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MEMORIA INSTITUCIONAL                 2017-2019 

Implementamos nuestro Plan Institucional 
2017-2019, en un escenario bastante difícil 
e incierto en lo político, social y económico, 
motivado por la confrontación entre el 
Ejecutivo y Legislativo, a lo cual se sumaron 
nuevos hechos de corrupción a todo nivel, que 
pusieron en riesgo la gobernabilidad del país. 

FOVIDA, en actitud vigilante, 
expresó su rechazo ante la 
amenaza a la democracia. 

Se incorporó a plataformas de lucha contra la 
corrupción, suscribió comunicados y participó 
activamente en las movilizaciones promovidas 
por distintos colectivos, que, en nuestra calidad 
de Presidenta de La Asociación Nacional 
de Centros, lideramos conjuntamente con 
la Coordinadora de Derechos Humanos y 
representantes del movimiento feminista.

Temas como la igualdad de 
género, medioambientales 

y cambio climático cobraron 
especial relevancia en el año. 

En un escenario de elecciones municipales 
y regionales, FOVIDA logró que el Colectivo 
de Mujeres “Trabajando el Cambio Climático 
en San Juan de Miraflores” incida en 
las autoridades de su municipalidad y 
suscriban un Acta de Compromiso para la 

implementación de propuestas de la agenda 
mujer y cambio climático. Asimismo, la 
suscripción de un Acta de Compromiso para 
un trabajo coordinado en la prevención y 
atención de la violencia de género con el 
Ministerio de la Mujer, la Defensoría del 
Pueblo, la Dirección Territorial II de la Policía 
Nacional del Perú, la Fiscalía Civil y de Familia 
de Villa El Salvador, el Módulo Integrado de 
Violencia Familiar de Villa El Salvador, y la 
Dirección de Salud de Lima Sur. Como parte 
de esta apuesta institucional en materia de 
género, pusimos énfasis en la capacitación 
y sensibilización de los productores/as con 
los que trabajamos, a fin de que empiecen 
a reconocer y valorar el rol de la mujer en el 
hogar y su aporte económico dentro de la 
unidad familiar. Implementamos un programa 
de capacitación para el fortalecimiento de 
nuevas masculinidades para que se sumen al 
proceso de cambio.

Desde el Grupo Perú Clima, aportamos al 
reglamento de la Ley marco sobre Cambio 
Climático promulgada el 2018 e impulsamos 
la creación de la Mesa Técnica del Cacao, que 
incorpora a organizaciones de productores, 
gobiernos locales y provinciales, SENASA, 
entre otros, espacio que nos permitió canalizar 
temas de incidencia.

Finamente, validamos un modelo de 
recuperación de ecosistemas alto andino 
y amazónico en las microcuencas Yacus y 
Paraíso de Jauja y San Juan de Cheni en 
Satipo, logrando la conformación de Comités 

Estimados y estimadas:

CARTA 
DEL PRESIDENTE 

Victor 
Choquehuanca Vilca, 

presidente
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Ambientales Comunales, con quienes se diseñó y validó instrumentos para el reconocimiento y 
monitoreo de áreas de conservación de la biodiversidad existente en las comunidades andinas 
y amazónicas con las que venimos trabajando.

La presente Memoria da cuenta de los resultados de la puesta en 
marcha del plan institucional para facilitar procesos de desarrollo 

con población que se encuentra en situación de pobreza, 
afirmando sus potencialidades y autonomía en su condición 

de ciudadanas y ciudadanos para el ejercicio de sus derechos 
políticos, sociales, económicos y culturales. 

Su activa participación ha sido decisiva en los resultados que presentamos.

Como toda organización en movimiento, en esta ruta hemos experimentado nuevos procesos 
de aprendizaje, facilitados por nuestra cultura institucional para la adecuación, renovación, 
cambio y posicionamiento en las esferas del desempeño institucional.

También, destaca en los resultados el compromiso personal y profesional— desde las 
responsabilidades específicas— de cada integrante del equipo de FOVIDA; grupo humano para 
quienes la tarea del desarrollo forma parte de sus vidas, nutrida de las expectativas de los 
hombres y mujeres del país por alcanzar una sociedad más justa y democrática.  

Victor 
Choquehuanca Vilca, 

presidente
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Develamiento de la gran corrupción 
Odebrecht y de los “cuellos blancos del 
puerto” que involucró a exmandatarios, 
al Poder Judicial, Ministerio Público, 
Congreso, partidos políticos, empresarios, 
gobernadores y alcaldes, y que dio lugar a 
la defenestración del presidente del Poder 

Judicial y al Fiscal de la Nación. 

Cierre del Congreso y la convocatoria a 
elecciones congresales para el 2020.

 
Así, la democracia y gobernabilidad se 
debilitó aún más y la crisis política le restó 
legitimidad. Recientes estudios de opinión 
dan cuenta que mientras que en el 2001 
el 62% de los peruanos/as apoyaban la 
democracia, en el 2017 dicha cifra baja 
a 45% y en el 2018 a 43%. Además, los 
ciudadanos y ciudadanas que estaban 
satisfechos/as con ella, entre los años 
2017 y 2018 descienden de 16% a 11%2 . 
Sin duda, estas cifras evidencian un amplio 
2 Corporación Latinobarómetro. Informe 2018. 

Chile. En: http://www.latinobarometro.org/latdocs/IN-

FORME_2018_LATINOBAROMETRO.pdf

I. CONTEXTO 
 DE LA ACCIÓN 
Las acciones de FOVIDA se desarrollaron en un escenario sumamente complejo. El 
periodo estuvo caracteriza por la profundización de la crisis del sistema político, la 
desaceleración del crecimiento de la economía, la agudización de las desigualdades 
sociales, y los efectos cada vez más evidentes del cambio climático. 

3

4

En el escenario político 
Creció la apreciación de que la democracia 
está amenazada y en retroceso en todo 
el mundo1. El Perú no es ajeno a esta 
situación, pues el periodo estuvo marcado 
por la agudización de la crisis del sistema 
de justicia y el sistema político. Se hizo 
evidente la corrupción en las más altas 
esferas del poder.

La crisis política en el Perú tuvo cuatro 
hitos: 

Vacancia del presidente Pedro Pablo 
Kuczynski que llevó al vicepresidente 

Martín Vizcarra a asumir la presidencia.

 
La confrontación persistente entre el poder 

ejecutivo y legislativo. 

1 Abramowitz M. J., 2018. Freedom in the 

World 2018 - Democracy in Crisis. En: https://

freedomhouse.org/report/freedom-world/free-

dom-world-2018.

1

2
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En este escenario, por iniciativa legislativa 
del Ejecutivo, se aprobaron en referéndum, 
reformas constitucionales, para dar curso 
a cambios en el sistema político y judicial: 
i) la conformación de la Junta Nacional 
de Justicia, antes Consejo Nacional de la 
Magistratura, ii) regular el financiamiento 
de las organizaciones políticas, iii) prohibir 
la reelección inmediata de congresistas. 
Constituyó un plebiscito a favor de la lucha 
contra la corrupción, más del 85% de 
los ciudadanas/as votaron a favor de las 
mismas.

De otra parte, las elecciones regionales y 
municipales 2018 pusieron de manifiesto 
la crisis de representación de los partidos 
políticos. Los/as protagonistas en esta 
contienda electoral fueron movimientos 
regionales, que expresan el caudillismo que 
impera en la política. Además, mostraron el 
estancamiento de la participación política 
de la mujer, quienes sólo ocuparon el 3% 
de los asientos municipales elegidos del 
país4.

