarrollados: Nos han hecho estudiar, hemos aprendido en quechua. Desde que he
estudiado hemos aprendido a escribir ahora sí. Desde que hemos estudiado nuevamente
hemos firmado. Estaba bien, en quechua nos han enseñado, algunos hemos entendido, otros
no3.
La otra dimensión del impacto de esta estrategia es que a través del fortalecimiento de las
capacidades de lectura y escritura las mujeres pueden poco a poco asumir otros roles en la
comunidad y fortalecer su liderazgo. Tenemos evidencia de otros proyectos similares en la
región, donde las mujeres han ido asumiendo cargos en las escuelas (secretarias,
presidentas de Apafa) y su participación en las asambleas comunitarias es reconocida por
los varones4.

3

Grupo Focal con mujeres del programa de Alfabetización en Seclla y Lircay.
Proyecto Mujeres Andinas Empoderadas, implementado por Tierra de Niños, en Congalla, Huanca Huanca, Huallay Grande, con la
cooperación de Fundación Stromme.
4
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En la estrategia del proyecto, esta base de mujeres fortalecidas se vincula con la estrategia
de fortalecimiento de organizaciones, la formación de asociaciones y de las Federaciones,
vinculándose con su participación en procesos de formulación de proyectos, participación
y sustentación de los mismos en los presupuestos participativos locales. Desde ese punto
de vista, la estrategia es coherente y eficiente, evidenciado además con las expresiones de
las mujeres: Tenemos derecho a participar en las reuniones, donde antes nos decían que no
debemos participar, ahora que sabemos nuestros derechos no nos podemos quedar.
Tenemos derecho a la no violencia, a la opinión, a ser más allá de ser autoridades, llevar
nuestra dignidad como mujer más allá. Hay todavía a veces machismo por la comunidad. Si
me pega yo mismo me hago valer, está la Demuna y la policía5.
INDICADOR OE2: 3288 mujeres ejercen su derecho a la participación política a través de la
expresión de sus demandas y la presentación de al menos una propuesta por distrito por
medio de sus organizaciones sociales.
La participación social de las mujeres en el ámbito rural como Huancavelica está rezagado,
producto del legado histórico de su exclusión. En este contexto, el diagnóstico realizado al
inicio de la intervención del proyecto da cuenta de su bajo nivel de participación,
discriminación, bajo liderazgo y escasas capacidades para ejercer su rol social, evidenciando
inequidad.
En este contexto, el proyecto priorizó acciones secuenciales para lograr que las mujeres
organizadas generen demandas y propuesta a favor de sus derechos. En esa línea este
indicador es compuesto, que se construyó en función a (i)expresión para identificar sus
necesidades sobre el ejercicio de sus derechos, (ii) expresión de que se preocupan por
abordar los problemas de la comunidad y (iii) la presentación de al menos una propuesta
por distrito. El logro de este indicador es de 70.8%.
Tabla N° 7: Medición del indicador 2 del objetivo específico - Evaluación Final
Criterios del indicador 2

Frecuencia

%

Expresión de sus demandas para generar propuesta

58

53.2

Expresión de abordar problemas de mujeres y la
comunidad

64

59.26

1 propuesta de fortalecimiento por distrito

3

100

----

70.82

PROMEDIO

5

Grupo Focal con mujeres del programa de Alfabetización en Seclla y Lircay.
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Fuente: Encuesta a socias de OSB – Reportes de SSL

Las socias de las OSB han mejorado en el desarrollo de su responsabilidad social, han
aprendido a identificar los problemas y necesidades, desarrollando reflexiones sobre las
causas de los problemas de la comunidad y la mujer, es así que el 53.2% de mujeres conocen
y valoran la importancia de los diagnósticos y priorización de problemas, habiendo
participado en elaboración de propuestas para presentar a las autoridades locales.
“Si hemos mejorado, antes no sabíamos cómo participar, antes no conocíamos
nuestros derechos, ahora vamos a reuniones comunales grandes, antes nos
discriminaban, ahora no teníamos voz y voto, antes no podíamos opinar ahora si
podemos reclamar” (GF OSB Asoc. Los Angeles)
“En las capacitaciones hemos aprendido, antes teníamos miedo, conocemos un poco
y ya podemos ir a las oficinas para solicitar demandas, sobresalir en reuniones… la
mujer debe ser respetada, porque somos mujeres estaríamos en los últimos lugares
o nos dejarían que opinemos en las reuniones, todo eso estamos aprendiendo, eso
es para nosotros acá como mujeres siempre queremos salir adelante y ser partícipe
en cualquier cosa, como dice siempre debe ser respetado la opinión de una mujer”
(GF OSB Asoc. Chillama).
Desde la estrategia de fortalecimiento de la organización y gestión de interna de las OSB se
ha facilitado para que cuentan con herramientas de gestión, que les ha permitido mejorar
su funcionamiento. Así mismo, en un 59.26% han desarrollado capacidades para valorar e
identificar necesidades/problemas, que en parte les ha permitido ser reconocidas en su
espacio comunal y local, posicionándolas para acceder a oportunidades de participación
social de las mujeres en forma organizada.
En relación a las propuestas distritales a favor del fortalecimiento de mujeres socias de las
OSB, la Federación de Mujeres del distrito de Secclla ha presentado una propuesta a favor
del fortalecimiento de capacidades en actividades productivas y en el caso de la Federación
de Mujeres de Lircay se ha desarrollado una propuesta para la prevención de la violencia,
que no fue aprobada en presupuesto participativo. Además, las otras Asociaciones Sociales
de Mujeres también han presentado propuestas de las cuales, solo la de Asociación de
Eccana obtuvo financiamiento de un proyecto productivo por un monto de quince mil soles
por su gobierno local.
La principal limitación a las iniciativas generadas por las OSB en esta experiencia ha sido el
bajo compromiso de las autoridades, quienes no han priorizado temas a favor del
fortalecimiento de capacidades de las mujeres, su prioridad sigue siendo obras de
infraestructura como escuelas, carreteras, estadios, entre otros. Esta situación plantea el
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reto de incidir en espacios públicos, autoridades y funcionarios de los gobiernos locales para
generar mecanismos de trabajo en asocio con instituciones civiles y las OSB en temas a favor
de los derechos de las mujeres y la no violencia.
“En el presupuesto participativo hemos sensibilizado a las autoridades, hemos
planteado nuestra propuesta donde nos tocaba… teníamos en el plan de presupuesto
participativo (nuestra propuesta), pero no lo han tomado como más importante
dijeron esto no…” (Entrev Presidenta Federación Provincial de Mujeres de Lircay)
“Este año hemos presentamos una propuesta de artesanía, por gusto lo hicimos,
como nosotros no tenemos puntajes, no salimos elegidos, salió más, la escuela, del
presupuesto participativo. No nos ha considerado, y ahora estamos uniéndonos todo
y la federación de mujeres va a presentar en representación de todas las mujeres al
presupuesto participativo de las provincias” (GF Asociación Pitinpata)
INDICADOR OE 3: 50% de participantes que han recibido asesoría por parte del proyecto
para la mejora de procesos productivos, deciden el uso de los ingresos económicos
generados.
Las mujeres contribuyen decisivamente a la economía familiar y representan una gran parte
de la mano de obra agrícola en el ámbito rural (6). Siendo importante intervenciones que
les permita reconocer y fortalecer sus capacidades para cumplir su rol productivo además
del rol reproductivo.
En este sentido, el proyecto vía capacitaciones a las mujeres en producción de biohuertos y
comercialización ha promovido la experiencia en generación de ingresos vía ventas en
espacios locales, así el 67.4% refiere que aportó a la economía de sus hogares y que decidió
sobre el uso de dicho aporte para cubrir ciertas necesidades en el hogar. En este sentido,
todas las mujeres que han tenido la experiencia de ventas consideran importante el aporte
económico que han generado. Así mismo, refieren que las ganancias de las ventas son
utilizadas en las necesidades de las familias tal como educación o alimentación.
“Nos ayuda para comprar cualquier cosita del mercado, antes no había que comer,
con el proyecto tenemos para comer y vender, algunas mamás venden más cantidad,
los esposos nos ayudan, y me gusta trabajar, sembrar y producir, y los que vendo,
me puedo comprar mis antojos. La venta de la lechuga nos ayuda mucho con algunos
gastos de la casa, ahora la lechuga no está saliendo por la temporada de la helada.;
a veces tenemos provisión de temporada cuando hay helada podemos vender, es
6

Torres, 1999; 1. Informe Conicet. “La mujer perteneciente al segmento campesino desempeña un
importantísimo rol económico, en tanto ejecutora de tareas reproductivas como productivas”.
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importante señalar, el dinero que recaudamos la podemos usar en la educación de
nuestros hijos, este aspecto es muy importante” (EGFM en programa de
alfabetización Tranca).
INDICADOR OE 4: Al menos una institución pública y una institución privada ha incorporado
actividades de prevención de Violencia basada en género y de promoción de una vida sin
violencia y asignado presupuesto para ejecutarlas en sus planes de trabajo
Desde los 90 las políticas para afrontar la violencia contra la mujer han tenido
intervenciones puntuales, en una evaluación 2015 la principal acción de los gobiernos
regionales ha sido de tipo comunicacional. Solo el 60% de regiones asigna presupuesto al
“Plan Nacional contra la violencia de género 2016-2021”, el cual no supera el 1% de su
presupuesto anual.
Este patrón de gestión de gobiernos regionales para afrontar la violencia de género se
replica a nivel de gobiernos municipales. En el caso de Angaraes se observa que existe un
colectivo conformado por instituciones públicas y privadas que están colocando en la
agenda local de las autoridades la reducción de la violencia de género, promocionando el
cambio en el compromiso político de las instituciones públicas y privadas para asumir
acciones con mayor impacto en favor de la reducción de la violencia, buscando revertir en
las autoridades de turno la percepción de “tolerancia al problema de violencia”.
En este proceso ha sido relevante el rol facilitador del equipo del proyecto, quienes han
facilitado e incidido en trabajar en espacios concertados con la Red Multisectorial de
Operadores de Protección contra la Violencia. Habiéndose generado algunas propuestas
puntuales desde el CEM Lircay y FEMUPA, las cuales no han sido aprobadas en su
financiamiento.
En las entrevistas a los agentes de la red multisectorial de operadores de protección de la
violencia y gerentes de desarrollo social de las municipalidades se observa de forma
recurrente su conocimiento de la línea de trabajo del proyecto en prevención de violencia
basado en género. Así como su participación en acciones promovidas desde el proyecto,
con diferentes grados de involucramiento.
Las autoridades locales como son los gerentes de desarrollo social, expresan su
conocimiento de los temas de trabajo del proyecto y de tener convenios con las
instituciones que operaron el proyecto (TDN y SSL), sin embargo, señalan que fue puntual
las interacciones de coordinación.
En el caso de los funcionarios/operadores de protección contra la violencia (CEM, DEMUNA,
Salud, Jueces) han tenido un trabajo más cercano y han complementado esfuerzos para
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llegar con intervenciones a nivel de la comunidad, permitiendo mayor acceso a información
sobre prevención de violencia y rol de género. Y el trabajo a nivel de distritos y provincia
reconocen el rol facilitador del equipo del proyecto en el fortalecimiento de la Red de
Operadores de protección, que ha contribuido vía reuniones concertadas y espacios de
capacitación que las instituciones se alineen a las políticas de atención de casos de violencia
y la socialización de información sobre prevención y atención de casos de violencia.
“… hemos tratado de coordinar (con equipo del proyecto) algunas acciones en
conjunto dado que de alguna manera nuestros distritos tienen mayores índices de
violencia y obviamente la capital como es Secclla y Lircay, entonces se está
coordinando adecuadamente, si bien es cierto como ministerio, tenemos poco en el
tema de prevención no hay mucho presupuesto que se invierte” (CEM Lircay).
“Si ha hecho (reuniones conjuntas) como las secciones, con Madre Coraje, Salud Sin
Límites. Si se ha hecho talleres en la municipalidad, y así mismo en comunidades….
donde estuvieron representantes de los programas sociales y los promotores
también a veces vienen a centros de salud y las autoridades de la comunidad”
(DEMUNA Secclla).
“Se hicieron reuniones con respecto a algunas leyes que han traído a conjuntamente
con el CEM de Lircay. Se ha hecho varias actividades sobre todo reuniones, para
fortalecer sus capacidades de gestión de las mujeres y de liderazgo que todo
momento a nivel de Secclla, no hay autoridades mujeres, ya que un poco se ha
impulsado esto, ya que no debe ser solo varón, sino que hay que aplicar una equidad
de género” (Entrev Gerente Desarrollo Social-Secclla).

En este sentido, el proceso de incidencia por asignar mayores recursos a intervenciones
para la prevención de violencia basado en genero por las instituciones públicas es limitada
aún. Siendo una necesidad continuar en la sensibilización de las autoridades para que la
violencia sea una prioridad política, por ejemplo, en el Plan de Desarrollo Social se ubica en
el tercer lugar de prioridad, situación que limita que en la planificación anual se priorice más
acciones de prevención de violencia o que en el presupuesto participativo alcance mayor
puntaje de calificación las propuestas enfocadas a derechos y violencia contra la mujer.
“Han presentado (las OSB sus propuestas) y es difícil que vaya a pasar. En el caso de
violencia, a pesar que este en el PDS, está como tercer problema a nivel de provincia,
incluso los consultores que hicieron este espacio, se sorprendieron…yo presente un
proyecto para prevención y atención de víctima de violencia, como anécdota, había
más mujeres yo era el único que defendía esto, necesitamos un grupo más que apoye
en esto…y la mujer sea consciente de que alguna manera se debe disminuir o
erradicar, vía intervenciones públicas donde el gobierno local invierta para que
tengamos una mejor atención” (CEM Lircay)
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En la experiencia del distrito de Secclla, han canalizado recursos para un proyecto orientado
a actividad productiva dirigido a mujeres de la comunidad de Eccana valorizado en 15,000
nuevos soles. Esto refleja que el problema de violencia es silencioso, que se requiere incidir
más, promoviendo un rol más activo de las OSB de mujeres, de esta manera legitimar su
participación social de las mujeres organizadas y tener poder de persuasión y exigir sus
derechos antes las autoridades. Y en el proyecto, la reflexión es valorar la importancia de
contar con recursos humano y financiero necesario para un trabajo de incidencia más
intensivo y frecuente.

II.

EFICACIA DE LA INTERVENCIÓN
El proyecto ha sido diseñado bajo una estructura de cuatro resultados, cada uno de ellos
orientado a la promoción del ejercicio de un derecho específico. A continuación, se presenta
cada uno de los resultados analizando el nivel de logro según sus indicadores previstos en
el Marco Lógico. El proceso de análisis consistió primero en realizar una comparación de
hallazgos cuantitativos de la evaluación y el reporte de informe final. Luego se trianguló con
datos cualitativos para comprender los determinantes o condiciones que influyeron en los
resultados.

RESULTADO 1.Se ha mejorado la condición educativa de las mujeres de los distritos de Secclla, Lircay y
Julcamarca de la provincia de Angaraes.

El resultado uno se orientó a fortalecer capacidad de lecto escritura en mujeres que no
saben leer ni escribir de doce comunidades priorizadas dentro de las 40 comunidades de
intervención. El primer y tercer indicador tuvieron como propósito evidenciar cambios en
las mujeres que participaron del programa de capacitación, fortaleciendo un capital social
(agentes alfabetizadoras locales) en la perspectiva de sostenibilidad. El reto pendiente está
en el segundo indicador para lo cual se debe generar las condiciones para que la Unidad de
Gestión Educativa de la provincia identifique esta metodología como una oportunidad para
replicar en otras localidades. Ello demanda acciones de incidencia que en el proyecto no se
previó en forma específicas, además de prever recurso humano y presupuesto para
implementar un plan de incidencia.
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En un balance global el avance es bueno porque responde al resultado de mejorar educativa
de mujeres y que se requiere valorar estrategias complementarias para la transferencia del
modelo a la UGEL. A continuación, se presenta una tabla resumen de los logros según
indicadores de este resultado y luego una descripción de hallazgos por indicador.
Tabla N° 8: Medición de los indicadores del resultado 1- Evaluación Final
OBJETIVO GENERAL:Promover la inclusión política, social y económica de las mujeres rurales de los distritos de Secclla, Julcamarca y Lircay
de la provincia de Angaraes desde un enfoque de derechos.
Brecha
Nivel de
Umbral Informe Evaluación
de
INDICADOR DE CAMBIO
Analisis de nivel de logro
Objetivos
Esperado final
final
umbral
esperado
. 80% de las mujeres que han concluido
los
programas
de
alfabetización
desarrollados por el proyecto ayudan a
sus hijos/as en las labores escolares.

Municipalidades de Lircay, Secclla y
Julcamarca y Unidad de Gestión
Educativa local (UGEL) de Angaraes se
Resultado comprometen a apoyar y fortalecer los
esperado 1 procesos de educación para adultas/os
iniciados por el proyecto
Al final del proyecto 12 agentes
alfabetizadores están capacitados para el
trabajo con mujeres adultas rurales en
los distritos de Secclla, Lircay y
Julcamarca, y han consolidado relaciones
con la UGEL Angaraes para replicar lo
aprendido

80.0

100

12

86.5

100

11

57.0

0.0

11.0

-23.0

Un 21% de mujeres no alcazo el nivel de
"logrado", se encuentra en un nivel
intermedio, que comparado a otras
experiencias es el promedio de logro
alcanzado.

-100.0

El proceso de incidencia ha sido puntual,
el tiempo de implementación limito
mostrar los resultados a contrapartes
como estrategia de advocacy y no hubo
acciones y recursos especificos para
incidencia; sumado a rotacion de
funcionarios.

.-8.3

En este indicador se ha cumplido el
criterio de capacidades adquiridas por
los facilitadores y no se logro el eje de
replica por la UGEL. La razon por las
razones expresadas en el segundo
indicador de este resultado.

LEYENDA

Brecha > a 50 puntos
Brecha entre 20 a 50 puntos
Brecha < a 20 puntos
Logra Meta o supera

I1.R1: 80% de las mujeres que han concluido los programas de alfabetización desarrollados
por el proyecto ayudan a sus hijos/as en las labores escolares.
El apoyo escolar se entiende como la participación de la madre en el desarrollo educativo
de sus hijos, acompañando y orientando. Para ello la madre y el padre necesitan tener las
habilidades y conocimientos básicos que le permitan brindar un apoyo efectivo. En ese
sentido, las capacidades de lectura y escritura son fundamentales para que este proceso
ocurra.
En cuanto a si ayudan o no a sus hijos en sus tareas escolares, el 57% de las mujeres
entrevistadas han indicado que si lo hacen. De este grupo un 22% lo hace siempre y un
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38.4% lo hace a veces. Si bien existe un 39.4% que ha señalado que no realiza este apoyo,
ello estaría asociado con el número de mujeres que en la encuesta indicó no tener hijos en
la primaria, por lo cual no realizaría esta tarea.
Por otro lado, en cuanto al efecto del programa en la posibilidad y frecuencia de apoyar a
sus hijos en las labores escolares, encontramos que ha habido un efecto positivo,
evidenciando que existe un impacto mayor de la educación que trasciende a los hijos.
Situación que influye en la mujer para su autovaloración y sentirse útil.
Tabla N° 9: Valoración de mujeres sobre ayuda a sus hijos en las tareas antes y
después de intervención del proyecto – Evaluación final
Criterios

Antes de estar en el programa
ayudaba a sus hijos con sus
tareas

Después de estar en el
programa ayudaba a sus hijos
con sus tareas

Frecuencia

%

Frecuencia

%

SIEMPRE

13

13.27

22

22.22

A VECES

28

28.57

38

38.38

NUNCA

57

58.16

39

39.39

TOTAL

98

100.00

99

100.00

Fuente: Encuesta de evaluación final, Huancavelica 2018

Según los resultados, existe un incremento del porcentaje de madres de familia que
actualmente ayudan a sus hijos en sus tareas escolares, a diferencia de lo que ocurría antes
de participar en el programa de Alfabetización. Este incremento ha sido motivado por el
desarrollo de la capacidad de lectura y escritura en quechua y castellano. Según los
resultados mostrados en el nivel del objetivo específico el porcentaje de mujeres que han
fortalecido estas capacidades es de 60,24% por lo tanto ello ha contribuido a que se
involucren en la actividad de tareas con sus hijos.
La diferencia porcentual entre las mujeres que fortalecieron sus capacidades de lecto
escritura y aquellas que ayudan a sus hijos se debe a un aspecto específico: estas
capacidades básicas son más compatibles con la ayuda brindada a los niños pequeños
(inicial, primer, segundo grado de primaria) que están el mismo proceso de desarrollar sus
capacidades de lecto escritura, no así en otro tipo de tareas más complejas que involucran
necesariamente “conocimientos concretos” (Sabemos escribir, leer. Sabemos las vocales, a
escribir en quechua los nombres de animales, en oraciones, la traducción de quechua al
castellano7).
7

Grupo focal con mujeres del programa de Alfabetización. Secclla – Lircay.
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Esto lo evidenciamos con la data cualitativa, donde encontramos que generalmente este
apoyo ocurre en el nivel inicial y los primeros grados de primaria de los hijos, ya que es
donde las madres encuentran la mayor utilidad de trasladar lo que han aprendido “A los
niños les enseñamos a hablar en quechua a escribir en quechua. Cuando vienen del colegio,
ayudamos con las letras, antes no podíamos ayudar porque no sabíamos. Cuando mis hijos
leen yo leo también con ellos. Nuestros hijos dicen que aprendamos más para que les
enseñemos8”.
Tabla 10: Porcentaje de hijos que piden a sus madres ayude en sus tareas
SUS HIJOS LE PIDEN A USTED QUE LES AYUDE EN SUS TAREAS
Frecuencia

%

Cum.

SIEMPRE

20

20.41

20.41

A VECES

42

42.86

63.27

NUNCA

36

36.73

100.00

TOTAL

98

100.00

Fuente: Encuesta de evaluación final, Huancavelica 2018

Otro aspecto importante que abordó la evaluación es la demanda que realizan los hijos a
sus madres para este apoyo en sus tareas. El 63.27% de madres han manifestado que sus
hijos les solicitan este apoyo. De este grupo un 20.41% lo hace siempre y un 42.86% lo hace
a veces. Si esto lo comparamos con el porcentaje de madres que han manifestado si apoyan
a sus hijos en sus tareas (57% de las mujeres entrevistadas han indicado que si lo hacen),
observamos que existe una pequeña brecha para que la demanda que realizan los niños y
niñas sea satisfecha totalmente.
Asociado a la demanda de los hijos por el apoyo de los padres, tenemos la frecuencia que
las madres dedican en el apoyo a sus hijos, al respecto tenemos como resultado que hasta
un 63% de mujeres han indicado que apoyan en algún momento a sus hijos. De este total,
la mayoría dedica 2 y 3 días a la semana en apoyar a sus hijos (19,59% y 17,53%
respectivamente), un interesante 16,49% indica dedicar el apoyo a sus hijos cinco días de la
semana.
Otra dimensión abordada es la participación de la pareja en el apoyo escolar a los hijos.
Según los datos obtenidos el 64.95% de las mujeres ha indicado que su pareja ayuda a sus
hijos en sus tareas escolares. De este grupo el 17.53% lo hace siempre y el 47.42% lo hace
a veces. Esta participación es positiva porque refleja el involucramiento del varón en el
proceso educativo de sus hijos. Evidencia de este interés y también del interés de los
8

Grupo focal con mujeres del programa de Alfabetización. Lircay.
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varones por que las mujeres aprendan se evidencia en los grupos focales: Cuando no
queremos venir, mi esposo dice anda. Nuestros esposos dicen que está bien que estudien.
También me toma dictado a ver si he aprendido, o me toma examen, y me dice que continúe
mi esposo9.
I2.R1: Municipalidades de Lircay, Secclla y Julcamarca y Unidad de Gestión Educativa local
(UGEL) de Angaraes se comprometen a apoyar y fortalecer los procesos de educación para
adultas/os iniciados por el proyecto
Este indicador hace referencia a los compromisos asumidos desde los gobiernos locales y la
Unidad de Gestión educativa local para continuar con los procesos educativos a favor de las
mujeres en estas zonas. El proyecto ha predefinido que en cada ámbito de acción se
firmarían compromisos para fortalecer los procesos de educación para adultos y de igual
forma la sostenibilidad del proyecto. Esto significa que la municipalidad después de dos
años tenía que promover un presupuesto para la continuación del proyecto. En la UGEL de
Angaraes, con los convenios firmados, actas de evaluaciones anuales, informe del
coordinador EBA en el término del proyecto para poder medir los logros de aprendizaje de
las mujeres alfabetizadas10.
En función a las visitas y entrevistas realizadas, SI se han encontrado evidencias para el
fortalecimiento de procesos de capacitación, educación de las mujeres adultas, pero
alineados a proyectos productivos. No se enfatiza el componente de derechos y
alfabetización de manera clara, pero Si se han identificado convenios de trabajo a nivel de
los gobiernos locales tanto en Secclla como en Lircay, asimismo planes de trabajo, pero
enfocados más al aspecto de los proyectos productivos logrados con las Federaciones de
mujeres, que incluye capacitaciones.
A nivel del gobierno local de Secclla, se cuenta con convenios firmados y se ha logrado
implementar una serie de talleres y actividades conjuntas. Algunos aspectos concretos
logrados a este nivel han sido11:
-

-

La municipalidad ha hecho un convenio con TDN, y me parece que aparte
que, con SS, también. Los convenios se han logrado en un 70 o 80%, al
margen que demando algunos presupuestos, si se ha logrado no ha sido en
vano en sí.
Se ha podido identificar que el tema de derecho de la mujer, hicieron varios
talleres, en el tema de alfabetización no estuvimos presentes, directamente
ellos lo han manejado, incluso el mismo control de las personas con quien
hayan trabajado, eso si no hemos estado tan inmersos.

9

Idem 10 y 11.
Documento Precisión de Indicadores, proyecto P145.
11
Entrevista Sub Gerente de Desarrollo Social de Municipalidad de Secclla.
10
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-

-

En la municipalidad tenemos un compromiso que justamente realzar todo lo
que es el nivel de aprendizaje, mayormente a las mujeres, que son muy poco
inclusive a la fecha tendríamos de avanzada hasta de 60 años, son más las
mujeres mayores, de menores no tenemos.
Dentro del plan que hemos elaborado está contemplado que la mujer tiene
que también igual forjar a sus asociaciones de mujeres para poder trabajar.

