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MANTARO



El Colectivo de Organizaciones, para la 

Inclusión de Propuestas y Demandas de 

las Mujeres, considera, que las futuras 

autoridades municipales deben hacer  

frente a   tres problemas prioritarios, la 

limitada participación política y social 

de las mujeres, la prevalencia de 

violencia hacia las mismas y el  escaso 

fortalecimiento de sus capacidades 

para generar  emprendimientos 

económicos ,  que  permi tan  su 

autonomía.

Por ello, el Colectivo, busca generar 

compromisos con los partidos y 

movimientos políticos participantes en 

el proceso electoral 2014, para 

implementar programas y proyectos, 

que atiendan las diferentes brechas que 

afectan a las mujeres de las provincias 

del Valle del Mantaro,  en el ejercicio de 

sus derechos.

El Colectivo lo integran, el Consejo 

Regional de la Mujer de Junín, la Mesa 

de Diálogo de la Mujer de Huancayo, la 

Escuela Municipal de Formación de 

Mujeres Autoridades y Lideresas de 

Huancayo, la Central Regional de 

Organizaciones de Mujeres Rurales 

Yachaq Mama, el Comité de Damas de 

Construcción Civil de Huancayo, 

FOVIDA y Flora Tristán.

Presentación



 Al año 2013, la Región Junín contaba con 1'331,253 habitantes. Entre las 

provincias del Valle,  Huancayo, concentra el 37.5% del total  de la población del 

departamento.   Asimismo, la población  de mujeres  supera  en  más de uno por 

ciento  a la masculina.  

POBLACIÓN ESTIMADA POR SEXO SEGÚN PROVINCIAS, 2013

1. ¿Cuántas somos?

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales.

2. Planes y espacios de promoción de los 
derechos de las mujeres

Planes de Igualdad de Género  

entre Mujeres y Hombres 
• Plan Regional de Igualdad de Género de Junín 2013 - 2017

• Plan Provincial de Igualdad de Género de Chupaca 2013 - 2017

Mesas Multisectoriales contra la 

Violencia Familiar y Sexual

• Presentes en las 4 provincias del valle, participan instituciones públicas y 

organizaciones de la sociedad civil, desarrollan trabajos con énfasis en la 

prevención y atención de la violencia familiar y sexual.

Mesas de Diálogo de la Mujer • Nacen de la sociedad civil, y están presentes en las 9 provincias de la 

Región.

Casa refugio para víctimas de 

violencia
01 casa en la Provincia de Huancayo.
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Huancayo Chupaca Concepción Jauja



1. Limitada  participación  política

 En el Valle del Mantaro, en las elecciones municipales y regionales del 2010, ninguna 

mujer fue elegida como alcaldesa provincial y en los distritos del Valle, solo en Sincos 

y Julcán de la provincia de Jauja, se eligieron a dos alcaldesas.

 De 40 regidurías provinciales, 10 corresponden a mujeres y 30 a hombres. 

REGIDURÍAS PROVINCIALES SEGÚN SEXO - ELECCIONES 2010

Situación de las mujeres en el Valle del 
Mantaro

FUENTE: Jurado Nacional de Elecciones

REGIDURÍAS DISTRITALES SEGÚN SEXO - ELECCIONES 2010

Huancayo
(13 regidurías)

Chupaca
(9 regidurías)

Concepción
(9 regidurías)

Jauja
(9 regidurías)

Varones = 10
Mujeres = 3

Varones = 7
Mujeres = 2

Varones = 7
Mujeres = 2

Varones = 6
Mujeres = 3

FUENTE: Jurado Nacional de Elecciones

101 

44

120

100

80

60

40

20

0

31 

9 

47 

23 

109 

56

Huancayo
(145 regidurías)

Chupaca
(40 regidurías)

Concepción
(70 regidurías)

Jauja
(165 regidurías)

A nivel de las regidurías distritales, de 420 cargos, 133 son ocupadas por mujeres, 

y 237 por hombres.



Varones Varones

Huancayo Chupaca Concepción Jauja

VIOLENCIA FAMILIAR
Huancayo Chupaca Concepción Jauja

VIOLENCIA SEXUAL
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En el Valle del Mantaro, el mayor número de mujeres víctimas de violencia familiar 

se encuentra entre los 18 y 59 años de edad (1286 casos) y en los hombres entre 

los 0 y 17 años (280 casos).

De los casos de violencia sexual el mayor número de mujeres (164 casos) y 

hombres (10 casos) se encuentran entre las edades de 0 a 17 años.

Violencia Familiar Violencia Sexual
SEXO

Femenino

Masculino

0 - 17 años 18 - 59 años 60 + años 0 - 17 años 18 - 59 años 60 + años
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Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN EL VALLE DEL MANTARO, 

SEGÚN GRANDES GRUPOS DE EDAD, 2013

(Frecuencia)

• El 2013 en la Región de Junín se registraron 4 feminicidios y 9 

tentativas.