4 “Estamos en el nivel más bajo de representa-

ción femenina en política”. Diario El Peruano. Lima, 31 

de octubre de 2018.

malestar sobre la democracia, así como 
la tácita aceptación de su fracaso como 
mecanismo institucional para satisfacer 
las expectativas de las personas.

La corrupción hasta el 2018 involucró 
a cuatro ex presidentes del Perú, una 
excandidata presidencial, dos exalcaldes de 
Lima Metropolitana. Además, tal problema 
asola a los gobiernos subnacionales  
3En este proceso se gestaron varios 
fenómenos. De una parte, la agudización 
del desprestigio de la clase política que 
se simbolizó en la demanda de “cierre del 
Congreso”, cuya mayoría parlamentaria 
blindó a personajes vinculados a hechos 
ilícitos. De otra parte, la movilización 
ciudadana, que exigía cambios profundos 
en el sistema de justicia y el sistema político 
para enfrentar la corrupción. Finalmente, 
el empoderamiento de la Fiscalía, que 
concluyó por negociar un acuerdo de 
colaboración eficaz con Odebrecht, que 
dará lugar al develamiento y juzgamiento 
de los/as autoridades, funcionarios y 
empresarios comprometidos. 

3  Eduardo Vega en “El Círculo de la Corrupción 

en los Gobiernos Regionales” señala que las investiga-

ciones por este delito han crecido de 24,930 casos en 

el año 2013 a 35,2017 en el año 2017.
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En el plano económico, 
Si bien el Perú durante la década 2004-13 mostró un crecimiento económico sostenido 
a una tasa promedio anual de 6.9%, en los 4 años siguientes— 2014, 2015, 2016 
y 2017—  se produce una desaceleración (el PBI creció en 2,4%5, 3,3%, 3,9 y 2,5% 
respectivamente), como efecto de la caída de los precios de los minerales. Al cierre del 
año 2018, el PBI creció en 4% , producto de la recuperación lograda post fenómeno del 
FEN y apoyada en la inversión privada minera y el crecimiento sostenido del consumo 
privado. Para el 2019 se esperaba un crecimiento del 4,5%, sin embargo, en el primer 
trimestre sólo alcanza el 2,4% y en el segundo desciende hasta 1,2% debido a una 
fuerte contracción en el crecimiento del sector primario (-4,2%).  

Así, en la agricultura, fuente principal de ingresos del 34% de hogares peruanos, el 
crecimiento del PBI fue de 2,6% en el año 2017 y de 7% en el 20186, por efecto del 
crecimiento de las exportaciones de productos orgánicos y agroindustriales, así como 
un mayor consumo interno. 

En el empleo, los avances han sido pocos. La mitad de la PEA está subempleada por 
ingresos, casi el 75% son informales y sólo el 10% tiene un empleo decente. Además, 
no se logró superar las brechas de género que existen: las mujeres en promedio ganan 
el 70% de lo que reciben los hombres, tienen menos beneficios sociales, y la tasa de 
actividad es inferior en 18 puntos. Además, mientras que el 59.6% de los hombres tiene 
un empleo adecuado, tal indicador sólo alcanza al 37.8% para las mujeres; a lo cual se 
añade que el 31.5% de ellas no tiene ingresos propios. Esta situación se complica por la 
fuerte migración de venezolanos, elevando el empleo informal, que en el 2018 alcanza 
el 65,7% a nivel nacional en la zona urbana, según el INEI. Según esta misma fuente, 
en los primeros meses del 2019, el empleo formal en el país se mantiene en 27,4%, 
mientras que el informal se ubica en 72,6%. 

Si bien el Perú, entre los años 2013-2018, se dotó de un conjunto políticas públicas 
orientadas a favorecer al agro y a la pequeña agricultura, el país sigue siendo primer 
exportador, con las implicancias que tiene para la generación de empleo de calidad, la 
depredación de su biodiversidad y la contaminación ambiental. Entre los años 2017-
2018, fue casi nula la implementación de la Política Nacional Agraria (2016)7 que 
establece un conjunto de medidas que favorecerían al agro y al desarrollo sostenible, 
así como la política de diversificación productiva (2014)8. De igual manera, la Ley 
de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar (Nº 30355)9, que reconoce su 
importancia para la seguridad alimentaria, la conservación de la agrobiodiversidad, los 
RRNN y la dinamización de economías locales; el Plan de gestión de riesgo y adaptación 
al cambio climático en el sector agrario (2012-2021)10; como también el reglamento de 

5 Banco Central de Reserva del Perú. Memoria 2018. Lima. En: https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicacio-

nes/Memoria/2018/memoria-bcrp-2018.pdf

6 Banco Central de Reserva del Perú. Reporte de inflación diciembre 2018. Panorama actual y proyecciones 
macroeconómicas 2018-2020. Lima. En: https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2018/
diciembre/reporte-de-inflacion-diciembre-2018.pdf 
7 Decreto Supremo N.º 002-2016-MINAGRI, que aprueba la Política Nacional Agraria. En: https://www.mina-

gri.gob.pe/portal/decreto-supremo/ds-2016/15251-decreto-supremo-n-002-2016-minagri

8  Decreto supremo 004-2014, que aprueba el Plan Nacional de Diversificación Productiva. En: http://www.
vusp.gob.pe/Content/docs/marco-legal/ds-004-2014-produce.pdf

9  Ley Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar (Ley 30355). En:  http://www.leyes.congreso.gob.pe/

Documentos/Leyes/30355.pdf

10  Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático 2012-2021. En: http://siea.minagri.gob.pe/
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 Se aprobó la Ley 
Marco contra el Cambio 

Climático (2018), 
cuya reglamentación 

fue sometida a 
consulta previa a 

las organizaciones 
representativas de los 

pueblos indígenas

la Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica (N.º 29196)11. 

En el tema ambiental, 
se enfrenta grandes retos. De acuerdo a lo señalado en el informe del Ministerio del 
Ambiente (2017), el Perú, es el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio 
climático, el 46% del territorio se halla en condiciones de muy alta vulnerabilidad, 
donde se asienta el 36% de la población. Dicha institución refiere que el 67% de los 
desastres están relacionados con fenómenos climáticos, 2.6 millones de peruanos 
están expuestos a periodos de sequias, 5.5 millones a precipitaciones muy intensas, 5.6 
millones a periodos de heladas y friajes, y 14 millones de peruanos son vulnerables a la 
inseguridad alimentaria vinculada al cambio climático. El calentamiento atmosférico ha 
generado la pérdida del 40% de los glaciares andinos, con incidencia negativa en el 80% 
de los principales cultivos alimentarios, que afecta a la población más pobre. Además, 
el 70% de la población de la Costa vive en zonas de escasez de agua. En consecuencia, 
hacer frente al Cambio Climático implica una lucha articulada contra la desigualdad y la 
pobreza en el país. Así, se aprobó la Ley Marco contra el Cambio Climático (2018)12, cuya 
reglamentación fue sometida a consulta previa a las organizaciones representativas 
de los pueblos indígenas, incorporando algunas de sus recomendaciones, como es el 
enfoque de género, interculturalidad en su implementación, así como la creación de 
una Plataforma Climática Indígena (PCI)13.