Resulta evidente que poco se conoce del trabajo realizado en Alfabetización y todo el gran
resultado en el empoderamiento de la mujer, ya que la mirada de los actores y tomadores
de decisiones ha estado más vinculada con la atención de necesidades y el desarrollo
productivo.
“…es bastante importante que finalmente que toda mujer debe tener ser autoridad
en comunidades. También puede llegar a ser alcaldesa, pero lo que hemos visto es
un poco más de la necesidad que la mujer de repente pueda ir acompañada de una
actividad productiva, por decir podamos hacer de repente una asociación de mujeres
donde podemos trabajar con la crianza de menores, de repente biohuertos, que
puedan ir en paralelo a esas capacitaciones12”.
A nivel de la UGEL de Angaraes, NO se ha logrado concretar apoyos más claros en relación
a la educación de las mujeres adultas. Si bien a nivel de los Especialistas de la UGEl se
reconoce el valor, importancia y necesidad de este proceso, no existe un respaldo político
que les permita encaminar acciones más claras y comprometer recursos en estos
programas.
“Considero que es una necesidad la alfabetización porque muchas veces las mujeres
en nuestra sociedad acá en Angaraes todavía no entienden de que el machismo
existe, sobre todo en las comunidades, son un poco excluidas a raíz de que no
conocen sus derechos y sería tan importante tenerlo en conocimiento sobre todo
esto, y que tengan las mismas capacidades del varón para poder ejercer ciertas
funciones13”
La UGEL ha manifestado no tener un convenio firmado con algunas de las organizaciones
implementadoras, por lo tanto, no se evidencias mecanismos concretos para la continuidad
de las acciones iniciadas por el proyecto a través de este espacio (… no hemos registrado
ningún convenio. No recuerda ningún convenio con ningún ONG. Por medio radial he
escuchado sobre la alfabetización de las mujeres, solo he escuchado, nada más 14). Esta
situación también ha sido expuesta por el Coordinador del proyecto, quien señala que es
muy complicado lograr un apoyo claro de la UGEL al tema educativo de las mujeres adultas,
sobre todo en cuanto a la alfabetización, a nivel nacional el porcentaje de mujeres
analfabetas es bajo, por lo tanto, ello no permite que esto sea priorizado como una política
12

Idem punto 8.
Entrevista Especialista de EIB UGEL Angaraes.
14
Entrevista al Director encargado de la UGEL Angaraes.
13
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pública. Esta situación que según muchos entendidos no es tan exacta, perjudica los
esfuerzos del proyecto. A decir del coordinador los elementos de sostenibilidad de la
metodología de alfabetización a través de la incidencia sería ir a nivel del Ministerio y no a
nivel de campo, porque no logras instalar la política. Asimismo, la sostenibilidad tiene que
ver con otros aspectos. Por ejemplo, en el caso de los proyectos impulsados con la Fundación
Stromme, han pasado tantos años y no se puede instalar un programa desde el Ministerio
para darle sostenibilidad15.

I3.R1: 12 agentes alfabetizadores están capacitados para el trabajo con mujeres adultas
rurales en los distritos de Secclla, Lircay y Julcamarca, y han consolidado relaciones con la
UGEL Angaraes para replicar lo aprendido.
El indicador está referido a dos aspectos, en primer lugar, las capacidades de los agentes
alfabetizadores para realizar el trabajo con las mujeres y en segundo lugar su
involucramiento con la UGEL de Angaraes.
Al respecto, el proyecto ha logrado la formación, entrenamiento de 12 facilitadores de
alfabetización, en los distritos de Secclla y Lircay, concretamente en las comunidades de
Eccana, Antamachay, Allarpo, Tranca, Huaraccopata en el distrito de Secclla. Asimismo, en
las comunidades de Chaupimayo, Patahuasi, Condorpaccha, Chahuarma, Ccochaccasa,
Chalhuapuquio, Pitinpata en el distrito de Lircay.
En relación al primer criterio del indicador en las entrevistas realizadas se evidencia que el
proyecto ha logrado consolidar las capacidades de 12 promotores / agentes de
alfabetización en estas comunidades. Estas capacidades que se han visto evidenciadas en
ellos han estado vinculadas a los siguientes aspectos:
- Manejo propio de la metodología
- Alfabetización propia de los agentes (sobre todo en la escritura quechua)
- Manejo de grupos
- Trato a las mujeres beneficiarias
- Habilidades para comunicarse y hablar frente a grupos
- Técnicas de enseñanza y uso de material didáctico.
Las principales evidencias de ello las podemos encontrar en los siguientes párrafos extraídos
de las entrevistas16:
-

-

Alfabetizamos a las mamas que no están estudiando, en quechua, en primera área y
segunda área, y la tercera ya ha sido castellano. En quechua aprendieron a escribir, a
leer y formar oraciones
Nos capacitaron mediante hacer oraciones, cómo enseñar a las mamas, cuáles eran
los pasos para enseñarle a las mamas. Con dinámicas para enseñarle y también

15

Entrevista a Daniel Flores, coordinador del proyecto P145.
Entrevistas realizadas a los Agentes/Promotores de Alfabetización: Juan Alberto Eslava, Hilda, Haydee Eslava Taipe, Alejandro
Martinez, Julian Vargas, Norma Torres,
16
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-

-

-

hablarle. Ellos también tenían que formar oraciones y comprensión de lectura
también.
Cómo enseñar, atraer a la gente, de tener esa capacidad de enseñar a las mayores,
porque tú no puedes gritarle a las mamas, o decirle porque esto, si fuera un niño ahí
si no, pero con las mamas ha sido un poco delicado de explicarle, decirles mediante
como cuentos, con anécdotas para que ellas entiendan las clases. Yo mismo no sabía
a escribir en quechua y al final ya sabía escribir en quechua.
Nos capacitaron mediante teoría y práctica, nos hicieron participar a cada uno,
primeramente, la profesora ha demostrado, y luego con la réplica. Ella hacia ejemplos
de que así deben enseñar y nosotros salíamos, y ella decía si estábamos haciendo bien
o no, eso nos han capacitado, en qué fallábamos, siempre tenemos y corregir con esas
dificultades, y así nos capacito.
Teníamos que realizar actividades quizás cantarles, contábamos cuentos, algunas
comidas, hacíamos causa, ensalada de frutita, en la hora de receso, como quien dice
un momento de recompensar, porque a veces todas las horas que hacen clases están
aburridas, tenía que buscar un momento para poder darle a ellos esa atractividad
para que puedan venir.

Otro aspecto a destacar en el manejo de la metodología es que los agentes alfabetizadores
han identificado el valor y relevancia de la enseñanza en quechua, enfatizando la diferencia
de ello frente a otros procesos de alfabetización que sólo considera el castellano:
-

-

-

De repente hay una diferencia en que antes solo han hecho en castellano, ahora con
este programa TDN, más, hemos hecho en los dos idiomas, la lengua materna y
como también, castellano.
Es diferente, porque nosotros hemos hecho dictando clases, así hemos trabajado.
En otros casos más antes era en casa y casa, dejaban en su cuaderno unas cuantas
palabras, se iban y no los enseñaba muy completo, en cambio nosotros hemos hecho
comprensión de lectura, todo en quechua. Como se trataba de Antuca y de Satuco
era en quechua. En castellano, algunas mamas se traducían en castellano, hay otros
los que no pueden hablar, tenían un poco de dificultad. Yo he enseñado en quechua.
Yo creo que soy mejor capacitador que otros programas, porque hemos iniciado
quechua y castellano, hemos aprendido de inicio hasta el último conociendo.

Con respecto al segundo criterio del indicador, (consolidación de la relación con la UGEL)
no se ha identificado logros al respecto. Los 6 alfabetizadores entrevistados han señalado
que conocen lo que es la UGEL en Angaraes pero no han tenido ninguna coordinación o
gestión con ellos, ni se les ha comunicado algo en relación a ello.
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RESULTADO 2:
Organizaciones sociales de mujeres fortalecidas participan en la gestión local y hacen
incidencia política a nivel comunal y distrital para promover el derecho a la participación
política de la mujer y el fortalecimiento de sus organizaciones.

Este resultado se enfocó a dos dimensiones centrales, primero fortalecer las capacidades
de mujeres en la participación política y social y segundo fortalecer a las OSB en sus tres
eslabones (comunitarios, asociaciones y federación) como espacios sociales legitimados
para que las mujeres participen de forma organizada en la promoción y ejercicio de sus
derechos en espacios públicos.
El balance de este resultado muestra avances importantes en el fortalecimiento de
capacidades, se ha mejorado sus conocimientos sobre sus derechos, la importancia de su
rol social y demandar sus necesidades en forma organizada, como se evidencia en los dos
primeros indicadores.
A nivel del fortalecimiento de las OSB se observa un nivel intermedio de logro, debido a que
la capacidad de las lideresas en manejo de herramientas de gestión está en proceso de
consolidación, que algunos requieren acompañamiento para actualizar sus documentos de
gestión al 2018.
El reto mayor se encuentra en los dos últimos indicadores que han buscado generar
mecanismos para la sostenibilidad de las OSB. En parte su alcance se ha visto limitado
porque el proceso de sostenibilidad implica involucramiento y compromisos de terceras
instituciones. Evidenciando la necesidad de trabajar en el campo de incidencia social a favor
de la red de OSB de mujeres.
En la tabla adjunta se presenta el nivel de cumplimiento de las metas de los indicadores y
luego se describe mayores hallazgos de cada uno de ellos.
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Tabla N° 11: Cumplimiento de indicadores del resultado 2 - Evaluación Final
OBJETIVO GENERAL:Promover la inclusión política, social y económica de las mujeres rurales de los distritos de Secclla, Julcamarca y Lircay de la provincia de
Angaraes desde un enfoque de derechos.
Nivel de
Objetivos

Resultado
esperado 2

INDICADOR DE CAMBIO

Umbral
Esperado

Informe
final

Evaluación
final

Brecha de
umbral
esperado

70% de mujeres que concluyeron el programa de
capacitación para el fortalecimiento institucional
manejan más información sobre incidencia
política, han mejorado sus capacidades de
gestión y tienen mayor confianza para asumir
roles de liderazgo

70.0

89.3

78.1

. + 8.1

50% de organizaciones beneficiarias han
elaborado y presentado ante las autoridades una
agenda ampliada y concertada de necesidades,
demandas y expectativas de igualdad de
oportunidades y se ha elaborado un plan de
trabajo a partir de dicha agenda

50.0

100

52.0

.+2

40 organizaciones de mujeres reconocidas por
las autoridades comunales mediante acta

40

41

40

100.0

Analisis de nivel de logro

Actualizados los instrumentos de gestión de 40
organizaciones de mujeres

40

40

28

-32.0

El reto esta en haber generado las capacidades
para la continuidad de manejoo de
herramientas, en algunos casos requieren aún
de acompañamiento.

Al menos una iniciativa para la sostenibilidad
organizacional desarrollada en cada distrito por
las redes de organizaciones de mujeres.

3

0.5

1

-66.0

Las propuestas desarrolladas por las OSB se
han centrado en temas productivos y no en el
fortalecimiento organizaciones de los tres
eslabones de OSB.

-100.0

Se ha fortalecido las OSB de las comunidades
que pertenecen a diferentes programas sociales
(vaso de leche, Juntos, club de madres, etc). Las
redes de OSB denominadas asociaciones y
federaciones, sin embargo, no se concreto la
articulacion a algun programa social. Los
avances fueron puntuales.

3 redes de organizaciones de mujeres articuladas
alrededor de un programa social, han redefinido
la misión de la red para incluir actividades de
gestión y cuentan con un plan de trabajo
orientado a la promoción de los derechos de las
mujeres

3

3

0

LEYENDA

Brecha > a 50 puntos
Brecha entre 20 a 50 puntos
Brecha < a 20 puntos
Logra Meta o supera

I1.R2: 70% de mujeres que concluyeron el programa de capacitación para el fortalecimiento
institucional manejan más información sobre incidencia política, han mejorado sus capacidades de
gestión y tienen mayor confianza para asumir roles de liderazgo.

El empoderamiento de las mujeres pasa por un proceso de fortalecimiento de sus
capacidades, lo cual, implica acceder a información, desarrollar destrezas y habilidades para
adquirir confianza en comunicar y participar con decisión en espacios sociales, así como
generar propuestas o iniciativas a favor de las necesidades relacionadas a la vulneración de
sus derechos.
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En el caso de este indicador el proyecto ha definido mejorar los conocimientos en temas de
incidencia política y derechos, habilidades para gestión y asumir roles de liderazgo,
logrando que el 78.2% de las mujeres mejoren sus conocimientos y habilidades.
Tabla N° 12: Mujeres conocen y mejoran habilidades en gestión y liderazgo
Evaluación Final
Conocimiento y habilidades adquiridas

Frecuencia

%

Conocimientos en derechos e incidencia

83

76.50

Confianza para liderar acciones a favor
mujeres

105

98.10

Participación
necesidades
propuestas.

64

59.81

en
y

identificación
elaboración

de
de

Promedio

78.14

Para ello, se desarrolló un programa de capacitación, encontrando que en promedio el
51.85% de mujeres ha participado en 4 talleres de capacitación. Esto refleja que las
estrategias de trabajo han sido motivadoras y han respondido a expectativas de las mujeres,
generando apego a las actividades.
Resultado del proceso de capacitación, se observa un buen nivel de conocimientos de las
mujeres socias de las OSB sobre sus derechos sociales de las OSB, lo cual, ha permitido que
reconozcan que son agentes de derechos y que tienen las mismas oportunidades que los
varones para ejercer su rol social “antes no teníamos voz, solo voto- GF Asociación Los
Ángeles”, habiendo logrado que el 76.5% de mujeres socias de las OSB reconozcan sus
derechos relacionados a su participación en espacios públicos, como se observa en la tabla
adjunta.
“En los talleres hemos aprendido que la mujer debe ser respetada, porque somos
mujeres no debemos estar en los últimos lugares o no debemos opinar en las
reuniones, todo eso estamos aprendiendo, ahora nosotros acá como mujeres
siempre queremos salir adelante y ser partícipe en cualquier cosa, como dice
siempre debe ser respetado la opinión de una mujer” (GF Asociación Chillama)
“Han aprendido sobre sus derechos y sobre cómo hacer gestión para su
comunidad” (GF OSB Patahuasi)
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“Me ha gustado ingeniero aprender capacitaciones, anteriormente mujeres nunca
participábamos así, a ser autoridades, ahora ya sabemos hablar, porque antes
teníamos miedo a hablar con autoridades, a entrar a oficinas, pero ya estamos
aprendiendo a hablar así” (GF Julcamarca).
Tabla N° 13: Conocimientos de mujeres sobre sus derechos sociales en Asociaciones
Sociales de Mujeres– Evaluación Final
Conocimiento de mujeres sobre sus
derechos sociales

Frecuencia

%

Derecho a la Igualdad

90

83.33

Derecho a opinar/tomar decisiones

94

87.04

Derecho a buen trato

94

87.04

Derecho a acciones comunidad

70

64.81

Derechos a participar en Organizaciones
Sociales

65

60.19

Promedio

76.48

Fuente: ficha de cotejo de OSB- Evaluación Final 2018

El programa de capacitación abordó temas de liderazgo para promover cambios en la
percepción de las mujeres sobre su rol social, el 98.1% reconoce la importancia de que la
mujer debe ser un agente activo y participar en espacios sociales, evidenciando una mayor
confianza para asumir responsabilidades dentro y fuera de sus OSB.
Las dirigentes en particular destacan la mejora de sus capacidades en liderazgo, que les ha
permitido dirigir a sus OSB, buscar el beneficio colectivo y de tener más confianza para
participar en espacios sociales, llevando las demandas y propuesta de cambio a favor de la
mejora de la economía, educación y no violencia de sus socias.
“El líder tiene que participar y llevar documentos, es una persona quien apoya en el
grupo para todos trabaja, y si sabe algo más debe compartir con los demás” (GF
Asociación de Eccana)
“Es querer para todos, luchar, decir que vamos te acompaño, trabajar juntos, no dar
órdenes, unir, que haya igualdad” (GF Asociación de Pitinpata)
“Ser un líder es que yo como líder debo hacer llamar a todas nuestras socias y reunir
a todas y ponernos en acuerdo, porque un líder yo puedo hacer que se me dé la gana.
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Un líder debe estar con todas, de esta manera yo soy presidente de la asociación de
las mujeres, prácticamente soy un líder, veo por todas, doy la iniciativa, como dicen
yo solo puedo jalar el agua para mi molina, como se habla, así todos se benefician”
(GF Asociación de Chillama)
Respecto a capacidades de gestión, se encontró que el 59.8% de las socias de las OSB
conocen y han participado en el proceso de priorización de necesidades en especial de las
mujeres en condiciones más vulnerables a sus derechos. El mecanismo más utilizado para
identificar las necesidades de las mujeres y su comunidad ha sido vía asambleas con
votación según opinión de las mayorías (24.5%) y en talleres participativos (13.2%). El reto
está en seguir fortaleciendo espacios que promuevan la reflexión para identificar problemas
y alternativas de solución y de acción, no solo quedarse en el desarrollo de herramientas.

I2.R2: 50% de organizaciones beneficiarias han elaborado y presentado ante las autoridades una
agenda ampliada y concertada de necesidades, demandas y expectativas de igualdad de
oportunidades y se ha elaborado un plan de trabajo a partir de dicha agenda

Este indicador se sustenta en la necesidad de desarrollar intervenciones orientadas a
superar las debilidades de organización y funcionamiento de las OSB de mujeres, para que
puedan capitalizar las ventajas potenciales de estar organizadas y tener un plan de trabajo
que oriente el funcionamiento y fortalecimiento de estas organizaciones.
El desarrollo de iniciativas ha implicado que las OSB apliquen herramientas de diagnóstico,
priorización de problemas y planificación. Habiendo logrado en promedio que el 52% de las
OSB de segundo y tercer nivel (Asociación y Federación respectivamente) realicen estas
acciones. Siendo aún débil el proceso de planificación, el cual debe ser priorizado en otras
experiencias similares (ver tabla adjunta).
Elaboramos esas propuestas, tuvimos unas reuniones con todas las cinco
asociaciones de la comunidad, y dijeron que por primera vez hay que hacernos
presente. La propuesta que hicimos fue de crianza de animales menores, artesanía”
(GF OSB Asoc Chillama)
Tabla N° 14
OSB de segundo y tercer eslabón han fortalecido su capacidad de demanda de
necesidades basado en sus derechos a participar - Evaluación Final 2018.
Eje de gestión
de OSB

Criterios de fortalecimiento de OSB

Logro
(%)

Promedio de
Logro
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Iniciativas
desarrolladas
por red

Han realizado algún proyecto en su organización
social

62.5

Han realizado un diagnóstico para ello, usted
participó de ello

50

Han identificado problemas que les afecta a las
mujeres en la comunidad.

75

Han planteado objetivos, de lo que quieren
alcanzar en su comunidad

62.5

Se han fijado actividades, tareas para lograr los
objetivos que esperan para su comunidad

25

Han definido cuanto tiempo les tomara llevar a
cabo sus actividades

37.5

52.1%

Fuente: Encuesta LB-2014, Evaluación Final-2016

Respecto a la identificación de alternativas de solución a los problemas de las mujeres de
las comunidades, el 40.2% de socias de las OSB han participado de estos procesos para
buscar soluciones. Un 44% conocen los mecanismos para gestionar sus propuestas, buscar
apoyo financiero a sus propuestas, destacando la presentación de sus demandas hacia
autoridades o vía las ONGs. Entre las actividades priorizadas en sus demandas destacan
talleres y adquisición de insumos para mejorar sus actividades productivas (28%). El reto
está en involucrar a todas las socias en el proceso de gestión en la perspectiva de que
puedan a futuro ser candidatas a la directiva de su OSB.
“Antes de que venga el proyecto las mujeres no sabíamos, las mujeres no han
estudiado, a diferencia de varones, nos han enseñado en los talleres, ya estamos más
organizadas” (Entrev. OSB Atuna-Líder).
“Invitando a capacitaciones, organizando, invitando al alcalde que escuche esa
reunión que vamos a pedir nuestros pedidos él tiene que también que
comprendernos. Qué necesidad tenemos y el también vea que es verdad que
tenemos nuestra necesidad o no, así tal vez puede apoyarnos” (GF OSB Julcamarca)
El empoderamiento de las líderes y socias de las OSB fue un elemento importante en la
gestión de demandas de las OSB, quienes han posicionado a sus organizaciones de base y
han elaborado iniciativas de alcance comunitario (micro) buscando la colaboración de los
agentes comunales y socias. Así como iniciativas que han sido presentadas al gobierno local
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vía el mecanismo de presupuesto participativo, canalizado desde las Asociaciones o
Federación de Mujeres.
SSL ha fortalecido a las asociaciones, somos nueve asociaciones de mujeres que
forman esta federación, tenemos una propuesta de incidencia para trabajar con
distritos vía capacitaciones…hemos presentado proyecto sobre producción de
animales menores” (Entrev. Presidente de Federación Provincial de Mujeres Lircay)
I3.R2: 40 organizaciones de mujeres reconocidas por las autoridades comunales mediante
acta
En la década de los 50-60, en respuesta al proceso migratorio surgen las organizaciones
sociales de base de mujeres en el Perú. En los 80´ se da con mayor impulso en repuesta a
las necesidades de la violencia política y migración a nivel rural y urbano.
En el 2003 se reconoce en la Ley Orgánica de Municipalidades -Ley N° 27972 que los
Gobiernos Locales deben promover la participación vecinal organizada con reconocimiento
municipal. Por lo tanto, las OSB deben estar reconocidas para obtener personería jurídica y
participar en la gestión pública ejerciendo sus derechos y deberes, habilitándolos a
participar en el proceso de presupuesto local participativo, plan integral de desarrollo, entre
otras gestiones locales.
Desde el proyecto, para cumplir el proceso de fortalecimiento y su reconocimiento oficial
de las OSB se valoró conjuntamente con el equipo implementador un trabajo por eslabones
o niveles, llegar a todas las OSB era imposible para una sola persona, por eso desde mi
experiencia sugerí trabajar con otros niveles de OSB y se empezó el trabajo de asociaciones
y a nivel distrital les denominamos federaciones de mujeres (personal campo SSL).
El primer eslabón fueron las OSB existentes en las comunidades (vaso de leche, club de
madres, Juntos, etc), un segundo eslabón de Asociación de Mujeres que agrupa a un
conjunto de OBS de varias comunidades y un tercer nivel denominada Federación de
Mujeres que agrupa a las asociaciones a nivel de los distritos.
En cada uno de estos eslabones el proyecto ha fortalecido las capacidades para que las
juntas directivas y socias gestionen ante las instancias correspondientes su reconocimiento,
pasando por procesos previos como: ejercicio democrático en la elección de sus juntas
directivas, elaboración y organización de sus herramientas de gestión y reconocimiento por
parte de sus autoridades comunales. Logrando que las 40 OSB cuenten con el
reconocimiento comunal (acta comunal) como una organización social de base de mujeres
con derecho a participar en la vida comunitaria. En algunos casos de las OSB del primer
eslabón no se concluyó todo el proceso por dificultades internas de socias o de los directivos
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de los programas caso Programa Juntos o Vaso de Leche; en el sentido, que su interés
central de estos programas no es fortalecer la organización, sino de utilizar como un medio
para cumplir el objetivo específico de los programas sociales.
Y a nivel de las Asociaciones y Federaciones además de pasar por los procesos antes
señalados han gestionado su reconocimiento por el Gobierno Local por ser una condición
básica para que puedan participar en espacios públicos con voz y voto (plan de desarrollo
concertado, presupuesto participativo, audiencias públicas, entre otro); habiendo logrado
cumplir estos procedimientos en un 79.2% en promedio.
“… ha venido el ingeniero y nos ha capacitado, no han dado talleres para formar una
organización de mujeres. Hemos participado en capacitaciones de cómo vamos a
trabajar, hemos aprendido a escribir documentos” (GF Asociación Los Ángeles).
Tabla N° 15 : OSB de segundo y tercer reconocidas por Gobierno Local y Federación de
Mujeres - Evaluación Final 2018.
Eje de gestión
de OSB

Criterios de fortalecimiento de OSB

Logro
(%)

Reconocimiento Las dirigentes han sido elegidos por
OSB
ustedes en una Asamblea

100

Su organización social tiene registro o
inscripción en el gobierno local

75

Su
organización
social
está
inscrita/vinculada a la Federación de
Mujeres de la Provincia de Angaraes

62.5

Promedio de
Logro

79.2%

Fuente: Ficha de cotejo de OSB. Evaluación Final, 2018.

I4.R2: Actualizados los instrumentos de gestión de 40 organizaciones de mujeres

Este indicador hace referencia a que las OSB cuenten con instrumentos de gestión como:
reglamento y estatutos, libro de actas, registro actualizado de socias. Para lo cual el
proyecto ha realizado capacitaciones y asesorías in situ, que ha favorecido el desarrollo de
capacidades para que las mujeres miembros de las Juntas Directivas y socias mejoren sus
conocimientos sobre la importancia de la organización, elaboración y manejo de
instrumentos de gestión. Resultado de la verificación en campo se halló que el 68.8% de
las OSB cuentan con los instrumentos de gestión actualizados.
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Las líderes de las OSB valoran el manejo de estas herramientas que les ha permitido
gestionar y actualizar la formalidad y reconocimiento de sus organizaciones. Además, que
les ha permitido acceder a oportunidades de capacitación dentro y fuera de sus localidades,
ser más constantes en sus reuniones y ser reconocidas por instituciones públicas para
realizar actividades sociales y/o políticas, así como por las ONGs locales.
“Ahora ya teníamos más fuerzas, las autoridades nos reconocen, nos respeta, por
eso queremos más participación, hacer más incidencias queremos formalizar nuestra
asociación, tener recursos públicos, entonces ya con eso podemos apoyar a cada uno
en las comunidades” (Entrev Presidente Federación de Lircay).
Este proceso de fortalecer la gestión de las OSB se ha desarrollado con mayor intensidad a
nivel de las Asociaciones de Mujeres y Federación de Mujeres en cada distrito. Mientras
que, a nivel de las OSB de primer eslabón como vaso de leche, club de madres han avanzado
en menor proporción, tiene de manera parcial sus estatutos o reglamentos y sus planes de
trabajo no están actualizados. El reto está en un trabajo sinérgico con las instituciones que
facilitan la vida activa de estas OSB para que vía un trabajo articulado y de seguimiento
motiven a estar activos y que manejen sus herramientas de gestión actualizados para
mejorar su posicionamiento en su espacio comunitario y acceder a ser parte de las
Asociaciones de Mujeres.
Tabla N° 16: OSB manejan herramientas de gestión actualizado
Evaluación Final 2018.
Ejes de gestión
de OSB

Criterios de fortalecimiento en la organización
de las OSB

Instrumentos de Cuentan con sus estatutos y reglamentos
gestión
Cuentan con un libro de Actas

Logro
(%)

Promedio
de Logro

75
100

Tienen un registro de todos sus socios

75

Tiene su plan de gestión 2018

25

68.8%

Fuente: Ficha de cotejo de OSB. Evaluación Final, 2018.

