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Presentación
Tayacaja es una de las provincias más pujantes que tiene la región Huancavelica, sin embargo también es una de las provincias que presenta indicadores preocupantes sobre la vulneración de los derechos de las mujeres.
En lo que va del año (octubre del 2011) el Centro Emergencia Mujer de Tayacaja (CEM),
atendió 96 casos de violencia contra mujer;18 de ellos fueron casos de violencia sexual.
Según el INEI, de cada 10 mujeres en Tayacaja, 7 se emplean en actividades informales y de
subsistencia, como vendedora ambulante, peona agrícola, en servicios, mercados y otros
trabajos no calificados.
Frente a esta situación, las mujeres organizadas en el Colectivo de Tayacaja, conscientes de
la necesidad de generar cambios en la provincia con igualdad de género, decidimos llevar a
cabo el I Encuentro de Mujeres Organizadas de la Provincia, el 13 y 14 de julio del año 2011.
Evento en el que participaron 60 lideresas de diversas organizaciones sociales de la provincia y que tuvo como objetivo el elaborar nuestra Agenda de Prioridades en favor de las
Mujeres, la cual sintetiza los diversos problemas que afectan a las mujeres en los ámbitos del
trabajo, salud, violencia, educación, reparaciones y participación política.
Nuestra Agenda aspira a contribuir en el avance y consolidación a nivel local de políticas
públicas con enfoque de equidad e igualdad de género, así como la superación de la pobreza
que sufren en especial las mujeres.
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¿

Qué es

?

La Agenda de Prioridades de las Mujeres de Tayacaja es un documento que resume los
problemas y demandas de las mujeres de la provincia, en relación al ejercicio de sus derechos.
La Agenda se compone de seis líneas de trabajo, las cuales se articulan en torno a los
derechos para: 1) Un trabajo digno y oportunidades de empleo, 2) Una salud sexual reproductiva, 3) A una vida libre de violencia y sin discriminación, 4) Una educación de calidad y el
respeto de nuestra cultura, 5) A la reparación de las víctimas de la violencia política, 6) La
participación ciudadana y política de todas las mujeres sin distinción.
Busca ser un instrumento para que autoridades y funcionarios públicos de la provincia y de
los distritos, conozcan sobre la vulneración de derechos de las que somos objeto, especialmente de aquellas que nos encontramos en una situación de pobreza y pobreza extrema; y, a
partir de ello formulen e implementen políticas, programas y proyectos de inversión pública
que mejoren nuestras condiciones de vida.
Y para nosotras se constituye en una herramienta para el seguimiento y la vigilancia ciudadana a fin de que autoridades y funcionarios cumplan con sus funciones y promuevan una
gestión pública con enfoque de igualdad de género.
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Situación actual
Hemos identificado que tenemos escasas
oportunidades de acceder a un empleo. Existe
una distinción salarial basada en género, los
hombres son mejor remunerados y acceden a
mejores puestos laborales en relación a nosotras, tanto en el ámbito urbano como el rural.
Estas situaciones son constantes, en especial,
en el sector público y en la actividad agrícola.
El incumplimiento de la ley de cuotas para la
contratación de personas con discapacidad en
el sector público es un caso más de la vulneración de nuestros derechos.
La escasa inversión pública en proyectos para la
generación de ingresos económicos de las
mujeres, agudiza nuestra situación de pobreza y
extrema pobreza, pues al no estar calificadas y
capacitadas se reducen nuestras oportunidades
de acceder al mercado laboral.
1 Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007.

En el trabajo
agrícola ganamos
entre 10 y 15 soles
como jornal,
mientras que los
hombres ganan
entre
20 y 25 soles.

7 de cada 10 mujeres
en Tayacaja se emplean
en actividades
informales y de
subsistencia: como
vendedora ambulante,
peona agrícola, en
servicios, mercados y
otros trabajos no
calificados. Lo cual
conlleva al no
cumplimiento de
nuestros 1derechos
laborales.
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Que el Gobierno Provincial y los
Gobiernos Distritales en diálogo
con las organizaciones de mujeres,
formulen y ejecuten proyectos y
programas municipales de emprendimiento económico a favor de las
mujeres.
La construcción de espacios para la
capacitación y promoción de
negocios y pequeñas empresas
lideradas por mujeres.
Que el Gobierno Provincial implemente al interior de la Gerencia de
Desarrollo Económico Local, una
instancia especializada para el
desarrollo de capacidades productivas de las mujeres y la promoción
de emprendimientos económicos.
Campañas de sensibilización para
la no discriminación salarial de las
mujeres, especialmente en el
trabajo agrícola.
Cumplimiento de las cuotas para
contratación de personas con
discapacidad en el sector público.
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Situación actual
Cuando accedemos a los establecimientos de salud, en muchos casos
somos objeto de malos tratos por
parte del personal y tenemos poco
acceso a la información sobre nuestro estado de salud.
Los servicios de salud no están
adecuados a nuestras costumbres y
cultura, en especial en la atención de
los partos y la planificación familiar.
Los casos de discriminación en la
atención, se dan mayormente por
nuestra condición de pobreza y de
quechuahablantes.
Se ha evidenciado también un
incremento del embarazo en adolescentes, así como el desabastecimiento de métodos anticonceptivos en los
centros y postas de salud.
2 Fuente: Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Huancavelica.