siea/?q=cambio-climatico/plangracc-2012-2021

11  Decreto Supremo N° 010-2012-AG que aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de la Producción 

Orgánica y Ecológica. En: https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/jer/SUB_SECC/Aprueban%20re-

glamento%20de%20la%20Ley%2029196,%20Ley%20de%20Promocion%20de%20la%20P.O..pdf

12  Ley Marco sobre Cambio Climático (Ley 30574). En: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/

ley-marco-sobre-cambio-climatico-ley-n-30754-1638161-1/ 

13  El reglamento fue aprobado mediante decreto Supremo Nº 013-2019-MINAM, el 31 de diciembre de 2019.
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En el contexto social, 
prevalece la desigualdad y pobreza, afectando más a las zonas rurales. Para el 2018 la 
pobreza extrema alcanzó al 10% de la población rural y al 0.8% de la población urbana; 
si bien es inferior en 2.8% y 0.4% respectivamente frente a lo registrado en el 2017 
(12.8% y 1.2%), persiste una brecha territorial profunda. Así, el crecimiento económico 
peruano no ha beneficiado por igual a todas/os, existe grandes desigualdades en el 
acceso a bienes y servicios básicos según ámbitos de residencia, pero también de 
género, etnias y grupos etarios, entre otros. Según el Informe Latinoamericano sobre 
Pobreza y Desigualdad 2017 “No dejar ningún territorio atrás”14, los indicadores que 
miden la brecha de género en cada uno de los ODS, ubican a Perú en un nivel alto, que 
se sustenta en los siguientes indicadores: i)9.6% de mujeres de 06 años analfabetas, 
ii)12,2% de adolescentes embarazadas, iii) 33.2% de mujeres víctimas de violencia física 
y/o sexual, iv) el 20.5% de mujeres de 15 años a 45 años con secundaria incompleta15.

Evidencia de las desigualdades que persistente en el Perú es el crecimiento de la 
violencia de género. Según el Ministerio de Criminalidad del Ministerio Público, 1,015 
mujeres fueron asesinadas entre enero del 2009 y octubre del 2017, que equivale a 10 
feminicidios por mes, promedio que se elevó a 12.4 mujeres mensual en el 2018 (149 
casos). Pese a contar con una Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada en el 
mes de abril del 201916, la cifra se elevó a 165 el año pasado.
 

14  Rimisp- Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. No dejar a un territorio atrás. Pobreza y desigual-

dad. Informe Latinoamericano. Chile 2018. En: http://rimisp.org/Informe_Rimisp_2017_Fin_Completo.pdf

15  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La igualdad de género en las políticas y la gestión del 

desarrollo local. Lima 2018. En: https://www.gob.pe/institucion/mimp/informes-publicaciones/1229-la-igual-

dad-de-genero-en-las-politicas-y-la-gestion-del-desarrollo-local-contribuyendo-a-la-informacion-de-las-autoridades-lo-

cales

16  La Política Nacional de Igualdad de Género fue aprobada mediante Decreto Supremo N°008 -2019-

MIMP.
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II. PLAN ESTRATÉGICO 
     2017-2019 

FOVIDA es una institución 
comprometida con la construcción 
de una sociedad más justa y 
equitativa, que busca validar 
alternativas innovadoras y eficaces 
para el desarrollo de la sociedad 
y, en particular, para la mejora 
de las condiciones de vida de la 
población en situación de pobreza 
y/o exclusión.

Entiende que el desarrollo es el proceso 
de expansión de las capacidades de la 
gente, que les permite el dominio sobre 
sus propias vidas. Desde esta concepción, 
la producción de bienes y servicios sólo 
adquiere relevancia en la medida que 
generen logros en las personas.

En tal sentido, y manteniendo una línea 
de continuidad, FOVIDA ha ratificado las 
aspiraciones que expresa su VISIÓN para 
el periodo 2017-2019:

VISIÓN 
FOVIDA, institución innovadora, democratizadora y generadora de 
oportunidades para una vida digna, que incide en políticas públicas 

locales y nacionales para la construcción de una sociedad justa.
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La acción de FOVIDA se centra en el desarrollo sostenible de espacios 
locales y regionales, para lo cual toma en cuenta las interacciones políticas 
y socioculturales, los sistemas ambientales, el uso y aprovechamiento 
responsable de los recursos productivos y la integración económica, 
como medios que posibilitan la cooperación y corresponsabilidad para la 
realización humana. En tales espacios es donde se concreta el bienestar 
de las personas.

De otra parte, FOVIDA entiende que 
en los espacios locales y regionales se 
producen procesos complejos y dinámicos 
de interacción entre los diversos actores 
económicos, sociales y políticos; relaciones 
que en muchos casos se expresan bajo 
relaciones asimétricas, no sólo en el control 
de los recursos y decisiones económicas, 

sociales y políticas, sino en el control de 
los recursos naturales, conocimientos y 
los activos intangibles de una localidad. 
Es por ello que, para alcanzar su Visión, 
FOVIDA se propone validar sus propuestas 
e incidir en los/as decisores de políticas 
públicas y la sociedad en su conjunto, por 
lo que se ratifica en su Misión:

MISIÓN
Mejorar el desempeño técnico y político de los actores de la sociedad 

para el desarrollo sostenible, local, regional y nacional

Para ello, FOVIDA interviene con una 
estrategia general de descentralización, 
expandiendo su acción en espacios 
territoriales de gestión estratégica en 
diversas regiones del país, que ofrecen 
oportunidades para la réplica del modelo 
conceptual y metodológico de intervención. 
Ésta se sustenta en la concatenación 
del fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática, la dinamización de 
economías territoriales sostenibles, y la 
igualdad de género, como sus orientaciones 
estratégicas fundamentales.

Para el logro de su visión, misión y despliegue 
de sus orientaciones estratégicas, FOVIDA 
establece alianzas con organizaciones 

dinámicas y representativas de la 
sociedad civil, con gobiernos locales y 
regionales, con empresas privadas que 
tienen prácticas sociales y ambientales 
responsables; con organismos de la 
cooperación internacional y con todas 
aquellas personas que compartan su 
misión y visión de desarrollo.

Sobre la base de estas orientaciones 
conceptuales, éticas y de misión 
institucional, definió el propósito y los 
objetivos estratégicos para el período 
2017- 2019.
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FOVIDA establece que su propósito es: Fortalecer las capacidades de ciudadanas y 
ciudadanas, de zonas urbanas y rurales, para la gestión sostenible de sus territorios, 
que les permita mejorar sus ingresos, conservar y recuperar sus ecosistemas y cerrar 
las brechas de género. 

Para ello, enfoca sus acciones en torno a cuatro objetivos estratégicos, tres orientados 
a los sectores poblaciones con los que trabaja y uno hacia su desarrollo institucional: 

2.1 PROPOSITO   Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

i) Ciudadanos/as se benefician de economías territoriales sostenibles. 

ii) Ciudadanos/as se benefician de   servicios ecosistémicos 

iii) Ciudadanos/as se benefician de políticas públicas inclusivas y 
ambientalmente sostenibles. 

iv) FOVIDA mejora su desempeño para contribuir al desarrollo territorial. 
Además, establece un objetivo transversal a todo el quehacer institucional, 
que busca contribuir a cerrar las brechas de género. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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FOVIDA, para mejorar su desempeño 
institucional, orientado a contribuir 
con los procesos de desarrollo 
sostenible, se planteó un conjunto 
de objetivos de gestión estratégicos, 
que presentamos a continuación.