I5.R2 : Al menos una iniciativa para la sostenibilidad organizacional desarrollada en cada distrito por
las redes de organizaciones de mujeres.

Las OSB representan un capital social de los distritos, su conformación en segundo y tercer
eslabón facilitan la acción colectiva en espacios de concertación local, quienes además
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están motivados por un conjunto de normas, actitudes, creencias y valores como es el caso
de luchar a favor del ejercicio de los derechos de la mujer.
En este marco, el proyecto trabajo con las Asociaciones de Mujeres de los tres distritos para
que elaboren proyectos/iniciativas y presenten a las autoridades locales y al presupuesto
participativo. Las propuestas se han inclinado hacia la línea productiva; evidenciando la
necesidad de mejorar los ingresos económicos de las familias desde la participación de las
mujeres. De todas las propuestas presentadas por las asociaciones de mujeres al
Presupuesto Participativo solo ha sido aprobada la iniciativa productiva de la Asociación de
Eccana para su ejecución en el 2019.
“Hemos participado en presupuesto participativo, en donde han sacado quince mil
soles para la federación de mujeres y asociaciones de mujeres para el distrito de
Secclla, hemos pedido más en hortalizas y ganadería, animales menores, como
gallina y cuy para poder salir adelante. Ya está aprobado en el presupuesto
participativo, esto recién se dará el siguiente año” (GF Asociación Eccana).
“Elaboramos esas propuestas, tuvimos unas reuniones con todas las cinco
asociaciones de la comunidad, y dijeron que por primera vez hay que hacernos
presente. La propuesta que hicimos fue de crianza de animales menores, pero no
salió” (GF Asociación Chillama).
“Este año hemos presentado una propuesta de artesanía, por gusto lo hicimos, como
nosotros no tenemos puntajes, no salimos elegido, salió más, la escuela, del
presupuesto participativo. No nos ha considerado, y ahora estamos uniendo todo y
la federación de mujeres va a presentar en representación de todas las mujeres al
presupuesto participativo de las provincias” (GF Asociación de Pitinpata).

En el caso de la Federación de Mujeres de Lircay presentó un proyecto para fortalecer las
asociaciones sociales de base de mujeres rurales en comunidades y distritos de la Provincia
de Angaraes. Sin embargo, no ha sido relevante el tema en el presupuesto participativo,
evidenciando la necesidad de sensibilizar más en el tema de los derechos de las mujeres y
de la importancia de su organización, planteando como un capital social para desarrollo
local en la agenda política de autoridades y funcionarios.
Llegar a la presentación de las propuestas ha implicado pasar por procesos previos; así un
52.1% de OSB han transitado por una etapa previa de elaboración de diagnóstico
participativo, seguido de la priorización de problemas y luego la identificación de acciones
claves para su resolución (ver detalle en la tabla adjunta).
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Tabla N° 17: OSB de segundo y tercer eslabón desarrollan iniciativas para la sostenibilidad
Eje de gestión
de OSB
Iniciativas
desarrolladas
por red

de OSB - Evaluación Final
Criterios de fortalecimiento de OSB
Han realizado algún
organización social

proyecto

en

Logro
(%)
su

Promedio de
Logro

62.5

Han realizado un diagnóstico para ello con
todas las socias.

50

Han identificado problemas que les afecta a
las mujeres en la comunidad.

75

Han planteado objetivos, de lo que quieren
alcanzar en su comunidad

62.5

Se han fijado actividades, tareas para lograr los
objetivos que esperan para su comunidad

25

Han definido cuanto tiempo les tomara llevar
a cabo sus actividades

37.5

52.1 %

Fuente: Ficha de cotejo de OSB. Evaluación Final, 2018.

Por otro lado, las líderes de las asociaciones han reconocido la importancia de estar
organizadas y de formar parte de las Federaciones Distritales de Mujeres, porque
identifican mayor legitimidad social y oportunidad de ser escuchadas en el espacio distrital
y/o provincial (“a veces uno solo no puede en cambio agrupadas se logra más cosas” AM
Chillama).
“Con SSL se ha conformado la Federación de Mujeres, nos ha permitido avanzar,
formalizar las asociaciones y centralizar para hacer talleres y coordinar en cada
distrito el trabajo con las asociaciones y colocar en la agenda política de cada
gobierno el trabajo con mujeres” (Entrev. Presidente de Federación Provincial de
Mujeres Lircay).
Estos resultados de gestión de iniciativas evidencian que las mujeres están empoderadas y
que han fortalecido sus capacidades de gestión y liderazgo, colocando en igualdad de
oportunidades a hombres y mujeres desde una participación social y política en el espacio
del presupuesto participativo, De esta manera, el proyecto ha aportado en reducir la
marginación sistemática a la cual las mujeres rurales son más vulnerables, pero que
requiere mayor sensibilización de autoridades y funcionarios para pasar del discurso a la
acción.
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I6.R2: 3 redes de organizaciones de mujeres articuladas alrededor de un programa social,
han redefinido la misión de la red para incluir actividades de gestión y cuentan con un plan
de trabajo orientado a la promoción de los derechos de las mujeres.
Este indicador hace referencia a que las redes de organizaciones de mujeres deben estar
articuladas a un programa social, definir la misión de la red, presentar actividades de
gestión y promoción del derecho de las mujeres, uno por distrito. Que debe estar reflejado
este proceso en tres planes estratégicos, actualizados con sus planes de trabajo. En las
entrevistas con lideresas de asociaciones y federaciones, que además pertenecen a las
agrupaciones de los programas sociales, manifiestan que han planteado abordar algunos
temas sobre derechos de mujeres, pero no se han plasmado en planes de trabajo, menos
planes estratégicos.
El logro de este indicador implica acciones de trabajo con las instituciones que promueven
las agrupaciones de mujeres en las comunidades, para desarrollar un trabajo concertado y
activo involucramiento, que facilite mejorar o complementar los proceso y herramientas de
gestión que han venido manejan las agrupaciones. Este proceso no se ha planteado en el
diseño e implementación de la intervención. Solo se han desarrollado coordinaciones
“puntuales” para compartir la dinámica de trabajo o cronogramas de reuniones. A ello se
suma, que los programas sociales tienen alta rotación de personal, con quienes no se ha
mantenido constante coordinación.
“Coordinamos con las mismas dirigentes de las organizaciones sociales como el
programa del vaso de leche, comedor y se han incluido Juntos, un programa
social…hicimos algunas coordinaciones con los responsables de programas sociales
en Lircay, Secclla y Julcamarca… algunos ya no continúan…en el caso del comedor no
sé si continuara, en caso de Secclla y Julcamarca no continúan” (Personal SSL)

RESULTADO 3:
Mujeres de las comunidades de los distritos de Secclla, Lircay y Julcamarca han mejorado
sus actividades productivas, la gestión de los ingresos económicos familiares y toman
decisiones sobre su uso.
Este resultado se orientó a fortalecer capacidades de mujeres en un emprendimiento
productivo denominado “Biohuertos familiares” y su proceso de comercialización, en el
grupo de mujeres que además participaron del programa de alfabetización en 12
comunidades del distrito de Secclla y Lircay.
En un balance general tres de los cuatro indicadores muestran importantes avances a nivel
de conocimientos sobre la producción de hortalizas, inicio de experiencias de micro
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negocios y valoración de las mujeres por aportar en la economía familiar. El reto de este
componente ha sido el involucramiento de contrapartes locales tanto de las instituciones
públicas como privadas en la asistencia técnica desde una perspectiva de sostenibilidad y
expansión de la estrategia.
Entre las barreras centrales estarían la no inclusión de una línea de incidencia para
sensibilizar a las instituciones públicas y privadas, que limitaron su participación activa
durante el proceso de intervención. Por otro lado, la iniciativa tiene un carácter de micro
negocio familiar, con pocas opciones de generar oportunidades de articulación al mercado,
limitando el interés de entidades privadas. Sumando a esto el retraso de inicio de las
actividades debido a los cambios de instituciones operadoras de la implementación, no ha
permitido consolidar el proceso de comercialización.
A continuación, se presenta una tabla resumen de los logros según indicadores de este
resultado y luego una descripción de hallazgos por indicador.
Tabla N° 18: Cumplimiento de indicadores del resultado 3 - Evaluación Final
OBJETIVO GENERAL:Promover la inclusión política, social y económica de las mujeres rurales de los distritos de Secclla, Julcamarca y Lircay de la provincia de
Angaraes desde un enfoque de derechos.
Nivel de
Objetivos

Resultado
esperado 3

INDICADOR DE CAMBIO

Umbral
Esperado

Informe
final

Evaluación
final

Brecha de
umbral
esperado

Analisis de nivel de logro

Al menos dos entidades públicas y dos privadas
prestan asesoría y apoyo permanente a
iniciativas económicas impulsadas por mujeres a
la finalización del proyecto

4

4

0

-100.0

En este resultado no hubo actividades
orientadas a incidencia, las coordinaciones con
las gerencias de desarrollo social y/o
economico de los GL fueron puntuales,
basicamente para "apoyo" en el desarrollo de
ferias. Falto capitalizar las oportunidades de
iniciativas económicas que desarrollan los GL.

80% de mujeres que han concluido el programa
de capacitación aplican lo aprendido en
actividades productivas familiares e iniciativas
de negocios

80.0

100.0

64.8

-15.2

El area que falta fortalecer a nivel de
conocimientos ha sido la de comercialización,
observandose bajo nivel de aprendizaje.

. +18.2

Cabe destacar que si bien se logro la meta del
indicador, el aporte que generan las mujeres
producto de la venta de hortalizas ha sido
minimo ( S/. 100 nuevos soles, que equivale a $
28 dolares americanos).

-1.3

No hubo acciones especificas con las parejas
para abordar el tema de valoracion de la mujer
por su aporte en el rol producto. Siendo
importante reflexionar sobre la coherencia de
actividades y resutados esperados.

50% de las mujeres que han concluido el
programa de capacitación aumentan sus
ingresos familiares en un 20%

Al término del proyecto 80% de familias de
mujeres participantes en el programa de
capacitación en actividades productivas e
iniciativas de negocios reconocen el aporte de la
mujer a los procesos productivos familiares y al
ingreso familiar

50.0

80.0

43.0

75.0

68.2

78.7

LEYENDA

Brecha > a 50 puntos
Brecha entre 20 a 50 puntos
Brecha < a 20 puntos
Logra Meta o supera
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I1.R3 : Al menos dos entidades públicas y dos privadas prestan asesoría y apoyo
permanente a iniciativas económicas impulsadas por mujeres a la finalización del proyecto
Este indicador hace referencia a los compromisos que dos instituciones públicas y/o
privadas deben asumir para brindar asistencia técnica a cada mujer (o por lo menos a cada
grupo de mujeres) con evidencia de informes de apoyo técnico o económico.
En las entrevistas a funcionarios de las municipalidades de Lircay y Secclla se encontró que
su participación ha sido puntual en coordinaciones y/o participación en algún evento de
capacitación, no han asumido un rol de co-facilitación en la intervención del área
productiva, restringiéndose solo a facilitar apoyo puntal en el desarrollo de ferias distritales,
siendo una acción puntual de promoción productiva. Además, consideran que los
convenios suscritos con Madre Coraje, TDN y SSL ha facilitado el trabajo al proyecto, pero
perciben que no se ha dado las condiciones para un trabajo articulado. Por su parte, refieren
tener acciones en la línea de productividad no articuladas a los temas del proyecto y
cuentan con presupuesto que no ha sido capitalizado para complementar el trabajo del
proyecto. Y en el caso de instituciones privadas no se ha generado ninguna acción concreta
de asesoría técnica, no se halló evidencia de ello.
A partir de los discursos de funcionarios municipalidades se observa que hay trabajo
paralelo, con débil articulación, no habiendo capitalizado la oportunidad, como es el caso
de:


Municipalidad distrital de Secclla: Tiene presupuesto entre S/. 10,000.00 a 15,000.00
soles para trabajar iniciativas económicas y trabajos con organizaciones de mujeres, que
a la fecha está paralizada por temas de visión o prioridad política según referencia del
subgerente de desarrollo productivo.



Municipalidad de Lircay: Ha venido trabajando charlas con las organizaciones de
mujeres, así mismo en artesanía, derivados lácteos, priorizando proyectos productivos,
que no se han articulado a los temas que el proyecto ha trabajado.



Situación muy diferente con el convenio con la ONG SICRA, en el cual, se ha desarrollado
proyectos en fortalecimiento de cadenas productivas, y la municipalidad está apoyando
con un técnico que brinda asistencia técnica.
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I2.R3. 80% de mujeres que han concluido el programa de capacitación aplican lo aprendido
en actividades productivas familiares e iniciativas de negocios
Fortalecer la capacidad productiva implica dotar de conocimientos técnicos sobre la
producción de un determinado producto y de herramientas de negocio. Esto implico que el
proyecto desarrolle un programa de capacitación utilizando metodologías de educación
para adultos, asumiendo el reto de capacitar a mujeres con desventaja por la variabilidad
en el nivel educativo. El desarrollo de las capacitaciones estructuró en dos ejes temáticos,
por un lado, manejo de biohuertos y el eje de estrategias de negocio/comercialización.
2.1. Capacidades para manejar biohuertos familiares:
La producción de hortalizas en zonas rurales alto andinas demanda de modificar prácticas
de cultivo tradicional, esto implica adquirir nuevos conocimientos y asignar espacio/terreno
apropiado. En el análisis sobre cinco elementos claves para la producción de biohuertos se
halló un alto nivel de conocimientos 66.7% en promedio sobre diferentes aspectos de su
manejo. Además, que valoran el aprendizaje y las ventajas de sembrar hortalizas en sus
viviendas para mejorar la alimentación familiar y tener ingresos para aportar en la economía
familiar.
“Hemos aprendido a sembrar verduras; la señorita que ha venido, nos ha dicho como
debemos preparar la tierra para los biohuertos. Nos han enseñado en la
alfabetización. Nos ha gustado comer verduras, queremos aprender más; nos ha
gustado comer verduras, es más saludable; me gusta sembrar zanahorias” (EGF en
programas de alfabetización Huaracopata).
“Nos dieron zanahoria, cebollas, beterragas, lechuga para que puedan comer, no
para vender; sembramos verduritas; algunas han vendido; bastante nos ayuda para
alimentarnos, para consumir”, (EGF en programas de alfabetización Huaracopata)
Tabla N° 19: Conocimientos de mujeres sobre manejo de biohuertos familiares –
Evaluación Final
Conocimientos básicos para manejar biohuertos

Frecuencia

%

Conocimientos sobre la distribución de áreas del
biohuerto
Conocimiento sobre los horarios de riego

65

75.30

61

71.30

Conocimiento de las mujeres sobre rotación de las
hortalizas

46

53.60

Promedio

66.73

Fuente: Encuesta de actividad productiva- Evaluación final, 2018.
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En el caso de los conocimientos sobre la distribución de áreas del biohuerto, el 75.86% y
74.71% de las mujeres conocen el área para almácigo y área para cultivos de hortalizas (que
pueden ser en camas o en surcos) respectivamente.
Sin embargo, solo el 22.99% identifica necesario contar con un área para la producción de
abonos orgánicos y de sustratos. Las mujeres desconocen la importancia que tiene el área
de producción de abonos orgánicos como el compost, humus de lombriz, que sirven para
los nutrientes al suelo para el desarrollo de los cultivos, que aumenta la capacidad de
retención de humedad y la calidad del producto.

Espacios que debe tener un
biohuerto

Gráfico N° 1 : Conocimiento de mujeres rurales sobre la distribución de áreas del
biohuerto - Evaluación Final
80

75.86

74.71

70
60
50
40
30

22.99

20

6.9

10
0
Para almácigo

Para cultivos de
hortalizas

Para producción de
abonos orgánicos

No sabe

Fuente: Encuesta de actividad productiva- Evaluación final, 2018.

Respecto al conocimiento sobre los horarios de riego en la siembra directa de hortalizas, el
71.26% de las mujeres conoce el horario de riego apropiado que es las mañanas y tarde
cuando no quema mucho el sol.
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Grafico N° 2 : Conocimiento de mujeres rurales sobre la distribución de áreas del
biohuerto - Evaluación Final
Porcentaje sobre horario de riego
en siembre directa de un biohuerto
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Fuente: Encuesta de actividad productiva- Evaluación final, 2018.

Respecto el conocimiento de las mujeres sobre rotación de las hortalizas; el 53.6% de
mujeres saben que es importante la rotación de las zonas de siembra de diferentes
hortalizas, así el 37.93% de las mujeres respondieron que era de utilidad para evitar
enfermedades, el 71.26 para mejorar la nutrición de la tierra y el 51.72% sirve para
aumentar la producción.

Porcentaje de conocimientos de las
mujeres en rotación de las hortalizas

Grafico N° 4: Conocimiento de mujeres rurales sobre rotación de hortalizas Evaluación Final
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Fuente: Encuesta de actividad productiva- Evaluación final, 2018.
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2.2. Capacidades sobre iniciativas de negocios:
En el análisis sobre elementos claves para iniciar un negocio se trabajó temas sobre
herramientas para emprender un negocio, como identificar puntos de venta, calidad del
producto, como calcular las ganancias; encontrándose un nivel intermedio de
conocimientos 62.9%. Reconocen que estos conocimientos a contribuido en el inicio de su
experiencia de venta de hortalizas y de la obtención de ingresos para aportar a la economía
familiar.
Tabla N° 20: Conocimientos de mujeres sobre mecanismos de negocio y ventas
Evaluación Final
Conocimientos básicos para manejar un negocio
Conocimientos de las mujeres sobre importancia del
plan de negocios
Conocimiento de puntos de venta y rentabilidad

Frecuencia

%

67

78.4

41

47.4

Promedio

62.9

Fuente: Encuesta de actividad productiva- Evaluación final, 2018.

En el tema de como emprender un negocio, se exploró los conocimientos de las mujeres sobre
importancia del plan de negocios, hallando que un 26.1% tiene conocimiento de la
importancia de actividades que se requiere para emprender un negocio. Entre los
elementos claves que las mujeres identifican realizar el negocio está en conocer sobre la
inversión que necesitan para emprender la iniciativa y el giro del negocio (43.3%). El
segundo aspecto es conocer los mercados donde se va comercializar/colocar el producto,
que representa el 16.56%, seguido de conocer cómo asegurar la calidad del producto
(18.47%) y un 21% refirió no conocer estos aspectos.
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Grafico N° 5: Conocimiento de mujeres rurales sobre uso de plan de negocios
Evaluación Final
Conocimiento de las mujeres
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Fuente: Encuesta de actividad productiva- Evaluación final, 2018.

En la experiencia inicial de ventas que han iniciado producto de la primera producción de
hortalizas, se encuentra que el 47.4% valora los aprendizajes sobre negocios y que les ha
ayuda en mejorar ventas, conocer puntos de venta y cuanto es la ganancia de las ventas;
mientras que el 52.56% de mujeres aún no ha aplicado sus conocimientos en este tema.
Tabla N° 21: Valoración sobre aprendizajes en manejo de plan de negocios
Evaluación final
Importancia de aprender sobre negocios en
ventas de hortalizas

Frecuencia

%

Aumentar mis ventas

27

34.62

Conocer lugares para vender

20

25.64

Conocer cuánto gana con las ventas

19

24.36

No sabe/NR

41

52.56

Fuente: Encuesta de actividad productiva- Evaluación final, 2018.

Cabe señalar, que el plan de negocios es un instrumento que define el producto o servicio
que se ofrece, a qué público está dirigida la oferta y quiénes son los competidores que hay
en el mercado, asimismo, es importante con cuánto de recursos económicos se requiere
para iniciar operaciones y cuál es el margen de utilidad que se busca obtener. Por lo tanto,
hay la necesidad de definir acciones que fortalezcan las capacidades en las mujeres sobre
aspectos claves para emprender un negocio, para que aprovechen las oportunidades del
mercado local.
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I3.R3 50% de las mujeres que han concluido el programa de capacitación aumentan sus
ingresos familiares en un 20%
Este indicador hace referencia a las mujeres capacitadas y que han recibido insumos para
la producción de hortalizas, que ha emprendido el negocio de hortalizas para mejorar sus
ingresos en un 20%. De esta manera se buscó empoderar a las mujeres en su rol productivo
con aporte monetario a la economía familiar.
Antes de la intervención del proyecto el 41.2% de mujeres aportaba con algún recurso
monetario en la familia, y con la intervención del proyecto, se ha incrementado a 68.2%;
esto demuestra que hubo un impacto en la economía de la familia en veinte y siete puntos
porcentuales. Aún, siendo un aporte mínimo (menor a 100 nuevos soles) pero
simbólicamente es un medio para empoderar a las mujeres en el aspecto productivo, que
la valoriza y la ubica en una posición de poder en el hogar.
“La venta de las hortalizas sirven para dar propina a nuestros hijos, verdaderamente
nos ha ayudado para mantener a nuestros hijos en la escuela, colegio; si aporto con
los ingresos económicos en nuestro hogar, vendiendo cebada, hortalizas, papas,
cebada, orégano, cebolla china, y continuamos vendiendo, algunas veces hacemos
trueque, es importante destacar que nuestros hijos nos acompañan a vender;
algunos de nuestros esposos quieren que le enseñemos , están de acuerdo, con los
trabajos de hortalizas que realizamos”(EGP en programa de alfabetización
Huarocopata).
En un 67%(n=58) de mujeres la iniciativa de biohuertos generó las primeras experiencias de
ventas, mientras que el 32% no ha realizado ventas, la producción solo ha sido para
autoconsumo. Los puntos de venta han sido principalmente en el domicilio o en las ferias,
reproduciendo el formato tradicional de otras experiencias que ha sido en su propia casa
(ver gráfico N° 6).
“Antes no vendíamos porque no sabíamos, cuando vendemos verduras, compramos
huevos, fruta para nuestros hijos. Vender lo que cosechamos, a veces damos yapa
para que nos compre más, preguntamos a los que están en la feria a cuánto lo están
vendiendo, y ese precio de referencia nos ayuda para poder vender nuestras
hortalizas” (EGF en programa de alfabetización Huaracopata).
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Grafico N° 6: Puntos de venta de hortalizas - Evaluación Final
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Fuente: Encuesta de actividad productiva- Evaluación final, 2018.

De este grupo de mujeres que han iniciado ventas de hortalizas, se encontró que el 94.8%
aporta con un monto menor a 100 soles y 5.17% entre 100 a 200 nuevos soles a los ingresos
familiares, fruto de la venta de hortalizas, como ellas menciona [“antes iban a la feria a
comprar, ahora voy a vender” (testimonio de una de las entrevistadas)]. Mientras que en
este grupo antes de la intervención de biohuertos solo el 60.3% aportaba a la economía
familiar.
Tabla N° 22: Aporte económico de las mujeres en la economía del hogar
Evaluación Final
Monto de aporte a
ingresos del hogar

Antes de la Intervención

Después Intervención

n

%

n

%

Menor a 100 soles

33

56.90

55

94.83

Entre 100 a 200
soles

2

3.45

3

5.17

Nada

23

39.66

0

0.0

Total

58

100

58

100

Fuente: Encuesta de actividad productiva- Evaluación final, 2018.

Todo este aprendizaje productivo y aporte económico que han realizado las mujeres, revela
que se valoran y reconocen su aporte. Así el 53.45% de las mujeres entrevistadas, califican
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de muy importante el aporte económico que realizan al hogar y el 43.10% consideran como
importante, respectivamente (ver grafica adjunta).
Grafico N° 7: Valoración de las mujeres a su aporte económico en la economía familiar
Evaluación Final
Porcentaje de importancia
sobre el aporte económico de
la mujer en su casa

60.00

53.45

50.00

43.10

40.00
30.00
20.00
10.00

3.45

0.00
Muy importante

Importante

Regular

Fuente: Encuesta de actividad productiva- Evaluación final, 2018.

Así mismo, las mujeres perciben que sus parejas SI están valorando su aporte económico a
partir de la venta de hortalizas, el 57.69% de las entrevistadas percibe un alto
reconocimiento de sus parejas por su aporte a la economía del hogar. Esto muestra que
está modificando el rol que desempeñan las mujeres en el contexto de equidad de género,
al asumir el rol productivo en un contexto rural donde los estereotipos de marginación de
trabajo de las mujeres son predominantes. Sin embargo, es un proceso y ahí la necesidad
de continuar trabajando en los roles de género en el área del trabajo.
Grafico N° 8: Valoración de las parejas al aporte económico de las mujeres a la economía
familiar desde la perspectiva de las mujeres
Evaluación Final
Porcentaje de valoración del
esposo sobre ayuda económica
que la mujer lleva a casa

70.00
60.00

57.69

50.00
40.00
30.00
19.23

20.00

9.62

10.00

13.46

0.00
Mucho

Regular

Poco

Nada

Fuente: Encuesta de actividad productiva- Evaluación final, 2018.
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I4.R3: 80% de familias de mujeres participantes en el programa de capacitación en
actividades productivas e iniciativas de negocios reconocen el aporte de la mujer a los
procesos productivos familiares y al ingreso familiar.
La división sexual de trabajo ha estado marcada por una serie de contextos desfavorables
para la mujer, siendo más crítica esta situación en zonas rurales, ya que se ha visto impedida
de acceder a condiciones de superación, limitando su participación y toma de decisiones
dentro de la economía del hogar y en el espacio social. A la mujer siempre se le ha visto
como una persona capaz de desempeñar actividades de tipo reproductivo y se le subestimó
en la realización de actividades productivas.
Frente a esta situación el proyecto ha buscado modificar las barreras de discriminación y
subordinación de la mujer por la pareja, fortaleciendo sus capacidades vía capacitaciones y
desarrollo de iniciativas productivas como es la experiencia de biohuertos.
Los resultados muestran que el 78.7% de parejas consideran muy importante e importante
que su esposa aporte en la economía del hogar (ver grafica N° 7). Así mismo, el 66.7% de
parejas reconocen que la producción del biohuerto aporta en la mejora de la alimentación
familiar. En función a la valoración expresada por las parejas, el 65.3% tienen la apertura
de apoyar a sus esposas para que continúe con la producción del biohuerto y continuar
aportando en la economía del hogar, aun siendo mínimo el monto del aporte (menor a 100
nuevos soles) según opinión de las parejas (ver grafica N° 9).

IMPORTANTE

REGULAR

4.00

MUY
IMPORTANTE

5.33

12.00

22.67

56.00

Grafico N° 9: Valoración de las parejas al aporte económico de las mujeres a la economía
familiar - Evaluación Final

POCO
IMPORTANTE

NADA
IMPORTANTE

Fuente: Encuesta de valoración de pareja - Evaluación final, 2018.
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Grafico N° 10: Valoración de la pareja al monto promedio del aporte económico de la
mujer a la economía familiar - Evaluación Final

28%
55%

17%

Menor a 100 soles

entre 100 a 200 soles

No aporta

Fuente: Encuesta de valoración de pareja - Evaluación final, 2018.