De cada 100
embarazos, 24
corresponden a
adolescentes.2
De 82
establecimientos
de salud en la
provincia, solo 2
(Pampas y
Colcabamba) brindan
servicios
diferenciados de
atención para
adolescentes.

De 82
establecimientos
de salud, solo 5
tienen las
condiciones para
un servicio
adecuado en casos
de embarazos y
riesgos maternos.
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Promover políticas locales que
instalen servicios de salud con
adecuación intercultural como la
implementación del parto vertical.
Control y sanción a los actos de
discriminación en los servicios de
salud, que vulneran nuestras
prácticas y costumbres, como
mujeres rurales y quechuahablantes.
Articular esfuerzos con las
instancias de salud para impulsar
políticas y programas de prevención del embarazo en adolescentes.
Desterrar el machismo, que nos
limita tomar decisiones sobre
nuestra salud sexual y reproductiva.
Realizar campañas permanentes
de prevención a favor de una
salud sexual y reproductiva
saludable.
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Situación actual
El ejercicio del derecho a una vida libre de violencia en la
familia presenta diversos obstáculos, como la no recepción de nuestras denuncias, basado en la no valoración de
la palabra de la víctima, y la práctica no coherente de
algunos operadores de justicia con la Ley de Protección
contra la Violencia Familiar.
Los servicios de atención que brindan las comisarías en
los casos de violencia no atienden con calidez y a veces
promueven la conciliación, lo cual no está permitido.
“Que habrás hecho”, “te habrás portado mal”, “debes
hacerle caso”, “tú misma buscas”, “si no hay nada”, “donde
están los golpes, eso no más…”, “no hay combustible para
ir a verificar y atender el caso”, son frases frecuentes de
maltrato por parte de algunos servidores públicos.
De otro lado, las sanciones contra los agresores son
complacientes y se demoran. Sucede incluso que el
médico legista no está cuando se le requiere y por tanto no
se puede dar evidencia de la violencia física, psicológica y
sexual en el momento oportuno.
El alcoholismo, el machismo, la dependencia económica y
la baja autoestima de las mujeres son factores que
contribuyen a la violencia hacia la mujer

Tayacaja es la
segunda provincia
a nivel de la región
Huancavelica
con más incidencia
de casos de
violencia
familiar y sexual.3

De enero a octubre del
2011, se atendieron
un total de 116 casos
de los cuales 96
pertenecen a mujeres
y 20 a varones, en su
mayoría casos de
maltrato infantil.4
En este mismo periodo
se atendieron 18
casos de violencia
sexual, 15 fueron de
niñas, niños y
adolescentes de 0 a
17 años y 3 casos de
mujeres adultas.

3 Fuente: Portal web del MIMDES. Octubre del 2011.http://www.mimdes.gob.pe/archivos_sites/registro_pncvfs/
4 Fuente: Centro de Emergencia Mujer de Tayacaja. Octubre 2011.
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Implementar programas municipales para prevenir la violencia
intrafamiliar; en alianza con las
instituciones privadas y organizaciones de mujeres.
Campañas de sensibilización
permanentes con la participación
de profesionales (psicólogos/as,
asesores legales y de asistencia
social).
La creación de la DEMUNA y la
construcción de casas de refugio
temporal para las víctimas de
violencia intrafamiliar.
Elaborar e implementar el Plan
Local contra la Violencia hacia la
Mujer.
Crear una instancia especializada
de la mujer a nivel del Gobierno
Provincial y los Gobiernos
Distritales.
Creación de la comisaría de la
mujer, con servicio de atención
intercultural.
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La cantidad de hombres

(49.52%)
y mujeres

Situación actual
En los últimos meses se han visibilizado casos de acoso y
abuso sexual a niños/as y adolescentes en las instituciones
educativos, en especial en las zonas rurales.
Se ha evidenciado la discriminación a madres adolescentes
en las instituciones educativas, que conlleva a su deserción.
Existe una precaria educación con enfoque intercultural.
“sonsas, burras” son frases con las que se insulta frecuentemente a nuestras niñas y adolescentes, y ello se agudiza
cuando se habla quechua.
Muchos centros educativos, en especial de zonas rurales, se
encuentran en situación de abandono y la enseñanza es de
baja calidad por la poca asistencia de docentes. El difícil
acceso a estas zonas y el poco control de la UGEL permite
también ello.
El machismo y algunas prácticas culturales en la provincia,
vienen limitando el ejercicio de derechos de nuestras niñas y
adolescentes para acceder a una educación con igualdad de
oportunidades. A ello se suma que en la provincia no existen
políticas que intenten eliminar o cambiar esta situación.
5 Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007.