OBJETIVOS DE 
GESTIÓN ESTRATÉGICOS

OBJETIVO DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DE GESTIÓN
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III. PROYECTOS Y 
       CONSULTORIAS 
              IMPLEMENTADOS EN EL PERIODO 

Para cumplir dichos objetivos, FOVIDA implementó los siguientes proyectos y consultorías:

PROYECTOS Y CONSULTORÍAS OBJETIVO DE DESARROLLO

FONDAM (Fondo de las Américas)
Fortalecimiento de la competitivi-
dad de pequeños productores/as 
de cacao nativo fino de aroma de la 
provincia de Satipo, región Junín.

Contribuir a la dinamización de economías 
territoriales sostenibles en los distritos de 
Satipo, Río Negro, Coviriali y Mazamari en la 
provincia de Satipo en la Región Junín, a partir 
del mejoramiento de ingresos de las familias 
agricultoras de cacao.

FONDAM (Fondo de las Américas) 
Mejoramiento tecnológico de dos 
organi-zaciones de productores de 
cacao, dos cooperativas y la gestión 
ambiental de dos comunidades nati-
vas de Satipo.

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
familias de pequeños productores/as en la 
provincia de Satipo.

DKA – Austria
Medio ambiente y género en comu-
nida-des urbanas y rurales en Lima 
Sur, Junín y Huancavelica.

Contribuir a disminuir las brechas de género 
para reducir la feminización de la pobreza y 
vulnerabilidad de las mujeres frente al cambio 
climático.

Pan para el Mundo-Alemania
Promoción del desarrollo territorial 
soste-nible y la participación ciuda-
dana en 3 regiones del Perú.

Desarrollo territorial sostenible contribuye a 
mejorar la calidad de vida de ciudadanas/os 
de tres provincias de Junín y Huancavelica, y 
tres distritos de Lima Metropolitana.

AFD-CCFD– Francia
Agroecología, biodiversidad y desa-
rrollo territorial sostenible en Junín y 
Huancavelica.

Contribuir al desarrollo económico de las 
provincias de Jauja y Tayacaja, con una 
gestión sostenible de RRNN del territorio 
y el empoderamiento de productores 
agropecuarios/as comuneros/as.

Manos Unidas– España
Agroecología, cambio climático e 
igualdad de género en la provincia 
de Satipo de Junín

Contribuir a mejorar la calidad de vida de 
productores/as del distrito de Río Negro de la 
provincia de Satipo.
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PROYECTOS Y CONSULTORÍAS OBJETIVO DE DESARROLLO

ADSIS- Gobierno Vasco
Impulsando la incidencia y vigilancia de 
las mujeres organizadas en la implemen-
tación de políticas públicas nacionales y 
locales contra la violencia de género.

Promover el ejercicio del derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia 
mediante el fortalecimiento de sus 
organizaciones y de las instituciones para 
la implementación de políticas públicas en 
2 distritos de Lima Sur.

ADSIS- Ayuntamiento de Madrid
Mujeres en acción frente al cambio cli-
mático en 03 distritos de Lima Sur.

Mejorar la calidad de vida de las mujeres 
de Lima Sur ante los efectos del cambio 
climático con la implementación de 
políticas ambientales que incorporen el 
enfoque de género.

CREDIVIDA
Programa de Crédito de FOVIDA

Consolidar el desarrollo empresarial 
de los y las clientes del programa de 
microfinanzas de FOVIDA, que les 
permita fortalecer la ruta de crecimiento 
de sus negocios mediante el acceso a 
recursos+ financieros oportunos, con 
costos competitivos y un perfil de repago 
ajustado al flujo de fondos que requieren 
sus actividades económicas.

Pan Para el Mundo- Alemania
Proceso de Fortalecimiento Institucional 
en Comunicación e Incidencia.

Sistematización participativa del proceso 
de fortalecimiento institucional de 
capacidades en comunicación e incidencia 
con las copartes seleccionadas de Perú y 
Bolivia.

Centro Internacional de la papa (CIP) 
Servicio de consultoría “Fortalecimiento 
de capacidades para la aplicación de 
buenas prácticas de agricultura climá-
ticamente inteligentes en sistemas de 
producción basados en papa”

Fortalecer capacidades para la aplicación 
de buenas prácticas de agricultura 
climáticamente inteligentes en sistemas 
de producción basados en papa, orientado 
a productores/as y técnicos del ámbito de 
intervención del proyecto; en las provincias 
de Jauja en la Región Junín, Acobamba y 
Tayacaja en la Región Huancavelica.

MINAM 
Servicio de consultoría para incorporar 
indicadores de género en el Sistema de 
Información para la Gestión de Residuos 
Sólidos.

Elaborar una propuesta de indicadores de 
género a ser recolectados y procesados 
por el SIGERSOL municipal y no municipal.
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4.1 ÁMBITOS DE          
INTERVENCIÓN

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 
Y SUJETOS DE DERECHO 
DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL  
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4.2 HOMBRES Y MUJERES, SUJETOS DE    DERECHO 
DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL

Población objetivo
Nº de 

mujeres
Nº de 

hombres
Total

Unidades Agrícolas Familiares- UAF 194 181 375

Recicladores 60 29 89

Mercados de abastos 982 281 1263

Jóvenes hijos/as de productores/as 24 20 44

Estudiantes de colegios urbanos 205 212 417

Artesanas y emprendedoras 136 - 136

Emprendedores/as con acceso a 
financiamiento 121 147 268

Líderes/as comunidades campesi-
nas

137 130 267

Líderes/as comunidades nativas 24 12 36

Comunidades urbanas (AAHH) 626 407 1033

Líderes organizaciones de mujeres 425 36 461

Funcionarios/as de gobiernos sub-
nacionales

108 82 190

Total población 3,042 1,537 4,579
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V. PRINCIPALES 
     LOGROS 

Objetivo Estratégico N° 1: 
Dinamización de Economías Territoriales. 

Ciudadanos y ciudadanas se benefician de economías territoriales sostenibles, 
con rentabilidad económica y social.

Para lograr este objetivo, se desplegó un conjunto de estrategias orientadas a que 
los pequeños agricultores de las unidades productivas familiares (UAF) inicien un 
proceso de tránsito de la agricultura convencional a la Agroecologia, que les permita 
no sólo mejorar sus ingresos, sino que al mismo tiempo les provea de alimentos sanos 
y contribuyan con el desarrollo sostenible de sus territorios. Con esta orientación, la 
promoción de los sistemas de garantías participativas, la asociatividad empresarial, la 
generación de valor agregado, el ingreso a mercados especiales y la igualdad de género 
adquirieron especial relevancia. 

En el período se lograron avances importes. 

Destaca que 168 agricultores/as de las provincias de 
Jauja y Tayacaja asumieron el reto de transitar de la 
agricultura convencional a la producción agroecológica, 

esto es 140% de la meta (120). 

Implica que todos/as se inscribieron en el Sistema de Garantías Participativo (SGP). 
Si bien tienen diferente nivel de desarrollo (la mayor parte se encuentra en el nivel 
de transición II), 33 agricultores lograron obtener el certificado de productores/as 
agroecológicos/as.

Así, el área sembrada se elevó de 4.6% a 37.57% sobre el total de hectáreas que manejan 
(124.3has). Los/as agricultores/as señalan que el SGP los/as ayuda a mejorar. 