RESULTADO 4:
Organizaciones sociales de mujeres en concertación con instituciones públicas y privadas
hacen incidencia para una vida sin violencia.
Este este resultado se buscó un alto compromiso de las instituciones públicas y privadas
para incidir en la reducción de violencia en mujeres. Para ello, se desarrolló dos ejes de
intervención, el primero desde el espacio de las OSB y del hogar trabajando con las parejas
a través de espacios informativos y educativos para reducir agresión del varón y ejercicio
de derechos en la mujer para no permitir actos de violencia por su pareja.
El segundo eje se trabajó desde el espacio del contexto local trabajando con la Red
Multisectorial de Operadores de Protección Contra la Violencia de Genero para mejorar los
servicios de prevención y atención, involucrando a lideresas de las OSB de segundo y tercer
eslabón.
En un balance general, se ha logrado un nivel intermedio de los resultados esperados. Ello
se debería a que las OSB aun requieren seguir trabajando en visibilizar la violencia como un
problema social y que demanda intervenciones de tipo informativo, educativo y de
sensibilización, tanto para las mujeres y sus parejas. Actualmente las OSB no han elaborado
propuestas orientadas a promocionar sus derechos y la no violencia, su prioridad se centra
en propuestas para mejorar su actividad productiva, ello responde a una necesidad sentida
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y refleja que la violencia aun es un tema invisible o socialmente “aceptado como normal”,
estereotipos que requieren ser modificados.
Respecto a la satisfacción por los servicios orientados a atención de casos de violencia,
persiste problemas que reflejan la ineficiencia de los operadores. Desde las acciones del
proyecto vía reuniones o capacitaciones de alineamiento a políticas no ha logrado concretar
mejoras en la atención en un corto plazo de dos años, ello demanda acciones más
focalizadas de mejora de la prestación, que no fue el caso del proyecto.
Se destaca el reconocimiento que el proyecto ha tenido en el fortalecimiento de la Red
Multisectorial de Operadores en el alineamiento a las normas de prevención y protección
contra la violencia de género, que se ha trabajado con los equipos de los tres distritos de
intervención y de otros distritos, siendo un aporte adicional no previstos inicialmente en el
proyecto. A continuación, se presenta una tabla resumen de los logros según indicadores
de este resultado y luego una descripción de hallazgos por indicador.
Tabla N° 23: Cumplimiento de indicadores del resultado 3 - Evaluación Final
OBJETIVO GENERAL:Promover la inclusión política, social y económica de las mujeres rurales de los distritos de Secclla, Julcamarca y Lircay de la provincia de
Angaraes desde un enfoque de derechos.
Nivel de
Objetivos

Resultado
esperado 4

INDICADOR DE CAMBIO

Umbral
Esperado

Informe
final

Evaluación
final

Brecha de
umbral
esperado

Analisis de nivel de logro

Lideresas de los distritos de intervención
elaboran una propuesta por distrito para mejorar
la atención en relación a Violencia basada en
género (VBG), una de las cuales recibe apoyo
público a la finalización del proyecto

3

3

1.0

-66.0

Se considero 3 grupos de lideresas, dado que en
el marco lógico no especifica la meta.

Disminuye en un 25% la percepción del derecho
de los varones a disciplinar a sus parejas a
través de la violencia en las zonas rurales del
proyecto.

25

25

33.0

.+8

Los varones en preguntas indirectas reconocen
que existe violencia contra la mujer en un 67%.
La medición de este indicador fue indirecto via
las entrevistas cualitativas, según la solicitud
de la coordinación de Madre Coraje, explicado
por la susceptibilidad que podrian tener las
mujeres encuestadas sobre el tema de casos de
violencia.

Aumentan en un 25% la satisfacción de las
mujeres víctimas de VBG por el trato recibido en
instituciones con responsabilidades en esta
problemática

25.0

En los discursos es recurrente hallar
insatisfacción por trato, discriminación o caso
no atendido principalmente.

25

A nivel del proyecto las actividades previstas
para mejorar la calidad d atención ha sido
indirecta a partir de capacitaciones o reuniones
tecnicas, no hubo ninguna actividad directa a
lograr el objetivo.
Las instituciones con responsabilidades en la
problemática de VBG reportan públicamente los
avances en la ejecución de los planes contra la
VBG.

1

1

1

100.0

Se ha considerao solo a la Red Multisectorial de
Lircay, como la instancai que agrupa a los
operadores y que vienen difundiendo avances
de su trabajo a nivel provincial y distrital.

LEYENDA

Brecha > a 50 puntos
Brecha entre 20 a 50 puntos
Brecha < a 20 puntos
Logra Meta o supera
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I1.R4 Lideresas de los distritos de intervención elaboran una propuesta por distrito para
mejorar la atención en relación a Violencia basada en género (VBG), una de las cuales recibe
apoyo público a la finalización del proyecto
Este indicador hace referencia a la elaboración de una propuesta con enfoque comunitario
por distrito en la mejora de la atención de la violencia, basado en la Ley 30364 para que
esta tenga apoyo público, promovido desde las lideresas de los tres distritos.
Bajo estas condiciones se encontró que en Lircay a través de mecanismos de incidencia la
RED Social Musoq Ayllu Anqara, ha promovido que los operadores de servicios, lideresas de
la FEMUPA y el Comité Provincial de Seguridad ciudadana – COPROSECC prioricen un
pequeño presupuesto para desarrollar talleres en la prevención de la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta iniciativa se visualiza en los planes del
2017 y 2018 del Centro Emergencia Mujer – CEM, la PNP y la UGEL para desarrollar talleres
de escuela de padres y estudiantes y acciones de difusión como la campaña por el día
internacional de la mujer y día de la eliminación contra la violencia contra la mujer. Sin
embargo, estas acciones están previstas en los planes nacionales de estas instituciones y
que por medio de la incidencia se ha priorizado y enfatizado a cumplir su implementación.
Posteriormente la FEMUPA conjuntamente con las lideras de las asociaciones de Lircay y
Secclla vía talleres participativos elaboró una propuesta para los operadores de servicios
orientado a mejorar el trato y buena atención a las usuarias de los servicios de operadores
de protección contra la violencia. El mencionado documento fue presentado a los
operadores de servicios, aún pendiente de aprobación.
Entre las barreras a cumplir este indicador esta la limitación del contexto político, donde las
autoridades de turno no priorizan la problemática de las mujeres, sumado a cambios de
funcionarios en las gerencias de desarrollo social y la poca efectividad de convenios
suscritos con las instituciones socias del proyecto, que no han facilitado la incidencia y
participación más activa de los gobiernos locales, siendo mínimo el compromiso de
apropiación de las líneas de fortalecimiento de las OSB.
El plan que hemos presentado nosotros acá en esta oficina realmente está basado
en ese tema de trabajar la parte social sobre mujeres. Sin embargo, hay un cambio
de gobierno, que quizás no lo tomen en ese lineamiento. Nosotros somos respetuosos
de la decisión de la población, entonces vamos a dejarlo el plan, no sé si alguien
ocupara la oficina, tomara nuestros planes como tal, no se sabe, al siguiente año es
el nuevo gobierno. (Sub Gerente de Desarrollo Social de Municipalidad de Secclla).
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I2.R4 Disminuye en un 25% la percepción del derecho de los varones a disciplinar a sus
parejas a través de la violencia en las zonas rurales del proyecto.
La violencia de genero se construye sobre los estereotipos de hombre violento y mujer
pacífica, que mantiene o aumenta la subordinación al género masculino17. En el mundo
andino ha persistido estos estereotipos basado en una situación permanente de
discriminación, marginación o dominación; legitimada con significados, pensamientos y
creencias culturales18 transmitidas de generación en generación.
En este marco, se analiza los alcances de la intervención del proyecto, encontrando a nivel
de las encuestas aplicadas a las parejas de mujeres que han participado en el proyecto, una
actitud de “negación” de la violencia, expresando que es mínimo las situaciones de violencia
psicológica (discusiones) y todos niegan haber utilizado la fuerza/golpe contra su esposa.
Sin embargo, cuando se consulta sobre las causas de violencia, identifican que se genera
cuando las personas han consumido alcohol (62.67%) y la diferencia por otras causas como
infidelidad o problemas económicos y un 33% refiere que no hay violencia.
Mientras que las mujeres reconocen que aún persiste la violencia por parte de las parejas
en un 73% la violencia física y un 76% la violencia psicológica.
“…(para cambiar la violencia) se puede llamar a una asamblea para la capacitación.
Ahora por ejemplo en la comunidad, ya disminuyó el consumo de alcohol ya no es
como antes, hay un 5% que está tomando su trago, más antes sí” (Entrv PDQ).
Al explorar los conocimientos de las parejas sobre los derechos de las mujeres centradas en
el rol público (social), la mayoría conoce los derechos sociales que tienen las mujeres (82.4%
en promedio) (ver tabla N° 16). Así mismo, refieren que ha cambiado la situación de las
mujeres pasando a un rol social activo, ejerciendo su derecho a participar y que hay un
mayor respeto por ellas. Estos resultados expresan que los hombres han mejorado su
percepción sobre los derechos que tienen las mujeres, colocándolas en un mismo nivel y
que el ejercicio de la violencia es una vulneración a los derechos de la mujer.
“Ahora la cosa esta cambiando por acá. Por ejemplo, en Eccana la presidenta de la
comunidad es mujer. Como sabe sus derechos es más estricta, un varón no le puede
contestar” (Entrev PJS).
“Sobre los derechos de la mujer es muy importante porque los hombres y las mujeres
debemos tener el mismo derecho no, y yo mismo considero, aunque hay muchas
17

Fernández, Esteban (2013). La violencia desde la perspectiva de género, Revista CPM 3, 1-10.
López García, Elena (2004) la figura del agresor en la violencia de género: Características personales e
intervención. Papeles del Psicólogo, 25, 31-38.
18
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personas machistas, que ellos quieren representar en las capacitaciones, talleres o
pasantías” (Entrv PJT)
“Hoy en día está cambiando, no como antes, ahora están sensibilizados. Si ha habido
poco respeto hacia las mujeres, hoy en día si está cambiando, antes no era diferente,
había mucho machismo. Mediante dialogo se aprende, de cualquier tema” (Entrv
PGA).
Sin embargo, aún se halla detrás de los discursos de hombres y mujeres que el hombre
ejerce el “poder” en el hogar, expresado bajo el término “machismo” y aceptar que una de
sus principales causas es cuando hay consumo de alcohol, tiende al riesgo invisibilizar el
problema y que la sociedad lo siga aceptando como “normal” en ciertas condiciones.
“Sabes, debe haber continuamente capacitación a los varones, si un varón comete
violencia familiar en su hogar, cuál es su sanción, el varón es machista, está haciendo
violencia familiar con su pareja, el hombre tiene que comprender. Tiene que haber
capacitación por ejemplo en el proyecto había sobre violencia solamente para
mujeres, no para hombres y no escuchan” (Entrv PDQ).
“Uno de sus derechos (de la mujer) sería no marginar a las mujeres, no hacer
violencia. A veces hay violencia porque hay mal comprensión, mal comportamiento,
borrachería todo eso” (Entrv PPL).
Tabla N° 24: Conocimientos de parejas sobre derechos de mujeres
Evaluación Final
Conocimiento de derechos de las mujeres

Frecuencia

%

Derecho a la Igualdad

69

92 .0

Derecho a opinar/tomar decisiones

74

98.7

Derecho a buen trato

67

89.3

Derecho a participar en acciones de la
comunidad

53

70.7

Derecho a participar con el aporte
económico

46

61.3

Promedio

82.4

Fuente: Encuesta de valoración de pareja - Evaluación final, 2018.
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I3.R4. Aumentan en un 25% la satisfacción de las mujeres víctimas de VBG por el trato
recibido en instituciones con responsabilidades en esta problemática.
La prestación de los servicios de atención de los operadores de protección contra la
violencia en el país ha mostrado deficiencias en la resolución de problemas, debido a las
dificultades de acceso a los servicios de protección contra la violencia siendo más crítico en
zonas rurales, la adaptabilidad dado que no siempre los servicios han adecuado su atención
acorde al contexto local y que en parte ha generado rechazo o baja aceptabilidad debido a
una baja capacidad resolutiva (19).
Teniendo en cuenta estos antecedentes en trece regiones del país, partimos de comprender
que la “calidad” es un predictor de la satisfacción de los servicios de atención de protección
contra la violencia. Los hallazgos muestran que los estándares evaluados en el estudio antes
citado se replican dentro de los discursos de las mujeres beneficiarias de estos servicios.
La insatisfacción se expresa por la presencia de casos de violencia, en la cual los servicios
no están facilitando información de prevención, las mujeres demandan más espacios de
capacitación para reducir este problema en sus comunidades, reconocen que han mejorado
conocimiento sobre violencia y derechos, pero no es “suficiente”, “deberían dar más
capacitaciones”, “que debe ser para hombres y mujeres las capacitaciones” para prevenir la
violencia.
Otro estándar critico que observan en los servicios de la fiscalía, CEM y la policía es la
barrera del idioma, conocen de experiencias por las cuales mujeres quechua hablantes han
sido discriminados o no fueron atendidas oportunamente.
“En algunos casos cuando una madre no puede hablar castellano es quechua
hablante, vas algunas a comisaria, dicen que no le entienden lo que dicen, espérate.
Dan preferencia a las personas, por ejemplo, si voy con buena vestimenta, la
atiendan, las de mala vestimenta, las deja de lado, las hacen esperar un rato, hay
una mal atención, donde sea yo veo eso. Por ejemplo, si ves que hacer una cola, que
venga con lente, bien al taco, bien pintado, pase le dice. La atención es pésima” (GF
Asociación Pitinpata).
Las condiciones de infraestructura y de personal de salud son observadas como limitaciones
para una atención apropiada, consideran que los ambientes por ejemplo del CEM o
DEMUNA son “reducidos” con poca “privacidad”. De otro lado, la cantidad de personal en
las diferentes instituciones no garantizan atención apropiada y hay experiencias de mal

19

Save The Children “Calidad de los servicios de protección de NNA”, 2016.
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trato a mujeres de menores recursos o que son quechua hablantes o la parcialidad en la
resolución de casos.
“La atención del CEM, la fiscalía es pésima, si una persona va al terno, arreglada lo
atienden, pero si son quechua hablantes, les dice que en un rato les va a tender y se
van, a mí me duele como mujer, tenemos el mismo derecho, lo que yo he estado
pensando en abrir una oficina de la federación, donde ahí trabajaban las lideresas
mujeres, para que ellas sean parte de puedan orientar, que problema tiene la señora,
y según a eso para que instancia debemos llevar” (Entrev. Lider Federación Lircay).
También las policías de los que estamos diciendo, pero hay también policías que
salen a favor del detenido y le sueltan, hay muchos casos como corrupción, y eso no
debe ser. Eso es una debilidad. (GF Asociación Chillama)
“En la Demuna no hemos ido todavía, donde el gobernador si hemos ido, pero a veces
no nos atiende muy bien, porque a veces a la otra persona la defiende, y al otro no,
no quiere recibir así, y eso no debería pasar en las autoridades, debe ser neutral para
los dos, para ambos” (GF Asociación Eccana).
El personal de las instituciones que conforman la red de operadores contra la violencia
refieren limitaciones de recursos, que restringe la cobertura de atención y la provisión de
insumos como por ejemplo material de difusión, reconociendo el aporte del proyecto en
acciones de promoción y difusión.
Ya que a veces la fiscalía el juzgado, no tiene presupuesto para este tipo de
acciones(difusión), se ha sumado y obviamente se ha fortalecido esa parte, hoy en
día a través de estas cartillas, los operadores tenientes en algunas comunidades,
cuentan este documento, y tienen para comunicarlos en las comunidades” (Entrev
CEM Lircay).

I4.R4 Las instituciones con responsabilidades en la problemática de VBG reportan
públicamente los avances en la ejecución de los planes contra la VBG.
El colectivo de operadores de protección contra la violencia en la provincia de Angaraes ha
promovido un conjunto de intervenciones articuladas para fortalecer sus competencias,
mejorar la atención de prevención, atención y seguimiento de casos de violencia.
En este proceso el proyecto ha asumido un rol facilitador fortaleciendo la Red Multisectorial
de Operadores de Protección Contra la Violencia de la provincia de Angaraes “Musoq Ayllu
Anqara” en acciones a favor de mejorar la atención vía la implementación de una ruta única
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de atención. En este espacio se ha promovido la conformación de dos redes de protección
distrital: Red de atención a la violencia en Lircay y la Red de prevención de la violencia de
Julcamarca. Desde el proyecto se destacan el soporte técnico a los integrantes de la Red
provincial y las distritales vía capacitaciones y asesorías para mejorar sus capacidades de
gestión e incidencia a favor de la protección de mujeres contra la violencia a fin de que
mejore la atención de casos.
Así mismo, desde el soporte del CEM a la red provincial, gradualmente se ha venido
mejorando en los reportes estadísticos de caso, siendo reconocida la Provincia de Angaraes
como una de las provincias con mayor reporte de casos de violencia. El reto es seguir
trabajando en la mejora del registro de casos a nivel de distritos y de buscar mecanismos
para capturar datos a nivel de las comunidades; reto pendiente para mejorar el subregistro
de casos de violencia en zonas rurales de la provincia, que como se observa en las encuestas,
las mujeres refieren un alto porcentaje de violencia.
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III.

COBERTURA DEL PROYECTO

La cobertura de la intervención estuvo determinada desde el diseño del proyecto, la cual
considero 41 comunidades en los tres distritos. La selección de estas comunidades y las
acciones trabajadas en cada una de ellas nos ha permitido generar el siguiente gráfico por
el tipo de intervención que se realizó en cada comunidad:
Gráfico N° 11: Numero de comunidades según resultado de intervención implementado
Evaluación final

Fuente: Datos brindados por el equipo de SSL Angaraes.

Podemos decir que no ha sido una intervención homogénea: 11 comunidades recibieron
los talleres, la asistencia y beneficios que fueron parte del Resultado 2; asimismo 18
comunidades recibieron las acciones del Resultado 2 y Resultado 4; solamente 02
comunidades fueron participes de las acciones del Resultado 1, Resultado 2, y Resultado 3;
finalmente, 10 de las 41 comunidades recibieron todos los procesos planificados por el
proyecto (R1, R2, R3, R4). Otro aspecto particular a señalar es que el Resultado 2 ha sido el
que más se ha impulsado e implementado en todas las comunidades y el R1 el que se ha
implementado en el menor número de comunidades.
Adicionalmente, según el registro se tiene la intervención en 02 comunidades adicionales
en Lircay, que no estuvo prevista inicialmente. También en 11 Instituciones educativas e
Institutos Superiores Tecnológicos ubicados en Seclla y Julcamarca, con la finalidad de
alcanzar a la población inicialmente esperada.
Los beneficiarios directos del proyecto se consideran también como finales, y son aquellos
por quienes el proyecto ha sido implementado. Son alcanzados de manera directa por los
procesos implementados, fortaleciendo sus capacidades y generando un cambio en ellos.
Este impacto puede conllevar o generar un efecto hacia otra población que también se
beneficia de manera indirecta de la intervención (por ejemplo, los hijos de las mujeres
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participantes). Según la planificación del proyecto, se planteó alcanzar a una población de
3288 mujeres y 1973 hombres.
Según la data recibida desde el equipo de intervención, se ha contabilizado la cantidad de
población atendida a partir de las mujeres, población principal sobre quienes giro la
intervención de este proyecto.
Tabla N° 25: cobertura de la población intervenida
Resumen
Comunidad

Julcamarca

Población Población
Nuevos
Programada atendida beneficiarios
Mujeres
202
155
33

Total

% de
logro

188 93.07

Secclla

1033

445

145

590 57.12

Lircay

1844

1084

359

1443 78.25

1684

537

2221 67.55

2
comunidades
3
organizaciones
Total

41
168
3288

Fuente: Base de datos facilitada por el equipo del proyecto de SSL.
2,221 mujeres participantes, este total incluye las mujeres alcanzadas a través de la
intervención, en la cual se incluyen los procesos de fortalecimiento de las organizaciones
de base, las Asociaciones y las Federaciones. Dentro de este grupo también se incluyen las
258 mujeres registradas en el programa de Alfabetización20 que a su vez participaron del
componente de productividad y, por supuesto, de los talleres sobre prevención de la
violencia de género. La inclusión de nuevos beneficiarios fue una decisión que se tomó para
poder alcanzar a la población esperada inicialmente, para ello se trabajó en Instituciones
Educativas, Institutos y nuevas comunidades. El porcentaje de logro en función a la
población alcanzada es de 67.55% de éxito desde la implementación de todos estos
componentes.
En cuanto a los varones, podemos indicar que el proyecto dirigió talleres zonales sobre
masculinidad y violencia a las parejas de las mujeres beneficiarias, sin embargo, no se logró
desarrollar de manera homogénea en todas las comunidades. Se han realizado 70 talleres
de masculinidad; sin embargo 20 de ellos fueron dirigidos a los padres de familia, el resto
20

Registros facilitador por José Coronado.
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de los talleres se ha dirigido a otros grupos poblacionales. Estas otras poblaciones han sido
docentes, autoridades, estudiantes, serenazgo y estudiantes del instituto técnico. Más allá
de hablar de la efectividad o no de este tipo de intervención, debemos tomar en cuenta que
este proceso no se ha implementado bien. De todos modos, la única referencia certera que
se podría inferir es que, a través del trabajo realizado con las mujeres, se ha podido tener
algún nivel de impacto en sus parejas, tal como se ha evidenciado en las entrevistas
realizadas, por lo tanto, no podríamos hablar más allá de un total de 2,221 mujeres y sus
familias alcanzadas en el proyecto con procesos sostenidos y coherentes que han incidido
en el fortalecimiento de sus capacidades.

IV.

EFICIENCIA DE LA INTERVENCIÓN

En el análisis de costos de esta intervención se ha seguido la estructura de resultados
esperados con el paquete de actividades por cada una de ellas. En la misma línea que se ha
manejado el presupuesto, tomando los reportes de costo real (gasto real), independiente
del costo programado o previsto a inicio de cada año de intervención. La información se
tomó del reporte del área de administración y finanzas.
Análisis de costo por resultado y actividades
En el análisis de costos del proyecto, se ha identificado los siguientes rubros:
- Costos directos: presupuesto ejecutado para la ejecución de actividades según
resultados.
- Costos de Recursos Humanos: el tiempo de dedicación del personal que labora
en el proyecto, según sus funciones.
- Costos indirectos - Otros costos: costos residuales que no se pueden incorporar
en los otros rubros.
Se ha procedido a calcular los costos por resultados para cada año, que incluye los costos
directos (operativos), indirectos los costos de recursos humanos, y otros gatos).
Como se muestra en la siguiente tabla, la mayor parte de ejecución del costo de inversión
durante el periodo 2015-2018, se concentró en el Resultado 1, actividad A2.R1 “Ejecución
del programa de alfabetización mediante la organización y el funcionamiento de los Grupos
de Aprendizaje para el Desarrollo (GAD)” ( 24.66%).
Luego le siguió el Resultado 2, actividad A1.R2, “Diseño y ejecución de un programa de
capacitación a organizaciones sociales de mujeres sobre gestión y liderazgo participativo
con enfoque de género” (20.91%).
En tercer lugar el Resultado 4, A5.R4 “Ferias distritales para de presentación de propuestas
de agenda alrededor del derecho a la participación política y a una vida sin violencia”
(4.89%).
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Esto evidencia que el mayor costo del proyecto se concentra en la inversión de diseño y
ejecución de un programa de alfabetización, mediante el funcionamiento de los Grupos de
Aprendizaje para el Desarrollo (GADs), con una población objetivo de 264 mujeres n 12
comunidades.
En el caso del trabajo con organizaciones sociales de base, que ocupa el segundo lugar de
gastos, destaca que su cobertura en ámbito y población ha sido mayor (intervención en 40
comunidades y con una población promedio de 2220 mujeres). Esto marca una amplia
brecha de relacionar costos y beneficios, que se mostrará más adelante.
Tabla N° 26
Resumen de costos según resultados y actividades por años en soles del proyecto
Evaluación final-2018,
Resultado/
Actividades

Actividades por Resultados

2015

2016

2017

2018

Total en
S/.

R1

Se ha mejorado la condición educativa de las
mujeres de los distritos de Secclla y Lircay de la
provincia de Angaraes.

3469.14

190300.40

157789.64

0.00

351559.18

A1.R1.

Diseño de un programa de alfabetización acorde
a las características, necesidades y demandas de
las mujeres rurales de las comunidades de la
provincia de Angaraes.

3469.14

35257.86

400.66

0.00

39127.66

A2.R1.

Capacitación a 12 agentes alfabetizadores
rurales para que su metodología sea pertinente
a las necesidades y demandas de las mujeres
analfabetas adultas beneficiarias del proyecto.

0.00

37027.50

34652.64

0.00

71680.13

A3.R1.

Ejecución del programa de alfabetización
mediante la organización y el funcionamiento
de los Grupos de Aprendizaje para el Desarrollo
(GADs)

0.00

113667.13

98547.89

0.00

212215.02

A4.R1.

Organización de un intercambio de experiencias
educativas en donde las mujeres muestren sus
logros y se sensibiliza a los varones

0.00

4347.92

24188.45

0.00

28536.37

R.2.

Organizaciones sociales de mujeres
fortalecidas que participan en la gestión local y
hacen incidencia política a nivel comunal y
distrital para promover el derecho a la
participación política de la mujer y el
fortalecimiento de sus organizaciones.

0.00

136555.87

178528.79

5946.93

321031.59

A1.R2.

Diseño y ejecución de un programa de
capacitación a organizaciones sociales de
mujeres sobre gestión y liderazgo participativo
con enfoque de género

0.00

77988.16

101959.24

0.00

179947.40
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Resultado/
Actividades

Actividades por Resultados

2015

2016

2017

2018

Total en
S/.

A2.R2

Organización y ejecución de 03 jornadas de
elaboración de una agenda concertada que
recoja propuestas de políticas públicas
orientadas a garantizar el ejercicio de los
derechos de las mujeres, con énfasis en el
derecho a la participación política

0.00

4890.27

6393.38

0.00

11283.64

A3.R2.

Organización de consulta social de la agenda
concertada con organizaciones sociales de base
y comunales e instituciones públicas y privadas.

0.00

23894.74

31239.23

0.00

55133.97

A4.R2.

Reuniones a nivel zonal y distrital para
desarrollar planes de sostenibilidad de redes de
organizaciones de mujeres.

0.00

19774.19

25852.14

0.00

45626.33

A5.R2.

Reuniones periódicas con gobiernos locales,
autoridades y regidoras para promover
iniciativas de sostenibilidad

0.00

10008.51

13084.81

5946.93

29040.25

A6.R2.