(50.48%)
En la provincia es casi
igual, sin embargo:
De cada 10 personas
sin nivel educativo,
7 son mujeres y 3
son hombres.5
De cada 10 personas
que tienen el nivel
educativo
secundario, 6 son
hombres y 4 son
mujeres.

En el año 2010, el
CEM Tayacaja registró
5 casos de violencia
sexual a menores
cometidos por
docentes.
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Promover reformas educativas para el acceso a una
educación de calidad en la
provincia.
Mejorar la infraestructura de
las instituciones educativas,
en paralelo al desarrollo de
capacidades de los profesores y directivos del sector
educación.
Reforzar los conocimientos
y la orientación sobre salud
sexual y reproductiva en el
curso de tutoría que se
brinda en los centros educativos.
Reforzar los conocimientos
y la orientación de salud
sexual y reproductiva en el
curso de tutoría que se
brinda en los centros educativos.
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Situación actual
Tayacaja es una de las provincias más
afectadas por la violencia política, sobre
todo sus mujeres fueron en su mayoría
víctimas de violaciones sexuales.
El registro de víctimas en las zonas más
alejadas y afectadas ha sido deficiente. Hay
personas que no están inscritas en el
Registro Único de Víctimas y existe un nulo
avance en la implementación de reparaciones específicas para aquellas mujeres
inscritas.
Las familias que más necesitan no vienen
siendo reparadas individual y colectivamente. No se da con eficiencia el cumplimiento de la Ley de Reparaciones a
Víctimas de la Violencia Política.
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Implementar políticas
locales que promuevan la salud mental y
acceso a oportunidades económicas, en
especial a las mujeres que fueron víctima de la violencia
política.
Cumplir con el Plan
de Reparaciones
Colectivas, con
proyectos de infraestructura productiva e
infraestructura en
servicios básicos a
favor de las mujeres.
Cumplir con el Plan
de Reparaciones
Individuales.
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Situación actual
A diferencia de los hombres, las
mujeres tenemos dificultades para
acceder a las instancias de participación política y a los espacios
públicos de concertación y participación ciudadana (consejo de
coordinación local, presupuesto
participativo, comités de vigilancia
ciudadana, etc.).
No existen mecanismos que
garanticen la cuota de género en
los espacios de participación de
manera igualitaria entre hombres y
mujeres. Muchas veces se desvaloriza las propuestas que presentamos las mujeres.

6 Fuente:Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
7 Fuente: http://presupuesto-participativo.mef.gob.pe/app_pp/db_distedit.php

Del total de
regidores/ras
municipales de la
provincia, el 26% son
mujeres y el 74%
son varones.6

De 16 alcaldes de la
provincia, solo 2 son
mujeres.
Del total de agentes
participantes en los
Presupuestos
Participativos 2010,
2011 y 2012 de la
provincia, las
mujeres representan
el 15%, 26% y 22%
respectivamente.7
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Institucionalizar
mesas de diálogo y
participación, con la
incorporación de
mujeres de las organizaciones.
Priorizar en los
presupuestos participativos proyectos
favorables a las
mujeres, que promuevan la formación
de liderazgos.
Garantizar la inclusión de la cuota de
género en los espacios de participación
ciudadana.

ASACOSA

ADESNORTAY

Asociación de Agentes Comunitarias
de Salud de Acraquia

Asociación de Mujeres Desplazadas
del Nor Oriente de Tayacaja

ASPECDMA

APOHAB

Asociación de Personas con Discapacidad
“María Auxiliadora”

Asociación de Productores (as) Orgánicos
de Hierbas Aromáticas y Bebidas

COCEPVL

CODIPJA

Coordinadora Central del Programa
Vaso de Leche de Pampas

Comité Distrital del Programa Juntos
de Ahuaycha

RED UNIENDO CORAZONES
PARA VIVIR MEJOR

Instituciones asesoras del Colectivo:

Apoyan:

Colectivo de Mujeres Organizadas de Tayacaja
Dirección: Av. Ayacucho No 341, Daniel Hernández - Tayacaja
Teléfonos: 965717528 / 964377278 / 967983795