MEMORIA INSTITUCIONAL                 2017-2019 

21

 “…ahora tenemos 
productos con abonos 
orgánicos, la papa ya no 
es aguachenta, sino que 
es más arenocita. El maíz 
casi no necesita curarse… 
A la papita para que 
produzca… hay que echarle 
el abono que preparamos 

naturalmente...”
    

Les ha permitido recuperar sus saberes 
ancestrales. Un agricultor refiere: 

“Seguimos utilizando 
lo de nuestros abuelos. 
Estamos sembrando con 
chakitaclla, en una Minka 
trabajando todos juntos, tu 
vienes a mi chacra, yo voy a 

tu chacra…”,  
                                                    Jorge 

Figueroa Quinto, integrante de 
la Asociación de Productores de 

Ñuñunhuayo, de Jauja17 

17 FOVIDA. “Sistematización de la experiencia 
del Sistema de Garantías Participativo en Jauja 
(Junín) y Tayacaja”. Diciembre 2019.

21
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En el proceso, se promovió la asociatividad de los agricultores/as en tres cooperativas. 
Una en Jauja (INPAMI), que le da valor agregado y comercializa alimentos de origen 
andino, con 79 socios (22 mujeres). Otra, dedicada al proceso de secado, fermentación 
y comercialización de grano de cacao nativo (Cooperativa Theobroma), que tiene 33 
socios (18 mujeres). Finalmente, la cooperativa de mujeres Warmi Tsinani, que produce 
derivados de cacao nativo y cuenta con 18 socias. 

Dichas cooperativas desarrollaron 10 productos con valor agregado (harina de papa 
nativa, hojuelas de papa nativa, harina de quinua, hojuelas de quinua, chocolates bitter, 
pastas de cacao, etc.), los cuales cuentan con: Registro sanitario, código de barras, 
packing y marca registrada en INDECOPI. Ello les permitió ingresar a mercados que 
ofrecen precios diferenciados, mejorar el valor de sus ventas y su rentabilidad, que 
incidió positivamente en los ingresos de los agricultores/as y en la opinión que tienen 
los socios/as de sus organizaciones. Al respecto, destaca que, mientras en el año 2016 
sólo el 36% de los socios/as de la Cooperativa IMPAMI tenía una opinión favorable de 
su gestión, en el 2019 tal indicador se eleva a 76%.
                      

En el periodo 2016-2019 la rentabilidad ponderada del 
conjunto de productos manejados por las cooperativas 

se incrementó en 9%, pasando de 13% a 22%; 

que se explica, en parte, por la articulación comercial a mercados diferenciados y por 
ende un mejor precio de los productos. En la campaña 2018-2019, los cultivos que 
sobresalieron fueron el olluco, cacao, papa blanca y papa nativa, debido a la combinación 

de un incremento en los rendimientos y mejores precios.

22
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Asimismo, es importante destacar que en el trienio se ha 
incrementado el valor de las ventas. El acumulado del valor 
comercializado asciende a 610,707 soles (campañas 2017, 2018 y 
2019). En el 2019 dicho valor ascendió a 332,195 soles, lo cual representa 
un incremento de 195,690 soles (143%), frente al valor comercializado en 
el 2017. Dichos resultados responden a la concreción de contratos y acuerdos 
comerciales con INKACROPS, ADERS, Municipalidad Provincial de Jauja para 
abastecer al programa Qali Warma18  y la participación en ferias agroecológicas.  

Un reto importante en el periodo ha sido lograr una 
mayor participación de las mujeres en las decisiones 

económicas de sus organizaciones (mixtas), 

con las que trabajó FOVIDA en los ámbitos rurales, particularmente las asociaciones 
de agricultores/as (15) y las cooperativas (3). Para tal fin, se realizaron actividades 
orientadas a la sensibilización de hombres y mujeres en relación a las brechas y la 
importancia que tiene la igualdad de género para el desarrollo sostenible; así mismo, 
se desarrollaron talleres sobre masculinidad dirigido a varones. Los resultados si bien 
son modestos, resultan alentadores, pues ellas tienen ahora una narrativa que expresa 
su proceso de empoderamiento. Así, señalan: 

“Nosotras aportamos. Algunos hombres, no todos, 
reconocen, algunos dicen -las mujeres en su casa nomás 
están- pero ¿a ver? que contraten a una mujer para que 

les cocine, pues”19, 
Sra. Esperanza Rivera Valderrama, 

promotora y productora de la Comunidad de Huachocolpa, 

província de Tayacaja. 

Otro indicador que da cuenta de los avances en esta materia es el incremento de la 
participación de las mujeres en las juntas directivas de sus organizaciones, que se 
elevó de 26% (línea de base) a 39.6%.

18 Programa Nacional de Alimentación Escolar
19  En: FOVIDA. “Sistematización de la experiencia del Sistema de Garantías Participativo en Jauja 
(Junín) y Tayacaja”. Diciembre 2019.
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Finalmente, otro resultado importante ha sido mejorar 
el acceso a recursos financieros a los/as agricultores/

as y emprendedores/as urbanas. 

En el periodo, la cartera vigente del programa de crédito que gestiona FOVIDA (CREDIVIDA) 
se incrementó de 2.9 a 7.4 millones de soles.

Para tal fin, FOVIDA en el año 2017 reestructuró el Programa. Realizó cuatro cambios 
significativos: Uno primero referido al cambio de su orientación estratégica, pasó de 
constituirse en un programa que realizaba créditos individuales en zonas urbanas y 
rurales dispersas a un programa que se enfocó en los y las clientas que había logrado 
fidelizar en su devenir, para contribuir con su consolidación económica. Uno segundo, 
orientado a generar un producto financiero (línea de crédito) que se adapte a las 
necesidades del portafolio de cultivos que manejan los/as agricultoras y las diversas 
actividades económicas de los y las emprendedores/as urbanos/as.  Otro cambio 
fue la reducción de costos. Finalmente, se implementó un sistema de cobranzas, que 
permitió no sólo recuperar una parte importante de la cartera atrasada, sino mantener 
un indicador bajo en esta materia.

INDICADORES 2016 2019  Variación

Disponible/activo total 53.67 9.24 %-44.43

Cartera vigente 2,972,497.29 7,477,122.64 %151.54

Cartera morosa/cartera total 39.49 0.31 -39.18

Utilidades 472,436.16 940,293.10 %99.03

Utilidades/patrimonio (ROE) 7.26 11.43 4.17

Patrimonio 6,505,961.34 8,227,869.43 %26.47

24
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Actividades 
que dan cuenta de lo actuado

Asesoría personalizada a 
productores/as en el manejo 

orgánico de sus cultivos

Un programa de capacitación 
para promotores/as 
agroecológicos (PROECOLOGOS)

Implementación de viveros, parcelas demostrativas y de investigación. 
Instalación de fincas modelo para validación de nuevas tecnologías.
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Mejoramiento de la capacidad instalada de producción.

Capacitación y sensibilización acerca del rol productivo y reproductivo dirigido a 
productores/as y comerciantes del Mercado Arenas de Villa (VES). Capacitación y asesoría 
a miembros de las juntas directivas para la incorporación de criterios de igualdad de 

género en sus organizaciones. Talleres de masculinidad.
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Objetivo Estratégico N°2:
 Ambientes Territoriales sostenibles

Ciudadanos y ciudadanas se benefician de servicios ecosistémicos que genera 
la gestión sostenible de los recursos naturales.