Foro Provincial de evaluación del Proyecto

0.00

453.48

592.86

5946.93

6993.27

25724.56

15381.73

37109.94

0.00

78216.23

R.3.

Mujeres de las comunidades de los distritos de
Lircay, Secclla y Julcamarca han mejorado sus
prácticas en actividades productivas y en la
gestión del ingreso económico familiar

A1.R3

Diseño y ejecución de un programa de
capacitación para mujeres sobre
emprendimiento económico y gestión de
ingresos familiares.

0.00

1765.05

4281.87

0.00

6046.92

A2.R3.

Concurso para seleccionar los procesos
productivos más viables a apoyar

0.00

0.00

25306.41

0.00

25306.41

A3.R3.

Asistencia Técnica y acompañamiento a los
procesos productivos implementados por
mujeres.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A4.R3.

Organización de evento comunitarios sobre
actividades productivas desarrolladas por las
mujeres

0.00

0.00

2030.99

0.00

2030.99

A5.R3.

Sensibilización sobre el rol de la mujer y sus
aportes en los procesos productivos familiares
dirigido a los varones y a las autoridades locales

0.00

12600.35

4094.30

0.00

16694.65

Organizaciones sociales de mujeres en
concertación con instituciones públicas y

0.00

47526.31

62134.39

0.00

109660.70

R.4.
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Resultado/
Actividades

Actividades por Resultados

2015

2016

2017

2018

Total en
S/.

privadas hacen incidencia para una vida sin
violencia.
A1.R4

Talleres zonales sobre masculinidad y violencia
dirigido a las parejas de las mujeres
beneficiarias

0.00

1146.07

1498.34

0.00

2644.41

A2.R4.

Talleres zonales sobre vigilancia en VBG con
autoridades, gobernadores y OSBS de mujeres

0.00

7111.14

9296.87

0.00

16408.01

A3.R4.

Organización y ejecución de campañas de
información e incidencia en torno al Día
Internacional de la Mujer y el Día de la
Eliminación de la violencia contra la mujer,
convocando a entidades públicas y privadas
alrededor de tema de VBG.

0.00

19397.82

25360.09

0.00

44757.91

A4.R4.

Asesoría y acompañamiento para la
coordinación y concertación con entidades
públicas y privadas en la reducción de la VBG.

0.00

1643.94

2149.24

0.00

3793.18

A5.R4.

Ferias distritales para de presentación de
propuestas de agenda alrededor del derecho a
la participación política y a una vida sin
violencia.

0.00

18227.34

23829.84

0.00

42057.18

29193.70

389764.31

435562.76

5946.93

860467.70

TOTAL

Análisis de Costos Eficacia
Se ha aplicado una evaluación social, que busca calcular la rentabilidad del proyecto en su
conjunto, para su medición se determinó los beneficios sociales y los costos sociales
atribuibles al proyecto. Se aplicó la metodología de costo-eficacia (CE), que se aplica cuando
no es posible cuantificar los beneficios del proyecto. Para calcular este indicador se aplicó
la siguiente fórmula:
CE =

VACS
Σ IE

Dónde:
CE

= Costo eficacia. Se expresa en unidades monetarias por habitante

VACS = Valor actual de costos sociales.
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Σ IE
= Indicador de eficacia. Para el Proyecto se aplica la sumatoria del número de
Beneficiarios durante los años de inversión en la situación “con Proyecto” (Fase
operativa del Proyecto)
TDS = Tasa de descuento social
n
= Tiempo (años)
a)

Resultado de Costo Eficacia incluyendo solo la Fuente Cooperante directa del
proyecto y utilizando un Valor Actual Neto de 14%21 presenta los siguientes
resultados.
El Valor Actual de Costos Sociales calculado
TDS
n

b)

14%
3

VAN R1

S/291,813

VAN R2

S/261,172

VAN R3

S/67,772

VAN R4

S/89,500

Aplicando el VACS por cada Resultado, se obtiene el CE que son los siguientes:
- El Costo de Eficacia del Resultado 1, muestra que el costo/beneficiario es
equivalente a 1,105.00 soles/beneficiaria, cuya población objetiva representa a
264 mujeres. En este caso se observa que es la más costosa, dado que la
población beneficiaria es mínima, en relación a la población del R.2. Como se
observa en el gráfico N° 12.
- El Costo de Eficacia del Resultado 2, muestra que el costo/beneficiario es
equivalente a 118.00 soles/beneficiaria, cuya población objetiva representa a
2,218 mujeres.
- El Costo de Eficacia del Resultado 3, muestra que el costo/beneficiario es
equivalente a 257.00 soles/beneficiaria, cuya población objetiva representa 257
mujeres.
- El Costo de Eficacia del Resultado 4, muestra que el costo/beneficiario es
equivalente a 122.00 soles/beneficiaria, cuya población es 733 (entre mujeres y
hombres)
- Como se observa en la gráfica N° 12 en los tres Resultados (R.2, R.3 y R.4), el
costo promedio equivale a 166.00 soles/beneficiaria, respectivamente.

21

La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo de oportunidad de los recursos invertidos en el proyecto. Su aplicación
permite discriminar que alternativa de intervención es de mayor beneficio. Se utiliza para transformar a valor actual los flujos futuros
de beneficios y costos de un proyecto en particular. La utilización de una única tasa de descuento permite la comparación del valor
actual neto de los proyectos.
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Gráfico N° 12: Costo eficacia por resultados en soles (S/.) de evaluación final-

Costo eficacia por resultados en soles,
de evaluación final-2018 del proyecto

2018, del proyecto
1,105
1,200

1,000
800
600
257
400

122

118

200
0
R1

R.2.

R.3.

R.4.

Costo de eficiencia en S/.

Fuente: Reporte de ejecución presupuestal del Proyecto, del 2015-2018

c)

-

Aplicando el VACS para el Resultado 1, se obtiene los siguientes resultados:
-

En el caso del CE del A.3.R.1 “programa de alfabetización mediante la
organización y el funcionamiento de los Grupos de Aprendizaje para el
Desarrollo (GADs)”, se ha determinado en 664.03 soles/beneficiario (mujeres
beneficiarias) en el horizonte del proyecto (2015-2018).

-

En el caso del CE A.2.R.1 “Capacitación a 12 agentes alfabetizadores rurales para
que su metodología sea pertinente a las necesidades y demandas de las mujeres
analfabetas adultas beneficiarias del proyecto”, se ha determinado 224.oo
soles/beneficiarios (madres beneficiarias), durante la intervención del proyecto.

En el caso del CE A.4.R.1.” Organización de un intercambio de experiencias
educativas en donde las mujeres muestren sus logros y se sensibiliza a los varones”,
durante el periodo de intervención, se ha determinado en 85 soles/beneficiario
(madres beneficiarias).
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Costo eficacia por beneficiario en soles, según
actividad del R.1

Gráfico N° 13: Costo eficacia por beneficiario en soles según actividad del
Resultado 1, de evaluación final 2018 del proyecto.
665
700
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224

300
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CE-A1.R1.
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CE-A3.R1.

CE-A4.R1.

CE en S/.

Fuente: Reporte de ejecución presupuestal del Proyecto, del 2015-2018

d)

Aplicando el VACS para el Resultado 2, se obtiene los siguientes resultados:

-

En el caso del CE-A.1.R.2. “Diseño y ejecución de un programa de capacitación a
organizaciones sociales de mujeres sobre gestión y liderazgo participativo con
enfoque de género”, se ha determinado en 66.00 soles/beneficiario (mujeres
beneficiarias), durante el tiempo de intervención del proyecto (2015-2018).

-

En el caso del CE-A.2.R.2. “Organización y ejecución de 03 jornadas de elaboración
de una agenda concertada que recoja propuestas de políticas públicas orientadas a
garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, con énfasis en el derecho a la
participación política”, se ha determinado 4.00 soles/beneficiarias (mujeres
beneficiarias), seguido de CE-A.6.R.2. “Foro Provincial de evaluación del Proyecto”,
2.00 soles/ beneficiario (mujeres beneficiarias) según el periodo de intervención del
proyecto (periodo 2015-2018), respectivamente.
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Gráfico N° 14: Costo eficacia por beneficiario en soles según actividad del
Resultado 2, de evaluación final-2018 del proyecto.

Cosro eficacia por beneficiario en soles,
según actividad del R.2
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Fuente: Reporte de ejecución presupuestal del Proyecto, del 2015-2018.

e)

Aplicando el VACS para el Resultado 3, se obtiene los siguientes resultados:

-

En el caso del CE-A.2.R.3. “Concurso para seleccionar los procesos productivos más
viables a apoyar”, se ha determinado 74.00 soles/beneficiarias (mujeres
beneficiarias), seguido de CE-A.5.R.3. “Sensibilización sobre el rol de la mujer y sus
aportes en los procesos productivos familiares dirigido a los varones y a las
autoridades locales”, se ha determinado en 54.00 soles/beneficiarias (mujeres
beneficiarias), durante el periodo de intervención del proyecto (año 2015-2018),
respectivamente.
Por otro lado, si llama la atención en el CE-A.4.R.3. “Organización de evento
comunitarios sobre actividades productivas desarrolladas por las mujeres”, se ha
determinado 6.00 soles/beneficiario (mujeres beneficiarias); demuestra que la
inversión es mínima, por lo que se recomienda inyectar más recurso financieros; es
una de las actividades que permite desarrollar habilidades empresariales en las
mujeres del proyecto, asimismo, no ha tenido presupuesto el CE-A3.R.3. sobre
“Asistencia técnica y acompañamiento a los procesos productivos implementadas
por mujeres”, es una actividad que se debe inyectar recursos; el acompañamiento,
la asistencia técnica, permite potenciar las habilidades y destrezas de las mujeres
emprendedoras.

-
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Costo eficiacia por beneficiario
en soles, según actividad del
R.3

Gráfico N° 15: Costo eficacia por beneficiario en soles según actividad del
Resultado 3, de evaluación final-2018, del proyecto
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Fuente: Reporte de ejecución presupuestal del Proyecto, del 2015-2018

Aplicando el VACS para el Resultado 4, se obtiene los siguientes resultados:
- En el caso del CE-A3.R.4. “Organización y ejecución de campañas de información
e incidencia en torno al Día Internacional de la Mujer y el Día de la Eliminación
de la violencia contra la mujer, convocando a entidades públicas y privadas
alrededor de tema de VBG”, se ha determinado en 50.00 soles/beneficiaria
(mujeres y hombres).
- Por otro lado, en el caso del CE-A.5.R.4. “Ferias distritales para de presentación
de propuestas de agenda alrededor del derecho a la participación política y a una
vida sin violencia”, se ha determinado 47.00 soles/beneficiaria (hombres y
mujeres), durante el periodo de intervención del proyecto (años 2015-2018),
respectivamente.
Gráfico N° 16: Costo eficacia por beneficiario en soles según actividad del
Resultado 4, de evaluación final 2018 del proyecto.
Costo eficacia por beneficiario
en soles, según actividad del R.4
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Fuente: Reporte de ejecución presupuestal del Proyecto del 2015-2018
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V.

PERTINENCIA DEL PROYECTO

5.1 Necesidades/políticas
En el diagnóstico basal de tipo cualitativo realizado con las mujeres de comunidades de los
tres distritos de intervención del proyecto definió cuatro áreas de prioridad de intervención
en respuesta al conjunto de necesidades no cubiertas por las instancias públicas.
En educación la vulneración del derecho de las mujeres en el ámbito educativo, siendo las
mujeres desde niñas impedidas de acudir a la escuela primaria o continuar estudios
secundarios que ha reproducido el analfabetismo funcional por décadas en zonas rurales.
Huancavelica es una de las regiones con una quinta parte de mujeres de 15 años y más
analfabetas (23 %)(22).
El proyecto ha reducido la brecha de analfabetismo en 12 comunidades donde implementó
el programa de alfabetización, mejorando la valoración de las mujeres a partir de haber
desarrollado capacidad de lectura. Y aporta a la política nacional de alfabetización,
replicando una metodología validada en otras experiencias con población similar23. La
misma que ha cuidado el perfil de los facilitadores, disponibilidad de las mujeres, educación
en su lengua y una metodología para adultos con su participación activa. En respuesta a la
tasa de analfabetismos que es tres veces más en mujeres según estadísticas de PRONAMA,
el proyecto ha aportado en este grupo más vulnerable desde una perspectiva de género.
La discriminación y exclusión de mujeres a participar activamente en las acciones sociales
y en asumir cargos de gestión en la comunidad, limita su derecho a la participación,
rezagando su rol social, replicando estereotipos de subordinación/machismo. De otro lado,
tener organizaciones de grupos de mujeres con débil funcionalidad y un posicionamiento
social de tipo asistencialista que no facilitaba su empoderamiento social.
El proyecto ha abordado el fortalecimiento de las mujeres en sus derechos desde la esfera
política y social, promoviendo su participación en espacios de organizaciones sociales de
forma efectiva alineada además a la política de igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres (LEY Nº 28983). Ello ha permitido generar espacios mayores de organización de
mujeres como las asociaciones y federaciones fortaleciendo el capital social local, como
medios para legitimar su rol social y tener mayores oportunidades al ejercicio social e
incluso político de sus derechos. De esta manera, a mediano plazo se extenderá su impacto
en otros grupos de mujeres de las comunidades que no fueron intervenidas directamente
por el proyecto, siendo un impacto no esperado favorable de la intervención.
Y a nivel de productivo en muchos diagnósticos participativos no se evidencia la valoración
de la mujer en el aporte económico, hecho que no visibiliza sus necesidades de mejorar sus
capacidades y participar en forma más efectiva en el aporte económico. Esta situación se
22

INEI “Brechas de género 2015”.

23

La Metodología de Alfabetización Bilingüe Quechua-Castellano, implementada por Tierra de Niños, fue diseñada y
validada en sus proyectos implementados en Anchonga y Congalla, con la cooperación técnico financiera de la Fundación
Stromme.
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alinea con el poco avance del índice de brechas de género en el componente económico
que en 10 años solo se incrementó en 0. 53 a 0.59 y el objetivo estratégico 5: “Garantizar
los derechos económicos de las mujeres en condiciones de equidad e igualdad de
oportunidades con los hombres” (24)
Desde el proyecto se ha promovido el empoderamiento económico, promoviendo
capacidades productivas y acceso a recursos productivos vía la producción de hortalizas en
biohuertos, con el propósito de insertarlas a generar emprendimientos económicos; bajo
la perspectiva de conllevar a la autonomía y bienestar de las mujeres. Al respecto, se
observa mayor valoración por ellas mismas y las parejas por su aporte a la economía
familiar, aun siendo mínimo su aporte (menor a 100 nuevos soles). Las evidencias dan
cuenta que la autonomía económica de las mujeres contribuye a reducir la discriminación
y vulnerabilidad a violencia de la mujer.
Y de otro lado, el problema de la violencia de género predomina en el grupo de mujeres
por desconocimiento de sus derechos, son subordinadas a la autoridad del marido. De otro
lado, el escaso acceso a servicios de prevención y protección a nivel de comunidad limita
modificar el comportamiento de la violencia, que en las zonas rurales del país está en 67.5%
(ENDES 2016). En Huancavelica el 74% de mujeres ha sufrido alguno de los tres tipos de
violencia, predominando la violencia psicológica. El Estado ha previsto en su prioridad
abordar acciones para prevenir la violencia contra las mujeres vía Ley 3036425. Las mujeres
identificaron en el diagnóstico condiciones que las vuelve vulnerable como tener baja
autoestima, la subordinación económica y social al marido, no acceder a servicios de
orientación hombre y mujeres, entre otros.
El proyecto abordo las barreras expresada por las mujeres facilitando espacios informativos
y educativos en temas como autoestima, derechos de las mujeres y roles compartidos,
prevención de violencia; logrando empoderarlas en sus derechos y valorar la no violencia a
la mujer por las propias mujeres y sus parejas. Y desde acciones de incidencia y trabajo
sinérgico se ha fortalecido la capacidad de respuesta de la red de operadores de protección,
quienes han adaptado e implementado políticas nacionales de prevención de la violencia
en el nivel distrital y provincial como la ruta única de atención a víctimas de violencia. Y ha
promovido la activa participación de las mujeres organizadas vía la FEMUPA.
5.2 Capacidad Operativa
En el proceso de implementación del proyecto la pertinencia de la capacidad operativa para
lograr la cadena de cambios, exploró la experiencia institucional de los dos operadores que
implementaron los componentes del proyecto, la experiencia del personal de los equipos,
la capacidad de gestión, disponibilidad de recursos y el trabajo coordinado de los equipos
implementadores y sinergia con instituciones locales.

24

MIMP - Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2012). Plan Nacional de Igualdad de Género
2012-2017. Lima: MIMP.
25
Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar y su Reglamento D.S. N° 009-2016-MIMP.
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La experiencia de las dos contrapartes en los temas de los componentes implementados
fue apropiada y facilito el logro de resultados. En el caso de TDN contaban con una
metodología de alfabetización de mujeres adultas validada en la región, ello permitió
acortar tiempo para iniciar el programa de alfabetización, la metodología y materiales del
modelo esta validado y adaptado a las necesidades y características de mujeres de zonas
rurales y el trabajo con facilitadores de la comunidad como promotores fue clave por el
manejo del idioma facilitando la enseñanza-aprendizaje y el apego de las mujeres al
programa.
Alfabetización fue siguiendo la misma metodología que la institución trabajo con
otra cooperante26 en esta región…se ajustó tiempos porque la metodología
implicaba 15 meses y ajustes de costos para estar dentro del marco presupuestal
asignado por MC (ENT-TDN)
Por otra parte, SSL es una institución con amplia experiencia en el trabajo de
fortalecimiento de organizaciones sociales de base, empoderamiento y trabajo en violencia
contra las mujeres en zonas rurales. Situación que facilitó identificar estrategias operativas
para trabajar con OSB organizadas en tres eslabones; su manejo temático en violencia y
derechos facilitó organizar un conjunto de módulos de capacitación para diferentes
públicos involucrados en el proyecto y su experiencia en incidencia política capitalizó el
trabajo de fortalecimiento de redes multisectoriales para la prevención y protección contra
la violencia.
Ambas instituciones tienen reconocimiento de los diferentes actores locales, ello legitima
su trabajo y apertura condiciones para trabajo en asocio con instituciones públicas locales
y regionales.
“según al resultado número 2, es parte de nuestro trabajo cotidiano, en donde los
sitios donde trabajamos, sea en Lircay, Chucampas, amazonas, en Ucayali, en Loreto,
en la selva central, en todos los sitios donde estamos, hay acciones de carácter
comunitario y de fortalecimiento de organización civil” (ENT-SSL)
El logro de resultados en parte responde a la idoneidad en el perfil de competencias y
experiencia de los equipos operativos. En esta intervención se identificó desde la
valoración de las mujeres y operadores de la red de protección el reconocimiento al
desempeño del equipo de TDN y SSL en cada uno de sus espacios de trabajo, destacando su
apertura, apoyo, conocimiento de la realidad y manejo temático en alfabetización,
fortalecimiento organizacional, derechos, violencia y de políticas afines.
En ambos equipos se observó que el tema de la pertinencia de los costos en función a las
líneas o ejes de intervención fueron reajustadas al marco presupuestal, cuidando afectar en
lo mínimo el alcance y resultados esperados. Sin embargo, ambas instituciones
recomiendan que el diseño de las intervenciones debería ser desarrollado con las
contrapartes operativas para reducir riesgos de ajustes, considerando las metas e
indicadores que se demanda cumplir al término de la intervención, valorar el ámbito de
intervención considerando la disponibilidad de personal para llegar apropiadamente a
26

Fundación Stromme
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todas las comunidades en frecuencia y calidad de intervención apropiada y cuidar asumir
supuestos de aporte económico de contrapartes como gobiernos locales en el marco de
intervenciones y resultados esperados.
Mi requerimiento, cuanto tengo y cuanto me dan, y yo voy manejando el presupuesto
… los presupuestos que se destinen para cada actividad deben tener un objetivo y no
colocar por colocar…se trató de acomodar el presupuesto, pero hubo algunas
dificultades que tuvimos que ajustar en el camino (ENT-SSL-TDN)
En la capacidad de gestión en la intervención desde los discursos de los miembros de ambas
instituciones destacan su experiencia en gestionar proyectos. Los retos que fueron
superados parcialmente en la gestión han sido la división de la coordinación del proyecto y
la administración local, generado limitaciones en un proceso de gestión articulada, el hecho
de tener en la coordinación a TDN y la administración a SSL limitó seguir una ruta de
comunicación y gestión unificada. Desde cada una de las perspectivas de las contrapartes
destacaron su preocupación por no sentir una coordinación que gestionaba los 4
componentes, un monitoreo de gabinete para verificar avance de indicadores, recarga de
tiempo en compilar evidencias, visitas puntuales sin retroalimentación a nivel de
estrategias, un flujo de requerimiento y ejecución de gastos no alineado desde la
coordinación del proyecto, la no previsión de recursos para las actividades de monitoreo.
A cada institución se le entregaba sus fondos y cada trimestre se informaba a Madre
Coraje. Había problemas por las formas de compra de algunos insumos. Se salía del
control del coordinador hacer un seguimiento presupuestal… Los informes de parte
de SSL nunca se compartieron y de TDN se copió después de mucho tiempo a la
coordinación. (ENT- SSL/TDN)
“…digamos no funcionamos como un equipo, ósea nosotros dos acá, y ellos dos allá,
para el tema de coordinación, evaluación mensual, solo para eso nos reuníamos”
(ENT-SSL)
Desde la capacidad de trabajo en asocio cada institución identifico pertinente canalizar
convenios con los Gobiernos Locales e instituciones de educación y protección contra la
violencia. Este mecanismo ha sido poco reconocido y no tuvo seguimiento en sus alcances
con las instituciones que suscribieron los convenios. El reto es promover un trabajo
consensuado y sinérgico para lograr la transferencia y apropiación de las estrategias a las
instituciones locales.
La municipalidad ha hecho un convenio con TDN, y me parece que aparte con SS… en
todo lo que se ha marcado en el convenio no se ha hecho (ENT-funcionario de Secclla)
“… con TDN y SS no hemos llegado a hacer un convenio. No han participado el año
anterior que no hubo ningún tipo de proyecto específicamente de mujeres (ENTfuncionario de Lircay)

VI.

COHERENCIA DE LA INTERVENCIÓN

En el análisis de la coherencia externa se observa que a nivel de la relación entre el diseño
de objetivos y resultados se aborda la problemática sentida por las mujeres sobre el
ejercicio de sus derechos en educación, participación política, derecho económico y
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violencia contra la mujer. Acorde al diagnóstico participativo el diseño del proyecto
responde a las necesidades percibidas por las mujeres de las comunidades de intervención.
Si bien hay correspondencia entre las políticas relacionadas a la igualdad de mujeres y
hombres en campos específicos sobre el ejercicio de cuatro derechos; se observa que en el
ámbito local no todos los componentes son prioridad en la agenda política, la única que es
valorada por las autoridades entrevistadas es la de protección contra la violencia, las otras
tres se encuentran en un segundo plano, hecho que ha influido incluso para su apropiación
por las instituciones afines.
En el caso de la coherencia interna se observa una relación lógica vertical entre objetivo
general, objetivo específico y resultados, especificando el empoderamiento de mujeres en
ejercicio de cuatro derechos (educación, participación social, económica y protección
contra la violencia).
En el caso de la lógica horizontal objetivos, metas e indicadores las instituciones que
implementaron el proyecto refieren que parte de las metas y los indicadores no se
corresponden con las actividades desarrolladas y el tiempo de intervención, su alcance
implicaba un mayor número de acciones y estrategias para lograr su cumplimento. En otros
casos los criterios de los indicadores involucran las decisiones de instituciones públicas y/o
privadas sobre las cuales el proyecto no ha tenido injerencia directa, sino a partir de
procesos de incidencia, el riesgo ha sido no alcanzar el criterio, por ello que en los reportes
están en proceso su cumplimiento. Además, que las actividades de incidencia en el
componente 1 y 3 han sido transversales, que ha limitado un proceso apropiado de
sensibilizar, concretar el involucramiento activo y apropiación de líneas de acción por las
instituciones públicas y privadas afines a los temas trabajados (ver tabla N° 27).
En el diseño, tampoco se especifica que la intervención de los cuatro componentes no sería
de manera integral en las comunidades previstas a intervenir. Por ejemplo, en el distrito de
Julcamarca no se desarrolló el componente 1 y 3, situación que no se especifica en la
descripción de los resultados. El componente 4 tampoco se implementó en 12 comunidades
(ver tabla N° 28).
Tabla N°27: mapa de análisis de coherencia interna horizontal del proyecto
Objetivo

Nivel de
Objetivo

Indicador

Observaciones de
coherencia horizontal

OBJETIVO
ESPECIFIC
O

Promover
la
inclusión política,
social
y
económica de las
mujeres rurales
de los distritos de
Secclla,
Julcamarca
y

I2.OE 3288 mujeres ejercen su
derecho a la participación
política a través de la expresión
de sus demandas y la
presentación de al menos una
propuesta por distrito por
medio de sus organizaciones
sociales.

La meta de 3288 mujeres, no se
calculó apropiadamente en el
diseño,
siendo
necesario
sincerar la meta a 2200
mujeres en el trabajo con la
contraparte.
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Objetivo

RESULTAD
O1

RESULTAD
O2

Nivel de
Objetivo

Indicador

Observaciones de
coherencia horizontal

Lircay
de
la
provincia
de
Angaraes desde
un enfoque de
derechos.

I4.OE Al menos una institución
pública y una institución privada
ha incorporado actividades de
prevención de Violencia basada
en género y de promoción de
una vida sin violencia y asignado
presupuesto para ejecutarlas en
sus planes de trabajo
I1.R1 80% de las mujeres que
han concluido los programas de
alfabetización desarrollados por
el proyecto ayudan a sus
hijos/as
en
las
labores
escolares.
I2.R1
Municipalidades
de
Lircay, Secclla y Julcamarca y
Unidad de Gestión Educativa
local (UGEL) de Angaraes se
comprometen a apoyar
y
fortalecer los procesos de
educación para adultas/os
iniciados por el proyecto.
I3.R1 Al final del proyecto 12
agentes alfabetizadores están
capacitados para el trabajo con
mujeres adultas rurales en los
distritos de Secclla, Lircay y
Julcamarca, y han consolidado
relaciones con la UGEL
Angaraes para replicar lo
aprendido.

El alcance de este indicador
implica un proceso fuerte de
incidencia frente a los actores
externos (público o privado)

Se ha mejorado la
condición
educativa de las
mujeres de los
distritos
de
Secclla, Lircay y
Julcamarca de la
provincia
de
Angaraes.