2. Prevalencia de violencia hacia las mujeres 

 El año 2013, según los Centros Emergencia Mujer del Valle del Mantaro, se 

registró  2,302 denuncias de violencia familiar y sexual. El 84% de las víctimas son 

mujeres y el 16% hombres. La provincia de Huancayo registra el mayor número de 

casos (1403).

VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL, SEGÚN SEXO, 2013

(Frecuencia)



3. Débil fortalecimiento de capacidades de las mujeres para el 
emprendimiento económico

 Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), en el año 2013, el 

departamento de Junín registró una Población Económicamente Activa (PEA)  de 

695 584  habitantes, de los cuales 54.9% son hombres y 45.1 % son mujeres. 

 De la PEA desocupada y la PEA subempleada, las mujeres representan la mayoría, 

con el 56.0% y 52.0% respectivamente; mientras que de la PEA adecuadamente 

empleada, el 58.0% son hombres.

DEPARTAMENTO DE JUNIN- PEA POR SEXO SEGÚN  NIVEL DE EMPLEO, 2013 

El año 2013, de la PEA sin nivel de la Región Junín, el 62.3% son mujeres y el 37.7% 

hombres.

DEPARTAMENTO DE  JUNIN - PEA POR  SEXO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, 2013

PEA SUBEMPLEADA

PEA

ADECUADAMENTE

EMPLEADA

52% 48% 43% 58% 56% 44%

PEA DESOCUPADA

Nota: La base de datos han sido actualizados con la proyección de la población en base a los resultados censo de 

población y IV de vivienda 2007.

Fuente: INEI -Encuesta nacional de hogares (ENAHO) continúa 2013 – DRTPE (OSEL)

Nota: La base de datos han sido actualizados con la proyección de la población en base a los resultados censo de 

población y IV de vivienda 2007.1/ Incluye Nivel Superior universitario y superior No universitarioFuente: INEI -Encuesta 

nacional de hogares  (ENAHO) continúa 2013Elaboración: DRTPE- Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Junín.
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Propuestas MetasProblemas

Creación y/o fortalecimiento de 

instancias que procuren un trabajo 

de inclusión de las mujeres en los 

proyectos de desarrollo.

Reproducción y el  fortalecimiento de 

escuelas de  lideresas.

E j e c u c i ó n  d e  p r o y e c t o s  d e 

alfabetización digital para mujeres 

líderes.

Formulación e implementación de 

proyectos escolares   para la 

prevención de la violencia hacia la 

mujer.

Creación y /o fortalecimiento de 

casas refugio para víctimas de 

violencia

Mejoramiento de las capacidades de  

prevención y atención de los centros 

de  asistencia a mujeres víctimas de 

violencia. 

Ejecución e implementación de 

campañas de sensibilización sobre 

los derechos de las mujeres a una 

vida sin violencia.

Formulación e implementación de  

proyectos de capacitación técnico 

productivo, para mejora las destrezas 

y habilidades de las mujeres.

Ampliación y mejoramiento de 

adecuadas opor tunidades de 

empleo y emprendimiento para las 

mujeres. 

I m p l e m e n t a c i ó n  d e  f o n d o s 

concursables para pymes lideradas 

por mujeres.

 

Una sub gerencia de la mujer,  adscrita a 

la Gerencia de Desarrollo Social.  

U n a  e s c u e l a  d e  l i d e r e s a s , 

adecuadamente implementada, en cada 

una de las provincias del Valle del 

Mantaro. 

Lograr una mayor participación de las 

mujeres en los procesos  de adopción de 

decisiones utilizando las TICs.

Un proyecto escolar de prevención de la 

violencia hacia la mujer, implementado. 

 

Una casa refugio por provincia que 

brinda servicios integrales a víctimas de 

violencia

Un programa de capacitación para la 

asistencia a mujeres víctimas de 

violencia. 

Una campaña de comunicación sobre 

derechos de las mujeres a una vida sin 

violencia. 

Un  p royec to  de  desa r ro l l o  de 

capacidades técnico productivo, para 

mujeres.   

Un mercado alternativo para  el 

emprendimiento de la mujer.

Un proyecto para el fondo concursable 

en la provincia 

1 Escasa y débil 

participación  política de 

las mujeres.

2 Alta incidencia de 

violencia familiar y 

sexual hacia las mujeres 

3 Débil fortalecimiento de 

capacidades de las 

mujeres para el 

emprendimiento 

económico

Nuestras Propuestas



Apoya:

COLECTIVO DE ORGANIZACIONES, PARA LA INCLUSIÓN 

DE PROPUESTAS Y DEMANDAS DE LAS MUJERES

Central Regional de Organizaciones
de Mujeres Rurales “Yachaq Mama”

Comité de Damas
de Construcción
Civil - Huancayo

ESCUELA MUNICIPALESCUELA MUNICIPAL
DE FORMACIÓN DE MUJERESDE FORMACIÓN DE MUJERES
AUTORIDADES Y LIDERESASAUTORIDADES Y LIDERESAS

DE HUANCAYODE HUANCAYO

ESCUELA MUNICIPAL
DE FORMACIÓN DE MUJERES
AUTORIDADES Y LIDERESAS

DE HUANCAYO

DE DIÁLOGO DE LA

Huancayo
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