Para tal fin, en el periodo se implementó un conjunto de estrategias para que las 
comunidades campesinas y nativas con las cuales trabaja FOVIDA realicen una 
gestión sostenible de los ecosistemas de sus territorios. Se promovió la realización de 
diagnósticos y planes participativos, la reforestación, la recuperación y conservación 
de pastos naturales y la instalación de cochas que han contribuido a la conservación y 
recuperación de su biodiversidad. 

En todo ello, cumplieron un rol relevante los Comités 
Ambientales de las comunidades, se constituyeron 11 (06 
en Jauja, 02 en Huachocolpa, 03 en Satipo), con un total 
de 108 comuneros (48 mujeres), miembros del comité. 
Así mismo, aportó al cumplimiento de tal objetivo, la 

recuperación de sus prácticas ancestrales. 

En el periodo, se destacan avances importantes, como son las acciones de forestación 
y plantaciones de cacao y frutales. 

En la Microcuenca de Yacus, se logró forestar 35,3 ha; 
en la Microcuenca del Paraíso 13,2 ha y en Cheni 40,4 

ha, haciendo un total de 89 ha. 

Para ello, ha sido importante el trabajo organizado con las diversas comunidades 
campesinas y nativas, así como las acciones estratégicas con las instituciones públicas, 
entre ellas SERFOR y AGRORURAL.

27
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En este periodo, se incrementó la cobertura vegetal en 
124 ha que corresponden a las acciones de forestación, 
clausura de praderas, plantaciones de cacao y frutales, 
así como a la instalación de parcelas permanentes de 

medición. 

La acción con mayor aporte fue la forestación, con un 47.5%. Asimismo, se estimó el 

almacenamiento de carbono en las plantaciones, concentrando un total de 537.7 
toneladas de carbono, es decir 1,937 toneladas de CO2. (1 t C = 3.67 t CO2). La acción 

de clausura de praderas es el que tuvo una mayor contribución, con el 91%.  

En el proceso de diagnóstico, se elaboraron transectos y se identificó 599 especies de 
flora y fauna, de las cuales 235 corresponden a fauna y 364 a flora. Para recuperar 
y conservar la biodiversidad, además de las acciones señaladas líneas arriba, se ha 
clausurado áreas e instalado parcelas permanentes de medición, con el objeto de 
monitorear cambios. En este marco, se han monitoreado 02 parcelas reforestadas 
y/o clausuradas en el distrito de Huachocolpa y se ha registrado 12 especies de flora 
nativa que inicialmente no se encontraban en la zona, dentro de ellas: yauler, chinche, 
gargancha, rupacancha, chilca, capcas, garato, talla, tancar, huacatay silvestre, chirec 
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En Lima Sur se trabajó con 780 familias de 18AAHH 
de 3 distritos. Las acciones de mitigación estuvieron 
enfocadas en la incorporación de buenas prácticas 
ambientales. Se logró mejorar la segregación de residuos 

sólidos y el consumo de agua segura. 

 
Tales estrategias contribuyeron a alcanzar los indicadores que FOVIDA se había 
propuesto para el trienio 2017–2019. Cabe resaltar la importancia de la formulación de 
los diagnósticos y planes comunales, ya que dichas herramientas de gestión permitieron 
identificar sus problemas, además de priorizar las acciones a implementar en el corto 
y mediano plazo, Otro factor a destacar es la constitución e implementación de los 
comités ambientales, cuyos líderes/as movilizaron a los diferentes comuneros/as para 
que se comprometieran a realizar acciones que favorecen a la sostenibilidad ambiental 
de sus comunidades.

29
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Actividades 
que dan cuenta de lo actuado

Diagnósticos 
comunales 

participativos

Formulación de diagnóstico Instalación de viveros para la 
producción de plantones de 
frutales (palta, lúcuma), especies 
forestales nativas (Molle, quinual, 
pino, aliso, maccana, tara y sauco), 

cacao y especies madereras

Inventarios forestales e instalación 
de parcelas de medición

Capacitación en buenas prácticas ambientalesCampañas de sensibilización para el cuidado del 
medioambiente
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Objetivo Estratégico N° 3: 
Gobernabilidad Democrática

Ciudadanos y ciudadanas se benefician de políticas públicas que 
favorecen el desarrollo territorial sostenible.

En el período, FOVIDA buscó lograr cambios en políticas públicas que favorezcan el 
bien común y el desarrollo humano. Para ello, se desarrollaron acciones para el 
fortalecimiento de la sociedad civil, con la organización y articulación de colectivos, 
a fin de construir agendas que permitan enfrentar la violencia de género, los efectos 
diferenciados que tiene el cambio climático en las mujeres y el desarrollo de la 
Agroecología en sus territorios. Se desarrollaron distintas estrategias para sensibilizar 
a los ciudadanos y ciudadanas y formar opinión pública en dichos temas, con la 
participación de comunidades campesinas, comunidades nativas, asociaciones de 
productores/as agropecuarios/as, y asociaciones de mujeres. Así mismo, se promovió 
acciones de cabildeo de dichos actores y actores frente a los decidores de políticas 
públicas. 

Pese al escenario adverso en el que se desarrolló este objetivo (crecimiento de la 
desconfianza de parte de la ciudadanía en sus autoridades y la elección de nuevos 
representantes en los gobiernos subnacionales), se lograron algunos resultados. 

Así, de 14 propuestas de políticas públicas, se aprobaron 
8, algunas de las cuales se encuentran en proceso de 

implementación. 

Destaca el reglamento de la Ley de Cambio Climático (ley 30754), en el cual se incidió, 
junto a un conjunto de colectivos que integra el Grupo Ambiente y Clima, liderado por 
la ANC. Dicha norma incorporó competencias de los gobiernos locales para la atención 
de los efectos del cambio climático, tema que FOVIDA promovió en su agenda. Además, 
se logró que los municipios de Villa María del Triunfo y Villa el Salvador emitan sendas 
ordenanzas para adecuar la Instancia Distrital de Concertación de Lucha Contra la 
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Actividades 
que dan cuenta de lo actuado

Capacitación a gobiernos locales sobre 
Prevención y atención de la violencia contra 
la mujer, Impacto diferenciado del cambio 
climático y Gestión Pública y Presupuestos por 

Resultados

Capacitación a lideresas sobre “Gestión pública y 
Vigilancia ciudadana con igualdad de género”

Implementación de biohuertos escolares y familiares

Violencia de género a la Ley 30364, que norma los procesos para la prevención y 
erradicación de dicho flagelo. Así mismo, el Municipio de San Juan de Miraflores emitió 
una ordenanza para incorporar en sus políticas públicas la agenda que el Colectivo 
de Mujeres en Acción Frente al Cambio Climático le presentó, a cuya implementación 
le vienen haciendo seguimiento. También se logró que el Gobierno Regional de 
Huancavelica reglamente la Ordenanza que norma el funcionamiento del Sistema de 
Garantías Participativo en su jurisdicción. 