Organizaciones
sociales
de
mujeres
fortalecidas
participan en la
gestión local y
hacen incidencia
política a nivel
comunal
y
distrital
para
promover
el

I2.R2 50% de organizaciones
beneficiarias han elaborado y
presentado
ante
las
autoridades
una
agenda
ampliada y concertada de
necesidades, demandas y
expectativas de igualdad de
oportunidades
y
se
ha
elaborado un plan de trabajo a
partir de dicha agenda

De las 264 mujeres, no todas
cuentan con hijos menores de
11 años, ello reduce la meta
para cumplir los criterios del
indicador.
No se definió actividades y
fondos para acciones de
incidencia para priorizar en la
agenda de la UGEL el tema de
alfabetización.

Es de mucho reto plantear
dentro del indicador criterios
que
no
dependen
directamente del proyecto
como el hecho que la UGEL
incorpore a los facilitadores
comunitarios y replique el
modelo, más aun si no se ha
previsto
actividades
de
incidencia especifica.
El logro de este indicador es a
nivel de las OSB de segundo o
tercer eslabón por la propia
dinámica de estas OSB,
criterios que no se especifica en
el
indicador.
Por otro lado, queda ambiguo
el criterio e "elaboración de un
plan de trabajo a partir de dicha
agenda" ( no es claro si es por
cada OSB, por distrito o global)
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Objetivo

RESULTAD
O3

Nivel de
Objetivo

Indicador

Observaciones de
coherencia horizontal

derecho a la
participación
política de la
mujer
y
el
fortalecimiento
de
sus
organizaciones

I6.R2 3 redes de organizaciones
de
mujeres
articuladas
alrededor de un programa
social, han redefinido la misión
de la red para incluir actividades
de gestión y cuentan con un
plan de trabajo orientado a la
promoción de los derechos de
las mujeres.

Mujeres de las
comunidades de
los distritos de
Secclla, Lircay y
Julcamarca han
mejorado
sus
actividades
productivas, la
gestión de los
ingresos
económicos
familiares
y
toman decisiones
sobre su uso.

I1.R3 Al menos dos entidades
públicas y dos privadas prestan
asesoría y apoyo permanente a
iniciativas
económicas
impulsadas por mujeres a la
finalización del proyecto.

En las entrevistas el trabajo con
los agentes que promueven u
operan los programas sociales
ha sido puntual, no hay
actividad específica orientada a
este propósito. Además, de que
su cumplimiento depende de
otras instancias sobre las que el
proyecto no ha tenido
injerencia directa salvo el
proceso de incidencia.
A nivel de actividades no se ha
previsto
sensibilización
e
incidencia con instituciones
privadas.
Su
nivel
de
participación
de
las
instituciones
públicas
y
privadas tiene el riesgo de no
concretarse por no depender
del proyecto, más aun cuando
no hubo una línea de trabajo en
incidencia a este nivel.
La
coherencia
de
la
intervención con el tiempo real
de
implementación
del
componente no ha sido el
apropiado para trabajar la
etapa de emprendimiento y
comercialización de hortalizas,
limitando cumplir el criterio en
el trabajo con las beneficiarias.
A nivel de la intervención, una
actividad específica se orientó
a trabajar con las parejas para
sensibilizarlos en el rol
productivo de la mujer. En su
desarrollo, la actividad prevista
ha sido focalizada a nivel
distrital, con el riesgo de no ser
trabajado
en
las
12
comunidades
donde
de
implemento el componente
productivo.

I3.R3 50% de las mujeres que
han concluido el programa de
capacitación aumentan sus
ingresos familiares en un 20%

I4.R3 Al término del proyecto
80% de familias de mujeres
participantes en el programa de
capacitación en actividades
productivas e iniciativas de
negocios reconocen el aporte
de la mujer a los procesos
productivos familiares y al
ingreso familiar.
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Objetivo

Nivel de
Objetivo

Indicador

Observaciones de
coherencia horizontal

RESULTAD
O4

Organizaciones
sociales
de
mujeres
en
concertación con
instituciones
públicas
y
privadas hacen
incidencia para
una vida sin
violencia.

I1.R4 Lideresas de los distritos
de intervención elaboran una
propuesta por distrito para
mejorar la atención en relación
a Violencia basada en género
(VBG), una de las cuales recibe
apoyo público a la finalización
del proyecto
I2.R4 Disminuye en un 25% la
percepción del derecho de los
varones a disciplinar a sus
parejas a través de la violencia
en las zonas rurales del
proyecto.

Este indicador tiene un criterio
externo a la influencia directa
del proyecto, siendo un riesgo
su cumplimiento, más aun
cuando de por medio está la
asignación presupuestal.

I3.R4 Aumentan en un 25% la
satisfacción de las mujeres
víctimas de VBG por el trato
recibido en instituciones con
responsabilidades en esta
problemática

En la implementación de la
actividad orientada a cumplir
este indicador, la estrategia fue
desarrollar
sesiones
con
varones
pero
no
se
implementó en cada una de las
comunidades. Situación que
afecta el alcance del indicador
en comunidades donde no se
llegó a desarrollar.
En la implementación de las
actividades
orientadas
a
mejorar el acceso y atención de
casos de violencia, se trabajó
en el nivel distrital. No se
evidencia
actividades
orientadas a mejorar la ruta de
atención comunitaria - rural,
siendo importante reflexionar
sobre etapas y tiempos para
lograr un indicador de esta
naturaleza.
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Tabla N°28: Mapa de comunidades según componentes de intervención del proyecto
Distrito de Julcamarca
Comunidad

Julcamarca
Manyacclla
Huacacclla

Intervención

R2, R4
R2, R4
R2, R4

Distrito de Secclla
Comunidad

Secclla
Maray
Eccana
Atunaquihuay
Antamachay
Chillama
Allarpo
Tranca
Huaraccopata
Ccochatay
Pucamarcay

Intervención

R2, R4
R2, R4
R2, R1, R3, R4
R2, R4

Distrito de Lircay
Comunidad

Huayllay chico
Los Claveles
Buenavista
Tauricay

Intervención

R2, R4
R2
R2, R4
R2

Comunidad

Latapuquio
Ahuay

Bellavista-San
Jose
R2, R4

R2, R4

Challhuapuqu
Antapi
io
R2, R1, R3, R4

R2, R1, R3, R4
R2, R1, R3, R4
R2
R2

Huayrapata
Pitin Pata
Totora
Piscopampa
Llumchi

R2
R2, R1, R3, R4
R2, R4
R2, R4
R2

R2
R2, R4

Ccarhuarum
i
R2
Tupac
Amaru
R2, R4

R2, R1, R3,

R2, R1, R3, R4

Intervención

Los Angeles

Pueblo
Viejo
Chahuarma
Miraflores
Ccochaccasa
Santa Rosa

R2, R4

Comunidad

Virgen
Carmen
Chaupimayo
Patahuasi
Hualmina

Intervención

de
R2, R4
R2, R1, R3
R2, R1, R3, R4
R2

Condorpaccha R2, R1, R3, R4

R2
R2, R4
R2, R1, R3, R4
R2
R2, R1, R3, R4
R2, R4

Fuente: Reporte de comunidades intervenidas proporcionada por SSL.

En el análisis de coherencia de resultados y actividades, se observa actividades más
significativas que han aportado en el cumplimiento de los indicadores, en otros casos se
observa que las acciones son mínimas para lograr los indicadores. Esta situación lleva a
reflexionar sobre la coherencia entre las actividades, recursos para su ejecución e
indicadores más específicos. Siendo clave trabajar una matriz de definición de los criterios
para cada uno de los indicadores para circunscribir lo que se espera lograr en el tiempo de
intervención y ser factible de medir.
En el resultado 1 “Se ha mejorado la condición educativa de las mujeres de los distritos de
Secclla, Lircay y Julcamarca de la provincia de Angaraes”, se observa que el indicador IND
1.1 ha concentrado tres de las cuatro actividades previstas en el diseño, situación que se
relaciona con un buen nivel de resultados obtenidos en la evaluación. Mientras que en los
indicadores IND 1.2 y IND 1.3 las actividades son puntuales y que abordan parte del tema
relacionado al cambio esperado según criterios de los indicadores (ver tabla N° 29 ).
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Tabla N° 29: Coherencia interna del resultado 1, actividades y sus indicadores del
proyecto
Objetivo General
Promover la inclusión política,
social y económica de las mujeres
rurales de los distritos de Secclla,
Julcamarca y Lircay de la provincia
de Angaraes desde un enfoque de
derechos.
Medios de
Intervención

RESULTADO 1

Se ha mejorado la condición
educativa de las mujeres de los
distritos de Secclla, Lircay y
Julcamarca de la provincia de
Angaraes.

A.1 Diseño de un programa de alfabetización acorde a las
características, necesidades y demandas de las mujeres
rurales de las comunidades de la provincia de Angaraes

INDICADOR 1 DEL OBJETIVO ESPECIFICO

Mujeres que han concluido los programas de alfabetización desarrollados por el proyecto han mejorado sus
capacidades en lecto escritura.

IND 1.1

Mujeres que han concluido los
programas de alfabetización
desarrollados por el proyecto
ayudan a sus hijos/as en las
labores escolares.

IND 1.2

IND 1.3

Municipalidades de Lircay, Secclla
y Julcamarca y Unidad de Gestión
Educativa local (UGEL) de Angaraes
se comprometen a apoyar y
fortalecer los procesos de
educación para adultas/os
iniciados por el proyecto

Agentes alfabetizadores están
capacitados para el trabajo con
mujeres adultas rurales en los
distritos de Secclla, Lircay y
Julcamarca, y han consolidado
relaciones con la UGEL Angaraes para
replicar lo aprendido

Muy significativo

A. 2. Capacitación a 12 agentes alfabetizadores rurales
para que su metodología sea pertinente a las necesidades y
Muy significativo
demandas de las mujeres analfabetas adultas
beneficiarias del proyecto.
A.3. Ejecución del programa de alfabetización mediante la
organización y funcionamiento de los Grupos de
Aprendizaje para el Desarrollo (GADs
A.4. Organización de un intercambio de experiencias
educativas en donde las mujeres muestren sus logros y se
sensibiliza a los varones

Significativo

Muy significativo

Muy significativo

Significativo

Fuente: Elaboración propia
En el resultado 2 “Organizaciones sociales de mujeres fortalecidas participan en la gestión
local y hacen incidencia política a nivel comunal y distrital para promover el derecho a la
participación política de la mujer y el fortalecimiento de sus organizaciones”, se observa que
el indicador IND 2.2 y IND 2.5 concentran mayor relación con cuatro de las seis actividades
previstas en este resultado. Ambos indicadores guardan relación la primera aborda insumos
(necesidades demandas y expectativas) para luego plantear iniciativas para la sostenibilidad
organizacional en un segundo nivel de OSB. La reflexión es valorar la importancia de
diferenciar niveles de OSB para no generar una percepción de similitudes. Se observa que
la actividad A.1 y A.4 aportan a varios indicadores, mientras que la actividad A.5 y A.6 es
mínimo su aporte, esto significa que es importante cuidar la relación de impacto de las
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actividades con los logros que se espera y minimizar actividades que demandan recursos y
horas hombre y no aportan a los resultados (ver tabla N° 30).
Tabla N° 30: Coherencia interna del resultado 2, actividades y sus indicadores del proyecto
INDICADOR 2 DEL OBJETIVO ESPECIFICO

Objetivo General

Promover
la
inclusión
política, social y económica
de las mujeres rurales de los
Mujeres ejercen su derecho a la participación política a través de la expresión de sus demandas y la presentación de al menos una propuesta por
distritos
de
Secclla,
distrito por medio de sus organizaciones sociales.
Julcamarca y Lircay de la
provincia de Angaraes desde
un enfoque de derechos.
Medias de
Intervención

RESULTADO 2

IND 2.1

IND 2.2

IND 2.3

IND 2.4

Mujeres que concluyeron el Organizaciones beneficiarias
Organizaciones sociales de
programa de capacitación han elaborado y presentado
mujeres
fortalecidas
para el fortalecimiento ante las autoridades una
participan en la gestión local
Organizaciones de Actualizados
institucional manejan más agenda
ampliada
y
y hacen incidencia política a
mujeres reconocidas instrumentos
información
sobre concertada de necesidades,
nivel comunal y distrital para
por las autoridades gestión de
incidencia política, han demandas y expectativas de
promover el derecho a la
comunales mediante organizaciones
mejorado sus capacidades igualdad de oportunidades y
participación política de la
acta
mujeres
de gestión y tienen mayor se ha elaborado un plan de
mujer y el fortalecimiento de
confianza para asumir roles trabajo a partir de dicha
sus organizaciones.
de liderazgo
agenda
Programa de capacitación a organizaciones sociales
de mujeres sobre gestión y liderazgo participativo con Muy significativo
enfoque de género

Muy significativo

Jornadas de elaboración de una agenda concertada
que recoja propuestas de políticas públicas
orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos
de las mujeres, con énfasis en el derecho a la
participación política.

Muy significativo

Organización de consulta social de la agenda
concertada con organizaciones sociales de base y
comunales e instituciones públicas y privadas

Muy significativo

Reuniones a nivel zonal y distrital para desarrollar
planes de sostenibilidad de redes de organizaciones
de mujeres

Muy significativo

Reuniones periódicas con gobiernos locales,
autoridades y regidoras para promover iniciativas de
sostenibilidad

Muy significativo

Muy significativo

IND 2.5

IND 2.6

Redes de organizaciones de
Una iniciativa para mujeres
articuladas
la sostenibilidad alrededor de un programa
los
organizacional
social, han redefinido la
de
desarrollada
en misión de la red para incluir
40
cada distrito por actividades de gestión y
de
las
redes
de cuentan con un plan de
organizaciones de trabajo orientado a la
mujeres.
promoción de los derechos
de las mujeres

Muy significativo Muy significativo

Muy significativo

Muy significativo

Muy significativo

Muy significativo Muy significativo

Muy significativo

Foro Provincial de Evaluación del Proyecto

Fuente: Elaboración propia
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En el resultado 3 “Mujeres de las comunidades de los distritos de Secclla, Lircay y Julcamarca
han mejorado sus actividades productivas, la gestión de los ingresos económicos familiares
y toman decisiones sobre su uso”, se observa que el indicador IND 3.2 y IND 3.3 concentran
dos actividades (A.1 y A.3) que tienen un alto impacto para el lograr los resultados. A
diferencia de las otras actividades donde el nivel de aportes es parcial. Para el IND 3.1 se
requiere de una línea de acción centrada en incidencia mientras que en el IND 3.4 se
requiere de actividades que concentren como público principal a las parejas de las mujeres
en cada comunidad, porque a nivel distrital se dispersa la intervención a otros ámbitos
indirectos (ver tabla N° 31).

Página 89 de 122

Tabla N° 31: Coherencia interna del resultado 3, actividades y sus indicadores del
proyecto
Objetivo General

INDICADOR 3 DEL OBJETIVO ESPECIFICO

Promover la inclusión
política, social y económica
de las mujeres rurales de
Mujeres participantes que han recibido asesoría por parte del proyecto para la mejora de procesos productivos,
los distritos de Secclla,
deciden el uso de los ingresos económicos generados.
Julcamarca y Lircay de la
provincia de Angaraes
desde un enfoque de
derechos.
Medias de
Intervención

RESULTADO 3
Mujeres de las
comunidades de los
distritos de Secclla, Lircay y
Julcamarca han mejorado
sus actividades productivas,
la gestión de los ingresos
económicos familiares y
toman decisiones sobre su
uso.

IND 3.1

IND 3.3

IND 3.4

Familias de mujeres
participantes en el programa
Entidades públicas y dos
Mujeres que han concluido
de capacitación en
privadas prestan asesoría y el programa de capacitación Mujeres que han concluido
actividades productivas e
apoyo permanente a
aplican lo aprendido en
el programa de capacitación
iniciativas de negocios
iniciativas económicas
actividades productivas
aumentan sus ingresos
reconocen el aporte de la
impulsadas por mujeres a la familiares e iniciativas de
familiares en un 20%
mujer a los procesos
finalización del proyecto.
negocios
productivos familiares y al
ingreso familiar.

A.1 Diseño y ejecución de un programa de
capacitación para mujeres sobre
emprendimiento económico y gestión de
ingresos familiares
A.2 Concurso para seleccionar los procesos
productivos más viables a apoyar

IND 3.2

Muy significativo

Significativo

A3.Asistencia Técnica y acompañamiento a los
procesos productivos implementados por
mujeres.
A4.Organización de evento comunitario sobre
actividades productivas desarrolladas por las Significativo
mujeres
A5.Sensibilización sobre el rol de la mujer y sus
aportes en los procesos productivos familiares
Significativo
dirigido a los varones y a las autoridades
locales.

Muy significativo

Significativo

Muy significativo

Muy significativo

Muy significativo

Significativo

Significativo

Fuente: Elaboración propia

En el resultado 4 “Organizaciones sociales de mujeres en concertación con instituciones
públicas y privadas hacen incidencia para una vida sin violencia”, se observa que el indicador
IND 4.2 tiene relación con tres actividades en especial la actividad A.1 “Talleres zonales
sobre masculinidad y violencia dirigido a las parejas de las mujeres beneficiarias”, sin
embargo, presenta dos limitaciones: (i) la frecuencia (7 reuniones) solo llega al 17.5% de
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las comunidades previstas en la intervención y (ii) sólo se realiza en zonas focalizadas donde
no llegan asistir las parejas de las mujeres de las 40 comunidades, con quienes se trabaja la
promoción y prevención de violencia.
A nivel del IND 4.1 tres actividades podrían aportar al cumplimiento del indicador, sin
embargo, no ha permitido cumplir el criterio de asignación presupuestal, ello implica,
identificar actividades para incidir y capitalizar las oportunidades de fuentes de
financiamiento que manejan las instituciones públicas, que por desconocimiento en
ocasiones se pierde la canalización de recursos.
El otro punto crítico es el IND 4.3 “Satisfacción de las mujeres víctimas de VBG por el trato
recibido en instituciones con responsabilidades en esta problemática”, desde tres
actividades se identifica cierto aporte a su cumplimiento, sin embargo, su impacto es
parcial porque aborda la parte de sensibilización e incidencia para que los operadores
mejoren ciertos procesos en la atención, sin embargo, a nivel rural la mayor brecha es el
escaso acceso a servicios de denuncia de casos, demandando a que si una mujer quiere
denunciar un caso de violencia debe acudir a la capital del distrito, a ello se suma el mal
trato e indiferencia de algunos operadores por lo cual las mujeres sienten insatisfacción al
sistema.
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Tabla N° 32: Coherencia interna del resultado 4, actividades y sus indicadores del proyecto
INDICADOR 4 DEL OBJETIVO ESPECIFICO

Objetivo Específico

Promover la inclusión política,
social y económica de las
mujeres rurales de los Al menos una institución pública y una institución privada ha incorporado actividades de prevención de Violencia
distritos de Secclla, Julcamarca basada en género y de promoción de una vida sin violencia y asignado presupuesto para ejecutarlas en sus planes de
y Lircay de la provincia de trabajo
Angaraes desde un enfoque
de derechos.
Medias de
Intervención

RESULTADO 4

IND 4.1

IND 4.2

IND 4.3

IND 4.4

Organizaciones sociales de
mujeres en concertación con
instituciones
públicas
y
privadas hacen incidencia para
una vida sin violencia.

Lideresas de los distritos de
intervención elaboran una
propuesta por distrito para
mejorar la atención en
relación a Violencia basada en
género (VBG), una de las
cuales recibe apoyo público a
la finalización del proyecto

Percepción del derecho de
los varones a disciplinar a
sus parejas a través de la
violencia en las zonas
rurales del proyecto.

Satisfacción
de
las
mujeres víctimas de VBG
por el trato recibido en
instituciones
con
responsabilidades en esta
problemática

Las
instituciones
con
responsabilidades en la
problemática
de
VBG
reportan públicamente los
avances en la ejecución de
los planes contra la VBG

A1.Talleres zonales sobre masculinidad y violencia
dirigido a las parejas de las mujeres beneficiarias

Significativo

A2. Talleres zonales sobre vigilancia en Violencia
basada en género con autoridades, gobernadores y Muy significativo
OSBS de mujeres
A3.Organización y ejecución de campañas de
información e incidencia en torno al Día
Internacional de la Mujer y el Día de la Eliminación
de la violencia contra la mujer convocando a
entidades públicas y privadas alrededor de tema de
VBG.

Poco significativo

Poco significativo

A4.Asesoría
y
acompañamiento
para
la
coordinación y concertación con entidades públicas Muy significativo
y privadas en la reducción de la VBG.
A5.Ferias distritales de presentación de propuestas
de agenda alrededor del derecho a la participación Poco significativo
política y a una vida sin violencia.

Poco significativo

Significativo

Significativo

Muy significativo

Muy significativo

Fuente: Elaboración propia

VII.

EJES TRANSVERSALES DE LA INTERVENCIÓN

Respecto al nivel de integración de los ejes transversales del Plan Integral y prioridades
horizontales de la AACID: equidad de género, sostenibilidad ambiental, diversidad cultural
y fortalecimiento de instituciones y sociedad civil; en función a los resultados alcanzados en
la ejecución del proyecto, la valoración que podemos hacer en el nivel de concreción de los
mismos se describe en las siguientes matrices.
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Equidad de Género

Promoción de
la equidad de
género
respecto a la
participación
de hombres y
mujeres

La participación de mujeres respecto a los varones ha estado relegada
a un segundo plano desde hace muchas décadas en las comunidades
rurales del país. Era común que en las Asambleas no se permitiese que
las mujeres tomen la palabra (solo voto), las decisiones las toman los
varones. En el hogar era común que los roles estuvieses bien
marcados y no había participación o apoyo del varón a las tareas de
cuidado del hogar, cuidado de los hijos que realizaba la mujer.
El proyecto ha incidido de manera concreta en 40 comunidades,
influyendo en la participación equitativa de las mujeres y los varones
en los espacios de participación distrital, promoviendo de manera
focalizada la participación de las mujeres a través de sus OSB,
Asociaciones y Federaciones. Este proceso permitió que las mujeres
tuvieran representatividad en los procesos de toma de decisiones en
el gobierno local. El proyecto ha contribuido en reducir la brecha de
participación inequitativa, para ello utilizo la estrategia de
empoderamiento combinando una serie de procesos (alfabetización,
fortalecimiento organizacional, capacitación, asistencia técnica) que
tenían un objetivo final (crear liderazgos).
A nivel comunitario se percibe una intervención con menor fuerza, ya
que no se ha trabajado con las juntas directivas de las comunidades,
por lo tanto no se ha afectado de manera directa la participación de
las mujeres en las Asambleas de la comunidad. Esto no ocurre en
todos los casos, por ejemplo en comunidades como Huaraccopata
donde las mujeres son presidentas de la comunidad ellas han logrado
tener un rol protagónico, a diferencia de Chahuarma donde la Junta
directiva es de varones y no permiten la palabra de las mujeres en las
Asambleas (solo voto), esta situación desbalanceada tiene que ver con
la estrategia del proyecto, donde no priorizo intervenir en escenarios
específicos donde están presentes las barreras para cambiar las
condiciones que generan la inequidad en la participación de las
mujeres, vinculada con los patrones, costumbres y creencias en el
entorno familiar, comunal y social. El proyecto no contemplo en su
estrategia trabajar con las Juntas directivas de las comunidades.

Reducción de
la brecha de
género en los
indicadores

La educación de las mujeres ha sido afectada directamente por el
proyecto, en un concepto holístico consideramos la educación como
un concepto amplio, relacionada no solo al conocimiento concreto
sino a las capacidades en general. De esta forma el proyecto ha
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Equidad de Género
educativos,
laborales
o
sociales
en
general

trabajado sobre la capacidad de lectura y escritura de las mujeres, la
capacidad de productividad agrícola, la capacidad de participar, tomar
decisiones y asumir roles de liderazgo. Definitivamente el aspecto más
visual de reducción de esta brecha es el aspecto de la lecto escritura.
La alfabetización es un desencadenante de otros procesos más y
definitivamente aporta en cerrar la brecha educativa de estas
mujeres. Sin embargo no ha sido un proceso que ha tenido un amplio
grado de aplicación, ya que solo se llegó a desarrollar en 12 de las 40
comunidades.
En cuanto a lo laboral, el proyecto si ha aportado en reducir esta
brecha, con dos estrategias. En las comunidades donde intervino con
la propuesta de Alfabetización, también integró el componente de
huertos familiares, para el consumo y venta de productos, mejorando
la capacidad productiva de las mujeres y su capacidad de generar
ingresos. La segunda estrategia ha sido a través del proceso
organizativo de las Asociaciones y Federaciones, donde han logrado la
aprobación de proyectos productivos en los gobiernos locales de
Seclla y Lircay. Ello repercutirá también en su capacidad productiva,
reduciendo la dependencia económica en las familias,
empoderándola aún más.
En el aspecto social, la brecha más clara identificada tiene que ver con
el derecho a vivir en un entorno de buen trato, valoración de su
trabajo, respeto. Las estrategias antes descritas inciden directamente
en transformar este escenario. Además de ello el proyecto llevo a
cabo procesos específicos para actuar en la reducción de la violencia
de género, capacitó a los varones sensibilizándolos, orientándolos y
generando redes de protección social (con las instituciones públicas).
Entonces se ha afectado las condiciones que contribuyen a reducir la
brecha de protección y atención frente a la violencia a la que pueden
estar expuestas las mujeres.
Sin embargo, se percibe que aún existen limitaciones en asegurar la
reducción de la discriminación que generalmente sufren al acudir a los
servicios de protección de las instituciones del estado (PNP, Fiscalía,
otros), debido a los estereotipos que aún persisten en estas
instituciones.

Generación de La intervención del proyecto en las capacitaciones realizadas a las
conocimiento mujeres, varones, funcionarios de instituciones públicas ha sido
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Equidad de Género
con
orientada a la prevención de la violencia de género. Se han abordado
perspectiva de contenidos que ponen en relieve los características de la violencia, los
género
efectos, los tipos de violencia, la masculinidad, la actuación desde las
instancias del estado. Se percibe cierta limitación en la información
específica sobre el enfoque de género a nivel de los materiales
elaborados. En el caso del abordaje en las escuelas con estudiantes,
se ha formulado un guión metodológico que pretende que los
adolescentes comprendan los aspectos básicos de las relaciones entre
varones y mujeres, los derechos, género, sexo y masculinidad. Esta
formación desde temprana edad contribuye a que en el futuro
tengamos ciudadanos más responsables, comprendiendo la existencia
de derechos iguales para varones y mujeres,

Sostenibilidad ambiental

Protección del
medio
ambiente y a la
sostenibilidad
ecológica

Tecnología
adaptada
al
contexto
contemplando
criterios
de
ahorro
y
eficiencia
energética

El proyecto ha articulado acciones para incidir en la toma de
conciencia individual. Introdujo acciones para mejorar los huertos
familiares, con prácticas de cuidado ecológicas, amigables con el
medio ambiente. Si bien en la práctica esto ha sido compartido con
el trabajo realizado por la ONG Sicra, en las 12 comunidades donde
se implementó el programa de Alfabetización se ha introducido
semillas para que las mujeres participantes siembren en sus huertos.
Se denota que este proceso no ha sido extensamente trabajado en
parte por la falta de recursos para un mayor acompañamiento, y
también por la ausencia de un mayor liderazgo en la coordinación
para complementar los esfuerzos que en campo se venían
desarrollando, articulando con otras instancias como por ejemplo los
programas de Foncodes que están vinculados con la agricultura
familiar.