De otro lado, las organizaciones formularon 13 ideas de proyectos por el valor de 
S/. 14,479,149.98, la mayoría fueron presentados en los presupuestos participativos 
distritales para su aprobación. El nivel de aprobación fue alto (100%), no obstante, 
sólo se encuentran en implementación tres: uno para la igualdad de género (VES), 
otro para emprendimientos de mujeres por el valor de S/. 221,029.98 y el ultimo para 
la instalación de un biodigestor, por un valor de 40,000 soles, en una comunidad 
campesina, favoreciendo a la Agroecología.  
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Objetivo Estratégico N°4:
Desarrollo Institucional

FOVIDA mejora su desempeño institucional para contribuir al 
desarrollo territorial sostenible.

Para enfrentar tal desafío, se planteó capitalizar 
aprendizajes de su experiencia, iniciar relaciones con 
la academia que contribuya a los objetivos de FOVIDA, 
afianzar las alianzas estratégicas con entidades de 
cooperación que habían aportado históricamente a su 
desarrollo, mejorar sus ingresos, instaurar un sistema 
de comunicación estratégica que fortalezca su identidad 
interna y su imagen externa. 

Finalmente, instaurar un programa de voluntariado 
que sume voluntades y capacidades profesionales a su 
trabajo.

33
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FOVIDA logró aprendizajes significativos 
de la sistematización de la experiencia del 
SGP implementada en Jauja y Tayacaja. 
Así mismo, del proyecto Mujeres en Acción 
frente al Cambio Climático. También 
aportaron las 03 evaluaciones externas, 
que se realizaron a diferentes proyectos en 
el período. Sumó a ello los cuatro estudios 
realizados en las temáticas que aborda.

Así mismo, estableció relaciones de 
cooperación con la academia, para que 
se sumen al trabajo de la institución. 
Suscribió un convenio de cooperación con 
la Universidad Continental de Huancayo 
para el desarrollo del Diplomado 
“Desarrollo Territorial Sostenible e Igualdad 
de Género”, dirigido a funcionarios/as 
de gobiernos subnacionales de Junín 
y Huancavelica.  De igual manera, con 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos: uno, para la implementación 
de dos cursos dirigidos a funcionarios 
municipales de Lima Sur acerca del Rol 
de los municipios en la atención de las 
desigualdades de género, el cambio 
climático y para la formulación de proyectos 
de inversión; y otro para la realización de 
un estudio sobre la participación de las 
mujeres en la producción agroecológica en 
la Cuenca Baja de Lurín. Finalmente, con 
la Universidad del País Vasco- Facultad de 
Relaciones Laborales y Trabajo Social, para 
implementar un programa de prácticas 
pre-profesionales en los proyectos que 
implementa FOVIDA.

Se implementó además un programa 
de voluntariado con estudiantes o 

egresados de universidades peruanas 
de las facultades de ciencias sociales 
y/o políticas, humanidades, derecho, 
economía, agronomía para que en un 
proceso de inter-aprendizaje participen 
del trabajo con la población. Algunos 
se sumaron a la difusión y acciones de 
sensibilización frente al cambio climático 
y a la violencia de género, otros a realizar 
algunas actividades específicas de los 
proyectos. En total, participaron 25 
voluntarios (4hombres y 21 mujeres), 
de los cuales 6 fueron extranjeros y 19 
peruanos/as). 

FOVIDA formula e inicia la implementación 
de un plan de comunicación estratégica 
para fortalecer la imagen e identidad 
institucional. 

FOVIDA en estos años ha conservado 
sus relaciones con las entidades de 
cooperación que históricamente han 
contribuido con su desarrollo (CCFD, PPM, 
DKA, Manos Unidas, ADSIS), con quienes 
camparte desafíos para la construcción de 
una sociedad más justa.

Finalmente, destaca el que FOVIDA 
haya sabido mantener su nivel de 
financiamiento, e incluso aumentarlos 
(38% respecto al trienio anterior), 
particularmente, sus ingresos propios. 
Estos se incrementaron de 299,273 euros 
en el 2016 a 474,548 en el 2019 (158%), 
los cuales financian el 51% de los costos 
administrativos.

Principales 

logros
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VI. FINANCIAMIENTO          
2017-  2019

FOVIDA manejó en el trienio un presupuesto equivalente a 11,042,824 soles, proveniente 
de la cooperación internacional, así como de ingresos propios, conforme se detalla a 
continuación:
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VII. PUBLICACIONES 
 

2017 

 

Mujeres en acción frente al cambio climático en 03 distritos de 
Lima Sur  
FOVIDA, julio 2017.  

Módulo de capacitación que busca aportar al fortalecimiento de 
capacidades de las mujeres organizadas o no, con el fin de 
alentar su participación activa en los procesos y espacios de 
toma de decisiones de su comunidad o distrito, en un contexto 
de cambio climático. 

 

Elaborando un plan de incidencia  
FOVIDA, junio 2017. 

El módulo busca orientar, principalmente a las mujeres, sobre la 
importancia y acciones para planificar un proceso de incidencia 
de políticas que les sea favorable.   
 

 

Folleto resumen del Plan de acción en género y cambio climático  
FOVIDA, noviembre 2017. 

Versión resumida del Plan de Acción en Género y Cambio 
Climático, que enfatiza sus principales enfoques, objetivos 
generales y secundarios, así como los principales resultados y 
acciones de cada una de las 8 áreas prioritarias, resaltando los 
efectos diferenciados del cambio climático entre hombres y 
mujeres. 

2018 

 

Segregación de residuos sólidos y cambio climático  
FOVIDA, agosto 2018. 

Material informativo orientado a que la población reconozca las 
formas adecuadas de segregación de sus residuos sólidos, como 
medida para hacer frente al cambio climático. Además de 
identificar la cantidad de gases de efecto invernadero que 
causan las malas prácticas de segregación.   

 

Directorio de instituciones que trabajan en la prevención y 
atención de la violencia hacia la mujer en VMT  
FOVIDA, setiembre 2018. 
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https://drive.google.com/open?id=11R4z1Pvb8gBeeO_pEJ62Nb8sOvZiaGZ5
https://drive.google.com/open?id=1TPeZPGedoY8-5lcQU8MX_mXN7Luu45Us
https://drive.google.com/open?id=1K_PUpuD8on3U-_L-s8Upymzacj9T2Bcs
https://drive.google.com/open?id=1aZW9Im9_Fe5kWbhEkCSvGTtXUpu9gmWh
https://drive.google.com/open?id=1aZW9Im9_Fe5kWbhEkCSvGTtXUpu9gmWh


 

 

 
Directorio de instituciones que trabajan en la prevención y 
atención de la violencia hacia la mujer en VES 
FOVIDA, setiembre 2018. 

 

La violencia contra la mujer en el Perú  
FOVIDA, octubre 2018. 

El documento da cuenta de las cifras de casos de violencia 
contra la mujer durante los últimos años en nuestro país y de 
manera específica en los distritos de Villa María del Triunfo y Villa 
El Salvador, distritos donde se han identificado mayores casos a 
nivel nacional durante el 2017. 

 

Agenda Mujer y cambio climático de Villa El Salvador  
FOVIDA-Colectivo de Mujeres en acción frente al cambio 
climático de Villa El Salvador, diciembre 2018. 

Agenda realizada por las mujeres de diversas organizaciones 
sociales y territoriales de Villa El Salvador, articuladas en el 
Colectivo de Mujeres en acción frente al cambio climático, en la 
cual expresan las prioridades en torno a los problemas 
ambientales de su distrito y los impactos que viene generando el 
cambio climático, así como las propuestas de políticas públicas 
y medidas de acción frente a este fenómeno. Con la asesoría 
técnica de FOVIDA.   