Se ha identificado un trabajo para mejorar las técnicas de sembrado
de biohuertos familiares, el uso de semillas, el tratamiento de la
tierra, el abono, el tratamiento de enfermedades y acciones frente a
las plagas. La tecnología ha sido compatible con las prácticas previas
que las mujeres conocían, no contradiciendo la forma de trabajar la
tierra, sino aprovechándola de mejor manera.
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Sostenibilidad ambiental
Criterios
de
conservación
de
la
biodiversidad,
mínimos
impactos
negativos
Impactos de la El proyecto no ha tenido impactos negativos en el medio ambiente
actuación en el de las comunidades donde ha intervenido. No se ha identificado
medio
acciones que hayan generado contaminación, destrucción de áreas
naturales, tala de árboles, uso de contaminantes. Tampoco se ha
percibido un impacto que genere grandes impactos positivos en el
medio ambiente, los efectos han estado más a un nivel comunitario
y familiar.

Diversidad cultural

¿Respeto a la
carga cultural y
las costumbres o
tradiciones
propias? ¿Qué se
ha
visto
de
positivo/negativo
en ello?

Se ha identificado en el trabajo de campo que el proyecto ha
respetado la cultura local en cada una de las comunidades
intervenidas. Este respeto por las costumbres se ve reflejado en
distintos niveles, por ejemplo:
- El respeto por sus horarios de vida, sus labores en el campo y las
épocas de siembra y cosecha. Ello con la finalidad de programar
las actividades en forma coordinada con ellos. Faltar o llegar
tarde a una actividad ya programada genera una incomodidad
con la comunidad.
- Asimismo, sus creencias de fe, sus fiestas locales y costumbres,
respetando los días festivos, de luto u otra.
- El respeto por su estructura social, siempre se ha solicitado
permiso e informado a las autoridades locales para el desarrollo
de los talleres.
- El trato hacia las participantes, siempre ha sido en una relación
horizontal, sin menospreciar o tener una actitud de superioridad
frente a ellos.
- El compartir alimentos, aceptando los ofrecimientos que en
ocasiones realizan las familias (en época de cosecha), rechazar la
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Diversidad cultural
invitación de algún alimento conlleva a una mala relación con
ellos.
Lo positivo de ello, es que ha generado un clima de confianza entre
la comunidad y los implementadores. Es notorio identificar el
aprecio que sienten por los promotores de Alfabetización, asi como
a los facilitadores (en especial Raúl) a quien considera un profesional
que trabaja a favor de su desarrollo y los respeta.
Quizás el único aspecto negativo de esta situación es que en algunas
ocasiones algunos procesos no pueden avanzar al ritmo que esperan
los encargados de un proyecto, ya que debe respetarse los tiempos
y momentos de la comunidad.
Fortalecimiento
Desde el proceso de Alfabetización quechua castellano llevado a
de la identidad cabo en el proyecto, se ha incentivado el fortalecimiento de la
cultural.
identidad cultural. Este programa de alfabetización genera un
impacto directo en la identidad de las mujeres ya que reconocen y
revaloran su lengua materna el quechua, aprendiendo a escribir y
leer. Esta base les permite luego apoyar a sus hijos en sus tareas
escolares (sobre todo en la etapa de aprestamiento para leer y
escribir). Esto se ha promovido de manera limitada, solo en 12 de las
40 comunidades.
Por otro lado, otra forma en que el proyecto ha impulsado la
identidad local cultural, ha sido el fortalecimiento organizacional, ya
que a través de ellas se ha seguido promoviendo y valorando otras
prácticas que están consolidadas en la cultura andina como son el
trabajo colectivo y solidario, que se han puesto de manifiesto en sus
actividades como organización.
A nivel de la integración del enfoque intercultural en los distintos
niveles, de la organización, de formación, de contenidos y de
estrategia, no se ha identificado de manera evidente que en todos
los contenidos de sesiones diseñados se haya considerado el aspecto
intercultural, a excepción del programa de Alfabetización. Por otro
lado, el personal de campo se comunica en quechua y castellano,
permitiendo una interacción adecuada con los participantes, por lo
que el proyecto es coherente con la realidad a este nivel.
Derecho a decidir
sobre
sus
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Diversidad cultural
prioridades
y
modelos
de
desarrollo. A su
autonomía y el
respeto
y
protección de sus
tierras,
al
ejercicio de su
derecho

Reconocimiento
de sus derechos
de
desarrollo
cultural,
incorporando la
educación
intercultural
bilingüe como un
bien patrimonial

El proyecto no ha impuesto acciones de manera impositiva en la
comunidad. Todo el proceso de intervención ha sido mediado por un
acuerdo en común, en que la comunidad permite el ingreso del
proyecto para impulsar su desarrollo.
No se han impuesto acciones en contra de la voluntad de los
miembros de la comunidad.
El único aspecto en el cual se ha intentado cambiar las formas de
pensar de la comunidad, es en relación a la violencia de género, por
considerar que las prácticas de mal trato y castigo físico perjudican
el desarrollo individual de cada ser humano y porque todos tenemos
el derecho de vivir en un entorno de buen trato.

Se ha introducido la educación intercultural bilingüe para prevalecer
el quechua en su forma oral y escrita. Si bien es cierto el quechua es
una lengua viva, generalmente solo se habla, no se escribe ni se lee.
Es por ello que es relevante haber impulsado esta propuesta, aunque
no ha tenido un amplio grado de implementación, solo fue
desarrollado en 12 comunidades de las 40 intervenidas por el
proyecto. Tampoco se han logrado mecanismos para garantizar su
continuidad desde los gobiernos locales y autoridades educativas.

Fortalecimiento institucional

Actores y medida
de participación.
Eficaces de los
canales
de
participación.

Los actores que han participado en las distintas fases del proyecto
han sido:
- Mujeres de la comunidad y agrupadas en organizaciones de base
- Varones (parejas de las mujeres)
- Líderes de la comunidad
- Profesionales y funcionarios de gobiernos locales, defensorías,
gobernaciones, centros de salud, CEM, Policía, Fiscalía, etc.
Las mujeres de la comunidad y agrupadas en organizaciones de base
han tenido una mayor participación en todas las fases del proyecto,
desde los procesos de alfabetización, el fortalecimiento de sus
capacidades organizacionales, la incidencia ante autoridades locales,
presentación de proyectos en PPL, acciones para la prevención de la
violencia de género. Todo este proceso de trabajo ha fortalecido sus
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Fortalecimiento institucional
capacidades para interactuar con otras instancias locales y tener
representatividad a nivel local y provincial.
En cuanto a los canales de participación para las mujeres han seguido
los habitualmente establecidos, es decir no se han hecho otros
procesos mayores para denotar la participación de las mujeres
(marchas, presencia pública, generar opinión) esta situación denota
que es un proceso que está en construcción, ya que en algunos casos
algunos actores locales (gerente de desarrollo económico de Lircay)
no conoce estas agrupaciones de mujeres y las acciones que venían
desarrollando en la comunidad.
Influencia de los El nivel de influencia de estos actores sobre los tomadores de
actores en la toma decisión ha sido distinto. En el caso de los varones y los líderes de la
de decisiones
comunidad, no se identifica mayor influencia de estos en los
tomadores de decisiones, en procesos relacionados con el proyecto.
En el caso de las mujeres organizadas a nivel de asociaciones y
federaciones, se identifica un nivel de influencia en espacios de los
presupuestos participativos locales, para la consecución de
proyectos. No se evidencia que se haya llegado a un nivel mayor de
participación en la esfera política o en la movilización de acciones
concretas para las comunidades o para mejorar el acceso a servicios
de calidad. Es un aspecto que aún se percibe que está en proceso
(por ejemplo para acercar o mejorar los servicios de atención para
las víctimas de violencia de género).
Apropiación de las
autoridades y la
población
de
estos procesos.
Consolidación y
continuidad

A nivel de las organizaciones de mujeres si se percibe un alto grado
de apropiación de la estrategia para asegurar su fortalecimiento y
continuidad. Esto es así porque las propias mujeres han identificado
las ventajas de estar organizadas, contar con su documentación y
participar de los procesos de toma de decisiones en sus
comunidades.
A nivel de autoridades, pensamos que el nivel de apropiación está
en proceso. Situaciones coyunturales propios de la dinámica de estas
instituciones pone en riesgo la continuidad de los procesos (cambios
de autoridades, priorización de otros aspectos del desarrollo
comunitario, corrupción), aún hace falta más trabajo de
acompañamiento que permita generar mecanismos sostenibles al
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interior de las instituciones para cumplir con los compromisos
adquiridos.

Participan
las
instituciones
locales
/
organizaciones
públicas
y
privadas
del
sector
técnico
educativo laboral
y afines

La participación de las instituciones públicas locales se ha dado en
forma diversa en el proyecto. Mientras que a nivel de los gobiernos
locales ha sido en el marco de procesos ya establecidos por convenio
con SSL y TDN (para llevar a cabo capacitaciones, etc.) y promover la
participación de las asociaciones de mujeres en el PPL, en otros casos
ha sido impulsado como parte de los procesos que las instituciones
debían realizar. Por ejemplo las acciones vinculadas al sistema de
protección de la violencia de género, se ha dado en el marco de las
acciones que las instituciones de educación, salud, justicia, etc.,
debían ejecutar al amparo de la nueva ley contra la violencia en el
hogar, asimismo como parte de las acciones de la Mesa de Seguridad
Ciudadana, por lo cual el proyecto aportaba con su experiencia en la
puesta en marcha de acciones conjuntas.
No se ha identificado participación de instituciones públicas en los
procesos de alfabetización de mujeres. En el aspecto de la
productividad, se evidencia la participación de la sociedad civil
(Sicra) complementando procesos de formación relacionados con el
manejo productivo de los huertos, capacitación en género y
liderazgo.

Impulso,
A nivel de la participación de mujeres, no se ha identificado el
regulación
y impulso de nuevas políticas locales. Asimismo, para el componente
desarrollo
de de alfabetización y productividad.
políticas sociales
Para el componente de protección frente a la violencia de género, si
se ha viabilizado la implementación de la ruta de protección a nivel
local, tanto a nivel de las escuelas como a nivel de la comunidad, la
contribución a lograr esto a nivel local tiene relevancia ya que en
muchas ocasiones estas política macro nacionales no se llegan a
operativizar a nivel local.
Profesionalización
del sector público
para
que
la
población cuente
con las mismas

Se ha incidido mucho en la sensibilización de los funcionarios de
gobiernos locales (gerencia de desarrollo económico y social),
gobernación, juez de paz, para que se reconozca el derecho de las
mujeres a la educación, la participación y organización. Si bien es
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garantías
respecto a
derechos

cierto existe un nivel de aceptación y reconocimiento, es un proceso
sus que aún requiere un tiempo de seguimiento para consolidarse. En
zonas más urbanizadas como Lircay, se llega a reconocer este
aspecto con más facilidad, pero en zonas más rurales como Seclla,
tienen más presencia el machismo, más aun en este tipo de cargos
en los cuales el poder influye en la actitud de los funcionarios.
Otro ámbito en el cual aún se debe trabajar mucho, es en las
instituciones de administración de justicia (PNP, Fiscalía, Juzgado),
en el trato y no discriminación de las mujeres. Ha sido muy evidente
el malestar de las mujeres en distintas comunidades respecto al
trato injusto en sus derechos que aún siguen recibiendo en estas
instituciones, principalmente por su forma de vestir, su manejo del
idioma, su desconocimiento de algunos procedimientos y por las
creencias locales respecto al ejercicio de la violencia sobre ellas y que
están presentes en estos funcionarios. A nivel del CEM, Defensorías,
Centros de salud, la situación es distinta porque ya existe un trabajo
institucional que reduce este tipo de situaciones.

Capacidad
organizativa y de
interlocución de
las organizaciones
de la sociedad
civil y de los
agentes sociales

Las organizaciones de base de las mujeres y sus líderes han sido
fortalecidas con diversas estrategias en el proyecto. El grado de
fortalecimiento es diverso, y ya en otro momento de este reporte se
ha manifestado que se necesita continuar con este fortalecimiento
sobre todo en los niveles mayores de organización (asociaciones y
federación). Esta capacidad no debe quedar a un nivel de ensayo en
la formulación de un proyecto y participar del PPL, tiene que ir más
allá y requiere de un acompañamiento para lograr una
representatividad política que cerraría el círculo de participación y
ejercicio de derechos ciudadanos de estas mujeres.
Las organizaciones de mujeres están encaminadas a lograr ello, son
un activo importante que ha logrado destacar en toda la
intervención, su capacidad de interlocución para llevar las
necesidades y problemática de las mujeres a las esferas de los
tomadores de decisiones es un proceso que aún debe fortalecerse.
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VIII.

SOSTENIBILIDAD DE LA INTERVENCIÓN

8.1 Entorno
El proyecto se ha implementado en una zona rural, con familias que viven en condiciones
socioeconómicas precarias, con una economía basada en la agricultura de autoconsumo,
con alta incidencia de violencia hacia la mujer, existencia de machismo y presencia de
instituciones públicas con limitado accionar. En este contexto, se halló factores facilitadores
y restrictivos, que ha aportado a posicionar los componentes de intervención a nivel de
alfabetización, productividad, fortalecimiento organizacional y prevención de violencia
basada en género
Factores que SI favorecieron
 La confianza. La confianza generada de manera mutua estuvo fundamentada en el
cumplimiento de los compromisos, el apoyo constante y el respeto. Los líderes locales
y las mujeres consideran a los ejecutores (SSL y TDN) como aliados, organizaciones con
las que pueden contar. Esta confianza se ha generado por: el saber escuchar, por el
hecho de haber sido atendidas sus sugerencias, se han tomado en cuenta iniciativas,
opiniones, no ha sido una imposición de tareas o asistencialismo. Los actores locales
han sido consultados sobre la mejor forma de organizar las actividades, se han
considerado sus tiempos en función a sus tareas agrícolas (periodos de siembra y
cosecha), sobre las necesidades locales y ello ha permitido una buena interacción.
 Disposición de los líderes de la comunidad. La disposición es otra cualidad identificada
de manera mutua entre las organizaciones implementadoras y los participantes.
Encontrar disposición de los líderes les ha permitido trabajar por objetivos en común,
establecer responsabilidades y alcanzar resultados. El apoyo recibido de los líderes de
la comunidad ha permitido facilitar espacios comunales para el desarrollo de las
diferentes actividades de capacitación y reuniones de asistencia técnica. En el caso de
las OSB de las comunidades han contado con el aval de sus autoridades comunales vía
reconocimiento.
 Las políticas de igualdad de género, acceso a educación a mujeres adultas
(alfabetización), protección contra la violencia, derecho a la participación social de la
mujer. Han facilitado el trabajo articulado con las instancias locales que trabajan en la
implementación de estas políticas. Siendo mayor el compromiso con los funcionarios y
puntual con las autoridades municipales de las gerencias de desarrollo social y
económico.
 Relación ejecutores - municipio. Se ha percibido una buena vinculación entre las
organizaciones implementadoras con los Municipios, lo que ha permitido consolidar
algunas propuestas para las federaciones de mujeres en los procesos de PPL.
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 Los espacios de concertación que venían trabajando en los distritos y la provincia,
relacionados a la protección contra la violencia basado en género y la seguridad
ciudadana, facilitaron las acciones de incidencia y de coberturar acciones en prevención
contra la violencia en los ámbitos de intervención del proyecto y su extensión a otras
localidades, teniendo un efecto de expansión de las propuestas de trabajo a favor de la
mujer.
 Políticas Municipales como el caso del presupuesto participativo local que ha sido un
medio de motivación para que las OSB se organicen a nivel de Asociación y Federación
para tener oportunidad a acceder a recursos para acciones a favor de los derechos de
las mujeres rurales. Se ha generado la movilización de las mujeres para participar en la
formulación de propuestas que responden a sus necesidades desde los espacios
comunales, como los proyectos productivos.
Factores que NO favorecieron
 El cambio de Organizaciones operadoras del proyecto. Se ha identificado que si bien el
cambio de instituciones operadoras no origino un trastorno en el proceso de
implementación (desde el punto de vista temporal) en el componente 1 y 2, si existieron
algunas dificultades para lograr implementar el modelo de alfabetización validado que
propuso TDN y a nivel del componente 3 se tuvo limitaciones para implementar y
acompañar el proceso de comercialización de la iniciativa de biohuertos.
 El corto tiempo de los procesos. Un aspecto particular que ha sido identificado por los
actores, ha sido el corto tiempo de algunos procesos de trabajo. Tanto con las madres
de familia, como en los talleres desarrollados con varones se ha señalado que podrían
alcanzarse mejores resultados si se hubiese coordinado mejor e intensificado la
presencia del proyecto en las comunidades, con más acompañamiento y capacitaciones.
 Centralización de algunas actividades. Desde el punto de vista de los actores esperaron
que algunas de las actividades hubiesen sido realizadas en las mismas comunidades y
no de forma centralizada en algunas comunidades o el distrito. Situación que ha limitado
la participación de población objetivo a nivel del componente dos (fortalecimiento a
representantes de OSB) y cuatro (en especial la línea de masculinidad)
 Recarga de trabajo en diversos espacios. Es reconocida la carga de actividades que las
familias tienen en las comunidades, asimismo las diversas labores que la mujer realiza
en el hogar, el campo y el cuidado de los hijos. En algunos casos esto ha dificultado los
procesos de trabajo, sin embargo, se ha tratado de sobrellevar este aspecto
encontrando alternativas para nivelar a las mujeres que tenían tardanzas o faltas a las
sesiones de alfabetización, por ejemplo. En el caso de organización se ha generado

Página 103 de 122

oportunidades perdidas para el manejo de ciertos temas a los cuales no asistieron
mujeres.
 Participación de los líderes de la comunidad. El reconocimiento de las líneas de trabajo
del proyecto a nivel de autoridades de las comunidades se ha centrado a nivel de
coordinaciones y apoyo con espacios comunales, mas no se ha involucrado en el
proceso y no se ha promovido de manera explícita la generación de espacios para que
las OSB de mujeres participen en las decisiones comunales como es el caso de las
asambleas comunales.
 Poco entendimiento (desde las autoridades) de la relevancia de la alfabetización en la
vida de las mujeres. No se han identificado acciones desde las autoridades locales que
hayan tendido puentes para darle una continuidad al componente educativo de
alfabetización, pero si en la línea organizativa y productiva. Las autoridades locales si
consideran que es un tema importante, pero también tienen la percepción que el
analfabetismo afecta más a las mujeres adultas y no a las jóvenes.

8.2 Las instituciones usuarias
Se exploró el rol que han asumido las instituciones que se han beneficiado con las líneas de
intervención y que son las que tienen la capacidad de institucionalizar el modelo de
intervención o parte de sus estrategias, en ese sentido, se identificando desde la percepción
de estas instituciones el rol que han venido cumpliendo en las líneas de intervención y como
ha ido adoptando o validándolas en su dinámica de trabajo.
El rol principal que uno esperaría identificar desde los actores, líderes, e instituciones del
Estado es el de Aliado, Socio, Colaborador. Esta interacción se establece en una relación de
ganar-ganar, en el que ambas partes reconocen que su trabajo conjunto y complementario
les ha permitido lograr resultados.


En este sentido, el Municipio de Secclla, considera que ha tenido un mejor resultado en
el trabajo con el proyecto en el componente productivo y de proyectos presentados por
la Federación de Mujeres de Seclla, pero desconoce el componente de alfabetización.
La Sub Gerencia de Desarrollo Social ha formulado su plan operativo para el siguiente
año, en el cual ha incluido el proyecto sobre productividad presentado por la Federación
de Mujeres de Seclla. Esto contribuye a que exista cierta garantía para las mujeres en el
año que viene, pero requiere de seguimiento dado el escenario de elecciones de nuevas
autoridades. Esta experiencia podría ser capitalizada por ambos espacios, el Municipio
al reconocer que existe una gran oportunidad en fortalecer a esta federación (y sus
bases), así mismo desde la propia Federación de mujeres, en continuar con ese
acercamiento y relacionamiento constante con el gobierno local .
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En el caso del Municipio de Lircay refiere tener conocimiento de las acciones por la
firma de convenios y por haber sido “invitado” a algunas actividades de capacitación,
sin embargo, a diferencia del municipio de Seclla no han manifestado de manera clara
y concreta haber tendido puentes para asumir alguna de las acciones implementadas
por el proyecto. Sin embargo, la Federación de Mujeres de Lircay si ha concretado estas
relaciones con su participación en el Presupuesto Participativo Local. La Gerencia de
Desarrollo Económico, reconoce que es necesario conocer quiénes son estas líderes
para poder contar con ellas. Este logro concretado con la Federación de Mujeres debe
ser más explotado tanto desde el gobierno local como desde la misma agrupación de
mujeres para tener claridad en la sostenibilidad que el gobierno local de Lircay le puede
dar a este proceso.



En el caso de Instituciones miembros de la Red Multisectorial para la Protección contra
la violencia de la mujer (CEM, DEMUNA. Fiscalía, Policía), reconocen la participación
del proyecto en el fortalecimiento de estrategias para el cumplimiento de la nueva ley
frente a la violencia familiar, destacando capacitaciones, reuniones y difusión masiva.
Se ha identificado que valoran el aporte realizado por SSL para contar con un directorio
de toda la red, y que se encuentre más activa. Esta Red de organizaciones enmarcadas
en la Red de Seguridad Ciudadana (instancia mayor) permite que las acciones
impulsadas de manera conjunta sobre la prevención de la violencia de género sigan
siendo impulsadas. Po otro lado, no se ha identificado una interacción amplia con la
UGEL.



En cuanto al involucramiento de líderes de la comunidad, su participación se centró en
acciones como observar, verificar las actividades y promover la participación de las
mujeres y los vecinos. Su rol en algunos casos ha sido limitado. De quienes si se ha tenido
una alta evidencia de involucramiento es de las lideresas de la comunidad, mujeres que
ya tenían un rol en algunas organizaciones de base y/o comunidad que colaboraron con
la implementación de las actividades en los diferentes momentos. Al haber sido
fortalecidas por el proyecto, estas mujeres líderes en las comunidades son una garantía
para la continuidad de las estrategias que han sido implementadas.

8.3 Estrategia
Se ha podido identificar algunas estrategias que el proyecto ha implementado y que de
manera específica han tenido éxito en alcanzar resultados, con elementos de sostenibilidad
que, tienen mayores condiciones para ser adoptadas apropiadamente por las instituciones
locales según sus líneas de trabajo, que han venido teniendo un trabajo más articulado con
el proyecto:


Fortalecimiento de la participación de las mujeres. Se considera en los resultados que
ha destacado más el componente organizativo. Más allá de la consolidación de las
organizaciones de base con su documentación y acompañando el liderazgo, su
estructura en eslabones sociales (ser alfabetizadas, pasar de OSB comunitaria a un nivel
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de asociaciones y culminar en un nivel de federaciones), permite consolidar el rol y
participación de organizaciones de base en el cumplimiento de sus objetivos por el cual
fue creado, asimismo la realización de los derechos de sociales de las mujeres. Esta
pirámide genera condiciones ideales para promover intervenciones con una mirada de
incidencia y fortalecimiento de capacidades en cascada, ya que la fuerza de
convocatoria de este tipo de organizaciones es grande, por estar legitimadas
socialmente por sus socias que son las mujeres y ha permitido su presencia en espacios
políticos locales. El reto está en tener un mayor fortalecimiento en el nivel básico e
intermedio para alcanzar representatividad y ser valorada como un capital social para
promover el derecho de las mujeres en diferentes ámbitos.
Otro aspecto que las organizaciones implementadoras podrían valorar es que con este
capital ganado se podría saltar a un tema de participación política en el distrito y la
provincia. Agregando este aspecto en la estrategia, se tendría una cadena que logra la
realización de los derechos de las mujeres de una manera integral.


Alfabetización de las mujeres. El programa de alfabetización de las mujeres en quechua
y castellano, es una estrategia validada por Tierra de Niños y Fundación Stromme en
varias comunidades de Anchonga, Congalla, Huanca Huanca, Huayllay Grande. Como tal
es una estrategia poderosa que permite iniciar el empoderamiento de la mujer, permite
romper con brechas en cuanto a los roles de género y fortalece la autoestima de las
mujeres, haciéndola más segura de sí misma y despertando en ellas un liderazgo que
quizás desconocían.
La estrategia no fue aplicada al total de comunidades de intervención, sin embargo,
donde sí se desarrolló generó un cambio en la vida de las mujeres, tanto a nivel personal
como familiar. Esta estrategia es buena pero no ha sido valorada realmente por las
autoridades locales donde se ha implementado el proyecto.



Acompañamiento para participar en el PPL. Definitivamente esta es una estrategia que
permite movilizar a las organizaciones para generar propuestas para canalizar recursos
a favor de las necesidades de las mujeres, identificadas desde las agrupaciones
comunitarias, a fin de atender necesidades específicas que muchas veces son
descuidados por las autoridades. Además, es un tema de derechos, ya que los recursos
públicos existen para cubrir las necesidades de las personas más vulnerables, que por
manejos burocráticos y de interés político no siempre se asigna a necesidades más
urgentes de grupos de población vulnerable como son las mujeres rurales. La
continuidad en el desarrollo de este proceso siempre alcanzará resultados positivos
permitiendo a la organización escalar en su posicionamiento ante los gobiernos locales.
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8.4 La Innovación
La innovación viene a ser el proyecto, con el conjunto de líneas de intervención, que a
partir de su diseño e implementación capitalizo una forma diferente de generar cambios a
favor del ejercicio de los derechos de las mujeres en un contexto rural como Lircay y Seclla.
En las zonas rurales de nuestro país se han implementado diversas estrategias para
fomentar el empoderamiento y desarrollo de la comunidad. Lo cierto es que las estrategias
que más éxito han tenido han estado vinculadas a organizarlas para desarrollar acciones
productivas y en temas artesanales, por ejemplo. Otro caso es lo ocurrido en zonas de la
selva, donde existen muchas experiencias vinculadas a cooperativas y el desarrollo
alternativo (programas fuertemente impulsados desde el estado).
Es por ello que, desde la mirada de los evaluadores del proyecto, queremos destacar lo más
innovador, particular y valioso del proyecto, no solo desde la idea innovadora que se haya
planteado, sino también del éxito que éstas hayan podido tener. En ese sentido,
considerando estos aspectos de lo innovador y lo exitoso podemos decir:


En primer lugar, debemos destacar el trabajo con las mujeres, fortaleciendo las bases
de las organizaciones de mujeres con la alfabetización, la documentación y formalidad
de las organizaciones de base, pasando a un nivel de asociación para lograr un objetivo
común en la comunidad (basado en la productividad), llegando luego al nivel de
federaciones, en donde obtienen fuerza como organización distrital y representan a
muchas mujeres a lo largo de diversas comunidades.
No caigamos en el error de considerar esta estrategia como simple o superficial, por el
contrario, se presenta como una idea original y con altas posibilidades de éxito ya que
resuelve uno de los grandes problemas que otros proyectos han encontrado en el
campo: garantizar la participación de mujeres con capacidades fortalecidas. Es en ese
punto donde el programa de Alfabetización ha contribuido, ya que la educación de por
sí empodera a las personas, y les permite asumir con mayor seguridad sus vidas. Esto es
lo que precisamente requieren las organizaciones de base y las asociaciones, mujeres
con capacidades para ejercer un liderazgo representativo en la comunidad. Finalmente,
agregar un nivel superior de federación, es otorgarles la posibilidad a las mujeres de
tener una representatividad mayor a la comunitaria, porque estamos hablando de
representatividad distrital (e incluso provincial). Este es un nivel de empoderamiento
mayor, ya que se requiere que las mujeres tengan un mayor poder de desenvolvimiento
y negociación (representando a muchas mujeres ante los gobiernos locales) y pueden
presentar proyectos que serán escuchados por las autoridades locales.
El impacto de esta estrategia no sólo se observa a nivel organizacional y comunitario,
sino a nivel familiar, ya que los cambios registrados en la percepción de las parejas y los
hijos son un impacto directo de la participación de las mujeres en esta pirámide: la
alfabetización, la organización, asociatividad y federación. Es en definitiva la mejor
Página 107 de 122

estrategia y también contiene elementos únicos en esta experiencia implementada en
Angaraes, que las organizaciones implementadoras deben capitalizar.


También destacamos el abordaje de la masculinidad y el trabajo con varones. Pocas
experiencias intervienen de manera directa con este grupo y menos en zonas rurales.
De ahí su valor como modelo para otras intervenciones. En las entrevistas de campo se
ha identificado que este proceso ha sido muy valorado ya que las mujeres reconocen
que sus parejas deben conocer acerca de la violencia, ya que ellos también fueron
criados en condiciones violentas en su niñez. Los varones por su parte también han
reconocido la importancia de estas capacitaciones, se muestran más sensibilizados, más
conscientes de su rol como parejas, valoran que sus esposas aprendan a leer y escribir,
que participen en organizaciones sociales. Sin embargo, si creemos que no se ha tenido
un impacto más amplio, quedando ello como un reto para el proyecto el proponer un
mejor abordaje de este tema.



Finalmente queremos indicar como un aspecto innovador el trabajo en redes como
medio de apropiación y sostenibilidad de las buenas practicas logradas con el proyecto,
con el reto de otorgarles un mayor liderazgo a los propios actores y de incidir para que
sus demandas sean prioridad en la agenda política del gobierno local y las instituciones.

8.5 Los recursos
En este acápite se considera los recursos de instituciones y personas que estarían facilitando
la innovación para asegurar su sostenibilidad en el tiempo. De la interacción con los actores,
se ha podido identificar 2 tipos de recursos específicos:
Recursos institucionales
-

El equipo de funcionarios de la municipalidad que pertenecen a áreas de desarrollo
social y productivo, quienes desde sus funciones podrían continuar y alinear las
intervenciones del proyecto a sus planes anuales de trabajo, asegurando el contar con
recursos para ellos.

-

Las autoridades locales (alcalde y regidores) quienes pueden ser sensibilizados sobre la
prioridad de abordar los derechos de las mujeres rurales, a fin de que ellos sea una
prioridad en sus planes de trabajo.

-

Las organizaciones miembros de la Red de protección frente a la violencia. Reconocen
que parte de sus actividades no hubieran sido posibles de alcanzar sin la participación e
inversión que han hecho el proyecto en la zona donde interviene. Situación que ha
generado que estos actores se involucren, conozcan y se apropien de las metodologías
de trabajo. De esta manera, han capitalizado la metodología de trabajo y que podrían
continuar desde sus direcciones con los recursos que cuenta o generando propuesta
para canalizar financiamiento del gobierno local u otras instancias.
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Recursos comunitarios
En general, de las entrevistas realizadas se aprecia que a nivel de la comunidad existen tres
actores que han sido fortalecidos:
-

Las mujeres de los grupos de alfabetización
Los promotores de alfabetización
Las mujeres miembros de las organizaciones de base (hasta el nivel de asociación y
federación)

Definitivamente son un capital social ya fortalecido que podrían generar otras
oportunidades e impulsar acciones en la línea de producción, educación y la no violencia
contra las mujeres en sus espacios locales. Por ejemplo, los promotores de alfabetización
tienen capacidades instaladas que les permitiría formar a otros promotores en la ejecución
del programa, ello representaría un menor costo en la implementación del programa y una
oportunidad para las organizaciones ejecutoras, ya que la presencia del analfabetismo aún
sigue siendo un problema muy sentido en nuestro país.
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CAPITULO III: CONCLUSIONES


En alfabetización de las mujeres se concluye que la metodología validada y replicada
dentro del proyecto ha facilitado un impacto positivo en las mujeres, quienes se han
apropiado de habilidades de lecto escritura. Destacando el proceso de intervención
con facilitadores comunitarios para el desarrollo de las sesiones, quienes están
identificados con las mujeres por compartir la misma cultura, el manejo del idioma
quechua por parte delos facilitadores aporto al aprendizaje y confianza de las
mujeres y a la vez se generó un capital social local en la perspectiva de ser agentes
locales de alfabetización y ser insertados en el sistema educativa local.



El proceso de transferencia y apropiación de la metodología de alfabetización y de
inserta a los facilitadores comunitarios de alfabetización al sistema educativa desde
la UGEL no se concretó. La principal limitación sería un proceso puntual de incidencia
que no facilito el reconocimiento, apropiación y continuidad por las autoridades
educativas.
Se ha logrado un avance importante en el fortalecimiento de capacidades de las
mujeres de las Organizaciones Sociales de Base a nivel comunitario, hoy reconocen
sus derechos, la importancia de estar organizadas y de su capacidad de participar en
espacios sociales con voz y voto.
A nivel de OSB organizadas en tres eslabones (comunitario, asociación y federación)
se han fortalecido en el manejo de herramientas de gestión y en la elaboración
participativa de instrumentos de gestión. Todo este proceso ha facilitado el
reconocimiento y participación formal de as OSB en espacios públicos con demandas
y propuestas.
Se observa un mayor desarrollo en las mujeres líderes de las OSB, mientras que un
grupo de socias aun demandan mayor acceso a información para empoderaras en
sus derechos sociales y prepararlas para que asuman cargos directivos y se capitalice
los grupos.
A nivel de las demandas las OSB vía propuestas se observa primero una tendencia a
priorizar propuestas en la línea productiva, ello evidencia que se debe seguir
trabajando en la sensibilización de la importancia. En segunda instancia las
propuestas presentadas no han logrado ser aprobadas para su financiamiento,
generando desmotivación a las OSB y de otro lado, las autoridades de turno no
tienen prioridad en su agenda política acciones a favor de los derechos de las
mujeres. Todo ello ha influido en los indicadores que tienen entre sus criterios la
apropiación o aprobación de instituciones públicas.









Página 110 de 122



A nivel de las capacidades productivas y de negocio en las mujeres, se logró mejorar
sus conocimientos en la actividad productiva de hortalizas y de manera inicial
maneja conocimientos básicos sobre aspectos de negocio y ventas. Lo cual, ha
permitido que un grupo de mujeres inicie la venta de hortalizas y aporte las
ganancias a la economía familiar. Situación que les ha permitiendo mejorar su
autoestima y están siendo valoradas por su pareja, empoderándose en su rol
productivo.



Un reto critico en el componente de actividad productiva e iniciativas de negocio ha
sido el trabajo articulado con las subgerencias de desarrollo económico, lo cual ha
limitado que asuman compromisos para la apropiación y continuidad de la iniciativa
de hortalizas y de canalizar más recursos desde el gobierno local para replicar y/o
expandir la estrategia a otras familias o comunidades.



Respecto a la incidencia para mejorar la atención de casos de violencia contra la
mujer se observa que en la línea de trabajo con lideresas y la red multisectorial de
operadores de protección contra la violencia se avanzó en el fortalecimiento de
competencias para mejorar la ruta de atención de casos de violencia, sin embargo,
ello no ha impactado en la mejora de la calidad de atención de los operadores,
persistiendo quejas de maltrato y discrimación de las mujeres.



En relación a la mejora de la percepción de derechos de varones a disciplinar a sus
parejas vía la violencia, se observa cambios favorables. Sin embargo, se halló una
postura contradictoria sobre la existencia de violencia entre los varones y las
mujeres. Desde la postura de los varones ha disminuido la violencia, aunque
reconocen que una de las causas de violencia es cuando el varón ha bebido alcohol
(mayor a 60%). La postura de las mujeres es que la violencia contra la mujer es alta
(mayor a 70%) y que el machismo es muy marcado, además de no tener un acceso
cercano de los operadores para realizar denuncias efectivas.



En el análisis de eficiencia se utilizó la valoración de costo/eficacia, teniendo como
hallazgos que el resultado uno que abordo el programa de alfabetización es el de
mayor costo en la intervención, con un costo de a 1,105.00 soles/beneficiaria, cuya
población objetiva representa a 264 mujeres. A diferencia de los otros resultados
que el costo promedio oscila entre 122.00 a 257.00 nuevos soles/beneficiario. Esta
situación evidencia que, si bien la metodología de alfabetización es efectiva a nivel
de resultados, su costo no asegura su viabilidad para ser expandida.
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El proyecto ha sido pertinente con las necesidades reales identificadas por las
mujeres de Huancavelica. Asimismo, ha sido pertinente en el abordaje de la realidad
local respetando la cultura, costumbres, el idioma, los procesos comunitarios y el
tipo de organización existente. En ese sentido, el proyecto encontró aceptación para
su implementación y los resultados alcanzados son expresión de la correspondencia
entre necesidades y la intervención.



A nivel de la pertinencia de la capacidad operativa, las contrapartes identificadas
para implementar los resultados del proyecto han sido competentes para ello, en
cuanto a su experiencia y dominio temático. El perfil del equipo de trabajo ha sido
idóneo. En cuanto a la capacidad de gasto, se ha encontrado racionalidad en el uso
de los fondos. En cuanto a la capacidad de gestión se ha encontrado dificultades en
la relación coordinación-administración y acompañamiento técnico desde la
coordinación del proyecto, expresándose que esta situación genero una situación
de compartir tareas a nivel operativo sin una ruta de comunicación y gestión
unificada. Parte de ello, se ve reflejado en su capacidad de trabajo en asocio ante
las instituciones, ya que no se han realizado convenios como consorcio sino de
manera separada.



Existe coherencia entre el diseño del proyecto y la problemática sentida por las
mujeres, constituyéndose por ese lado, en una apuesta de cambio interesante para
el desarrollo de las mujeres y la realización de sus derechos. A nivel interno, también
se encuentra esta coherencia en el diseño del objetivo general, objetivo específico
y resultados, especificando el empoderamiento de mujeres en ejercicio de cuatro
derechos (educación, participación social, económica y protección contra la
violencia).



En la coherencia desde una lógica horizontal consideramos que ha sido insuficiente
el planteamiento de las actividades con los indicadores de cambio esperados. Ha
sido poco el aporte de las actividades planificadas para la generación de
determinados cambios, sobre todo en lo relacionado a incidencia, se observa
actividades más significativas que han aportado y en otros casos tenemos acciones
mínimas y con poco nivel de significancia para lograr los indicadores. Y a nivel de
indicadores, se complica su interpretación al no tener claridad en los criterios o
incluye indicadores relacionados a dos actores por ejemplo mujeres mejoran
capacidades y que la OSB ha presentado propuestas.
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CAPITULO IV: RECOMENDACIONES
Programa de Alfabetización:


En el componente uno del programa de alfabetización la población objetivo “mujeres
de comunidades rurales” fueron de 12 comunidades. En este grupo de 262 mujeres se
buscó que accedieran a su derecho a educación. Los resultados muestran que han
mejorado su capacidad de lecto-escritura, que estaría favoreciendo a la reducción de
brechas educativas de género y ha favorecido su participación en la vida comunitaria.



La metodología utilizada en el programa bajo una estructura secuencial, continua y con
metodología lúdica basada en la andrología que ha promovido una mayor
responsabilidad de las mujeres en su aprendizaje, desde un proceso de reflexión de la
importancia y trascendencia de aprender a escribir en ambos idiomas. Además de la
motivación que genera el hecho de que pueden “apoyar” a sus hijos en las tareas
escolares, resultado que le permite sentirse útil y valora los aprendizajes.



La metodología esta validada y contempla un periodo de tiempo y de materiales, ello
debe preverse en futuras intervenciones para todos los ámbitos donde consideran su
implementación de esta manera garantiza las condiciones que facilite el aprendizaje.



A nivel de la valoración de la educación de las mujeres se debe trabajar con las
autoridades comunitarias, locales y regionales en su relevancia e impacto en la vida de
mujeres rurales y en la aplicación del enfoque de equidad y género previsto en las
políticas públicas de educación y en la incidencia de capitalizar la metodología en el
marco de la política de

Fortalecimiento de organizaciones sociales de Base de Mujeres


Este componente tiene como población objetivo “mujeres organizadas en tres
eslabones de organización social de base” de 40 comunidades seleccionadas en los tres
distritos de intervención del proyecto.



Las poblaciones de mujeres involucradas en estos espacios previstas a inicio de la
intervención superaron la población real. En la implementación la participación de
mujeres tuvo diferente intensidad de asistencia y participación. Situación que lleva a la
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reflexión de capacidad de alcance de la intervención considerando las condiciones de
personal de campo y recursos.


La metodología de trabajo con OSB ha sido por eslabones, un primer nivel las OSB
primarias que ya existían en las comunidades (club de madres, programa Juntos, vaso
de leche, otros). El segundo eslabón ha sido la conformación de Asociaciones sociales
de Mujeres, que agrupa a un conjunto de las OSB primarias y el tercer eslabón ha sido
la conformación de la Federación de Mujeres a nivel de distrito y la provincia. La
estrategia de fortalecimiento de capacidades a socias y de vida orgánica de las OSB ha
permitido que las mujeres valoren su rol social y que conozcan sus derechos.



El rol de las OSB debe ser fortalecida para que sean sostenibles, ello implica incidir en
su inserción en la vida pública de sus propias comunidades y en espacios locales y
regionales. Ampliar las intervenciones orientadas al liderazgo de mujeres, previendo el
desarrollo de habilidades sociales básicas (autoestima, comunicación, perseverancia,
autocontrol) y conocimientos en gestión con un alcance en todas las socias y no solo en
subgrupos de las integrantes de las directivas de estas organizaciones con el propósito
de tener una mayor consolidación interna de la OSB y protagonismo en espacios
sociales.



En la percepción de las necesidades y prioridades es recurrente el tema productivo y en
segundo plano otros derechos sociales y la protección contra la violencia. Siendo
importante plantear en nuevas intervenciones programas de capacitación que aborden
el eje de la participación social de mujeres, derechos básicos y protección contra la
violencia de forma integral, que lleve a un nivel de reflexión y autovaloración para
ejercer todos sus derechos.



El desarrollo del eslabón dos y tres de OSB ha permitido mayor presencia de mujeres
organizadas en los espacios sociales como el presupuesto participativo, dado que
cumplen con los requisitos de ser reconocidas por el municipio y les facilita la
oportunidad de participar y canalizar recursos a favor de sus socias. El reto es con las
autoridades y funcionarios en generar una política interna de definir un porcentaje de
dicho presupuesto para intervenciones a favor de la mujer (una cuota), en ese proceso
se debe hacer incidencia. Es necesario valorar estrategias sobre este tema, dado que la
prioridad y asignación presupuestal para derechos y protección de la mujer a nivel
nacional es muy baja, lo cual se replica en el espacio local, se requiere visibilizar los
problemas de inequidad de la mujer, que es más crítica en zonas rurales.
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En el caso de las OSB del eslabón de primer nivel se debe plantear estrategias de trabajo
sinérgico y complementario con las instituciones que promovieron su conformación y/o
funcionamiento, para cumplir doble propósito, por un lado, el objetivo específico de los
programas y, por otro lado, consolidar la agrupación de las mujeres como un espacio
social con poder de decisión a favor de beneficios de sus socias y de la comunidad.

Programa Productivo


En el componente tres del programa de actividad productiva, la población objetivo fue
“mujeres de comunidades rurales” de 12 comunidades, siendo el mismo grupo que
participó en el programa de alfabetización. Los resultados muestran que han mejorado
el interés de mujeres por desarrollar alguna actividad productiva, que las posiciona
dentro del hogar y que han fortalecido nuevos conocimientos en negocios.



La estrategia de trabajo se enfocó en desarrollar capacidades para sembrar, cultivar y
cosechar hortalizas. Y promocionar la venta de hortalizas como una iniciativa de
negocio, habiendo capacitado en estrategias de comercialización. Sin embargo, las
dificultas operativas en el proceso, generó demoras en iniciar la producción de
hortalizas y la etapa de comercialización no logro concretarse dentro del tiempo de
intervención del proyecto, centrándose básicamente en promocionar venta de
hortalizas en algunas ferias distritales de forma puntual.



La propuesta de trabajar biohuertos ha sido importante para mejorar la diversidad de
alimentos en la dieta alimentaria de las familias, sin embargo, su objetivo central en la
intervención fue aportar desde el trabajo de las mujeres a los ingresos económicos de
las familias. La reflexión está en valorar previa a intervenciones de esta naturaleza las
condiciones como el capital humano y social (nivel de educación, capacidades de
interactuar en espacios sociales) y la infraestructura física, limitan articular producción
y mercado en zonas rurales y en condiciones desiguales de mujeres. Entre las mejores
experiencias exitosas de biohuerto se halla aquellas que han tenido como objetivo
mejorar la dieta alimentaria en familias que se encuentran en situación socioeconómica
de subsistencia familiar. Y por último, de asumir un reto de iniciativas de negocio vía
huertos debe valorarse estrategias de acompañamiento más continuo en asistencia
técnica, monitoreo sistemático y medios de articulación a mercado local, dada la
capacidad productiva que se promueve.
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En relación al objetivo de fortalecer capacidades económicas en las mujeres para
emprender un negocio y aportar en la economía familiar se observa que las iniciativas
de negocios promovidas por las propias mujeres (biohuerto), aún se encuentran en una
primera etapa, donde un grupo de mujeres ha iniciado ventas y otro grupo aun utiliza
para el autoconsumo. Frente a ello, se requiere desarrollar el empoderamiento de las
mujeres, de dar un salto para un modelo de negocio de acumulación de capital simple,
teniendo en cuenta los estadios de tipos de hortalizas a producir y las preferencias de
los nichos de mercado local (ferias).



El proceso de reconocimiento de la mujer en su rol productivo por parte de las parejas
ha mostrado buenos resultados, siendo alta la valoración de las parejas por el aporte
económico de las mujeres, aun siendo mínimo el monto que lleva la mujer (menor a S/.
100 nuevos soles). Esto refleja que el trabajo desde una perspectiva género que ha
promovido el proyecto desde los cuatro componentes está permitiendo el
empoderamiento de las mujeres en su rol productivo y social, y en el ejerció de sus
derechos. Y desde el trabajo talleres sobre derechos y masculinidad está contribuyendo
a que las parejas valoren a las mujeres en su rol productivo y social. Sin embargo, se
debe priorizar actividades específicas para sensibilizar a los varones sobre el derecho de
las mujeres al trabajo y su reconocimiento.



La participación de los gobiernos locales en la promoción productiva que emprendió el
proyecto con Bio Huertos no estuvo articulada, esta situación no ha permitido construir
condiciones de transferencia y continuidad de esta iniciativa productiva que se
desarrolló en doce comunidades. Siendo una oportunidad perdida, que debe ser
tomada como lección para otras intervenciones similares, donde se debe canalizar
acciones conjuntas y garantizar involucramiento más activo de las instituciones públicas
que trabajan en el tema.

Fortalecimiento de intervenciones en prevención de la violencia basada en genero


El alcance de esta componente de prevención de la violencia basada en género tiene
como población objetivo a las instituciones públicas/privadas que trabaje esta temática,
las organizaciones sociales de base eslabón dos y/o tres, mujeres y parejas. La amplitud
de población objetivo y de resultados esperados en cada uno de ellos en la cadena de
resultados no es coherente el efecto esperado que se centra en la prevención. La
reflexión es cuidar la pertinencia de productos y resultados y focalizar a la población
objetivo.
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Los resultados a nivel de instituciones y organizaciones sociales de base están en
proceso de consolidación, afrontan retos para modificar el patrón de “tolerancia al
problema de violencia” y generar compromiso político de instituciones. Las estrategias
de intervención ameritan focalizar su alcance, considerando las capacidades de
operación del proyecto y el contexto político-social.



A nivel de mujeres y sus parejas se afronta el reto de mayor sensibilización para
visibilizar y demandar acciones a favor de la igualdad de derechos y prevención de
violencia contra la mujer. Las intervenciones orientadas a fortalecer conocimientos
sobre derechos en mujeres y afrontar la violencia en los espacios de las OSB ha
mostrado importantes avances en temas de derechos. Sin embargo, a nivel de violencia
se requiere acciones que afronten los patrones estructurales y culturales con mayor
intensidad, trabajando con mayor frecuencia y cobertura con las parejas desde el
enfoque de masculinidad, dado que las capacitaciones puntuales no han llegado a todas
las parejas y su frecuencia ha sido puntual no ha facilitado el proceso de cambio de
comportamiento que implica conocimiento, intencionalidad, apropiación y aplicación
del cambio.

Eficiencia


Frente a una intervención de alto costo como el programa de alfabetización en comparación a
las otros tres componentes del proyecto, es importante en el diseño o etapa inicial de
implementación valorar el costo/beneficiarios a fin de evaluar otras opciones o ajustes a la
estrategia de operación del modelo. Como, por ejemplo, insertar un número mayor de mujeres
cuidando los limites metodológicos, valorar el monto de pago a los facilitadores comunitarios.

Pertinencia


El trabajo en asocio debe ser valorado como una estrategia que suma esfuerzos institucionales
para lograr mayores impactos en la comunidad y establecer lazos que puedan significar alianzas
futuras. Esta predisposición para trabajar organizadamente debe ser vista en función de la
misión de las organizaciones (la cual es trabajar a favor de las personas más vulnerables de
nuestro país), en ese sentido no puede haber incoherencias al momento de implementar un
proyecto de esta naturaleza. Los efectos negativos de una inadecuada relación y coordinación
se han visto en campo. Por ello, recomendamos que en un trabajo en consorcio los líderes de
las organizaciones dialoguen mucho, encuentren puntos en común, se apoyen y lleven los
procesos por encima de cualquier otro aspecto, transmitiendo estos valores a sus equipos de
trabajo.
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Coherencia


A nivel de la coherencia externa es necesario que el análisis del escenario social, no se realice
sólo a nivel de macro políticas nacionales, sino de los avances que a nivel local se han alcanzado,
analizando los factores que están favoreciendo o dificultando su avance. De esta forma se
tendría un panorama más claro de lo que implica a nivel de recursos y estrategias para impulsar
estas políticas.



A nivel de coherencia interna, es necesario que se reflexione no sólo acerca de la estrategia de
un proyecto, sino sobre la racionalidad de las actividades propuestas para alcanzar los
resultados, ello conlleva a realizar un análisis de los recursos disponibles (humanos, financieros,
materiales) para hacerlos realidad y no queden como simples enunciados. Se recomienda
reflexionar sobre la coherencia entre las actividades, recursos para su ejecución y resultados
esperados.



Respecto a la pertinencia de los indicadores se recomienda valorar su factibilidad para su
medición, ello implica elaborar una definición operacional, que permita identificar con claridad
los criterios mínimos a cumplir. Evitar indicadores que implica medir de forma compuesta y su
alcance en función de la disponibilidad de recursos para cumplir los criterios. De otro lado,
evaluar la viabilidad de indicadores donde los actores claves sean agentes o instituciones
externas sobre las cuales el proyecto no tiene injerencia directa.



A nivel de coherencia de metas, cuidar el umbral que definen y tener claridad en la población
sobre la cual se aplica el valor del porcentaje esperado.

Sostenibilidad


El trabajo de fortalecimiento a la Red de Operadores de protección contra la Violencia
de Angaraes, ha sido agente movilizador clave para las redes distritales, aperturando
una oportunidad de adoptar desde sus diferentes miembros algunas líneas de acción
que se alinea a sus lineamientos de intervención.



A nivel de las instituciones públicas, el reconocimiento a la intervención no es integral,
parte de ellos conocen solo una línea de intervención o actividad específica, se percibe
que la articulación ha sido puntual, que lleva a una visión parcial del proyecto y no tienen
un alcance de los logros que en el proceso ha venido teniendo el proyecto,
desconociendo parte de los aportes que ha generado en mujeres rurales. Situación que
limita su apropiación y continuidad de las líneas de intervención del proyecto.
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Las OSB per se ha convertido en espacios sociales que consolidan la sostenibilidad social
a favor del ejercicio de los derechos de las mujeres, con especial interés en la prevención
y/o control de la violencia. El empoderamiento de sus integrantes ha dejado un legado
para el ejercicio de derechos de las mujeres en su espacio familiar frente a la pareja y
en espacios públicos como un agente de derechos con capacidad para opinar y asumir
responsabilidades a favor de las prioridades de las mujeres en su rol productivo y social.



El reto mayor para la sostenibilidad es definir un plan de incidencia para asegurar desde
el inicio de la intervención un proceso inicial de sensibilización en los temas de
intervención, luego concertar acciones conjuntas involucrando a los otros agentes en el
proceso de implementación de estrategias (no en la etapa final del proyecto), ello
facilitará la apropiación de las estrategias a partir de los resultados que van
evidenciando conjuntamente y finalmente cerrar el proceso con la transferencia e
institucionalización de las estrategias más innovadoras y efectivas, que además estén
en la línea de las prioridades políticas y las necesidades de las mujeres.
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ANEXOS
Anexo N° 1
Instrumentos Cuantitativos
(en archivo adjunto)
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Anexo N° 2
Instrumento Cualitativos
(en archivo adjunto)
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Anexo N° 3
Fotos
(archivo adjunto)
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