 

Agenda Mujer y cambio climático de Villa María del Triunfo  
FOVIDA-Colectivo de Mujeres luchando frente al cambio climático 
de Villa María del Triunfo, diciembre 2018. 

Agenda realizada por las mujeres de diversas organizaciones 
sociales y territoriales de Villa María del Triunfo, articuladas en el 
Colectivo de Mujeres luchando frente al cambio climático, en la 
cual expresa las prioridades en torno a los problemas 
ambientales de su distrito y los impactos que viene generando el 
cambio climático, así como las propuestas de políticas públicas 
y medidas de acción frente a este fenómeno. Con la asesoría 
técnica de FOVIDA.   

 

Agenda Mujer y cambio climático de San Juan de Miraflores  
FOVIDA-Colectivo de Mujeres trabajando frente al cambio 
climático de San Juan de Miraflores, diciembre 2018. 

Agenda realizada por las mujeres de diversas organizaciones 
sociales y territoriales de San Juan de Miraflores, articuladas en 
el Colectivo de Mujeres trabajando frente al cambio climático, en 
la cual expresan las prioridades en torno a los problemas 
ambientales de su distrito y los impactos que vienen generando 
el cambio climático, así como las propuestas de políticas 
públicas y medidas de acción frente a este fenómeno. Con la 
asesoría técnica de FOVIDA.   
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https://drive.google.com/open?id=1E2_iUh9sPwUpiG9XAcntiVX-7uVDntDd
https://drive.google.com/open?id=1E2_iUh9sPwUpiG9XAcntiVX-7uVDntDd
https://drive.google.com/open?id=1jhsskCAY1aNfgn2KlSf_KnqAbqtlO7-w
https://drive.google.com/open?id=18BYdSbITugI3ZgQtpT_1y-YrY6JoG9Z_
https://drive.google.com/open?id=1Y6Nh6suAuI5ZA-Iw8tAjuEsF9akibJHZ
https://drive.google.com/open?id=1n7_1y0mSgaplWvvtbR9KfcaMYCqc0Q8C
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Ruta de atención en caso de violencia de género de acuerdo a la 
ley 30364 
 

 

Plan nacional contra la violencia de género 2016-2021  
FOVIDA, diciembre 2018.   

El documento busca difundir los elementos centrales propuestos 
en el Plan Nacional Contra la Violencia de Género vigente, a fin 
de contribuir en su apropiación y atención como herramienta 
para la acción concertada, así como a la incidencia y vigilancia 
por parte de las organizaciones de mujeres que pugnan 
esforzadamente por la reducción de la violencia de género en sus 
localidades. 

2019 

 

Vigilando la calidad del agua  
FOVIDA, enero 2019. 

El documento desarrolla la importancia de vigilar la calidad de 
agua para el consumo humano, ya que es uno de los recursos 
más afectados por el cambio climático. Está dirigido 
principalmente a las familias que se abastecen de agua 
mediante cisternas.  
 

 

Aprendiendo con corresponsabilidad, Satipo   
FOVIDA, febrero 2019. 

El folleto presenta alternativas para promover la reflexión sobre 
la necesidad de una distribución más equitativa de las tareas 
domésticas y de cuidados entre hombres y mujeres, fomentando 
la justa distribución de sus tiempos de vida. Está orientado a la 
población rural. 

 

Cambio climático: mitigación y adaptación  
FOVIDA, marzo 2019.  

Herramienta educativa que busca reforzar los conocimientos 
sobre el cambio climático y las medidas de mitigación y 
adaptación que se pueden implementar en los hogares y en la 
comunidad, a partir de un enfoque de género. 

 

Folleto resumen Estrategia Nacional Ante el Cambio Climático 
(ENCC) 
FOVIDA, mayo 2019. 

Herramienta que busca contribuir a la difusión y apropiación de 
la Estrategia por parte de los(as) funcionarios(as) públicos y 
líderes(as) de la sociedad civil para su adecuación y 
cumplimiento a nivel distrital.  

38 

https://drive.google.com/open?id=1ZdWJVkkcSQXQyfPtMpFp7Cy-Ei8uxsAD
https://drive.google.com/open?id=1ZdWJVkkcSQXQyfPtMpFp7Cy-Ei8uxsAD
https://drive.google.com/open?id=1zOZ3WCneZ-NQ0FSW6FsFmx8kq9Aj4TCq
https://drive.google.com/open?id=13SWB8OQYYEhQ9meIrgEBbT7U0ROvVuIt
https://drive.google.com/open?id=1BZ70owuuUKRUEKACG7iqLFPhlszcO0Sp
https://drive.google.com/open?id=1BZ70owuuUKRUEKACG7iqLFPhlszcO0Sp
https://drive.google.com/open?id=1QKRuzKMK7ZiZUaiKE9b1UTCEO_j-IjiT
https://drive.google.com/open?id=1zds_9B6e88RvHvpM8qcm4dB8Ry-lEgSB


 

 

Folleto resumen del Plan de igualdad de oportunidades entre 
hombre y mujeres de Villa El Salvador 2009-2021 
FOVIDA, mayo 2019. 

Resumen del Plan que busca contribuir a su difusión y aportar a 
la construcción de la igualdad de oportunidades y derechos entre 
hombres y mujeres, mediante la integración plena del enfoque 
de género en las políticas públicas municipales y la promoción 
de cambios en el relacionamiento de mujeres y hombres, en 
articulación con otras instituciones públicas y la sociedad civil 
organizada. 

 

Plan de igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres de 
Villa El Salvador 2009-2021 (Infografía)   

 

Catálogo de buenas prácticas ambientales en Lima Sur 2018  
FOVIDA, mayo de 2019. 

El documento recoge 22 iniciativas y/o experiencias que buscan 
contrarrestar los problemas ambientales e impactos del cambio 
climático que enfrentan los distritos de San Juan de Miraflores, 
Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Estas actividades fueron 
presentadas en el concurso Buenas prácticas ambientales frente 
al cambio climático “Acciones que transforman Lima Sur”. 

 

Folleto Resumen del Plan de acción en género y cambio climático  
2da edición. FOVIDA, mayo 2019. 

Esta edición enfatiza los principales enfoques, objetivos 
principales y secundarios del Plan y presenta de manera 
detallada los resultados y acciones de cada una de las 8 áreas 
prioritarias. 

 

Aprendiendo con igualdad en la escuela  
FOVIDA, mayo 2019.  

Folleto conteniendo conceptos y estrategias para promover la 
igualdad de género en la escuela, hacia una convivencia 
democrática y una vida libre de violencia y discriminación. 

 

Módulo de capacitación Cambio climático e igualdad de género 
en Lima Sur  
FOVIDA, mayo 2019.  

El documento es una herramienta de orientación dirigida a 
ciudadanos(as) y tomadores de decisiones, para que incorporen 
información relevante en la formulación de propuestas de 
políticas públicas, transversalizando el enfoque de género en los 
instrumentos de gestión, así como en la aplicación y evaluación 
de medidas de adaptación y mitigación frente al cambio 
climático. 

39 

https://drive.google.com/open?id=1HkrcCZvSm1-hmIXMSUAKHr_88gNiLhiK
https://drive.google.com/open?id=1HkrcCZvSm1-hmIXMSUAKHr_88gNiLhiK
https://drive.google.com/open?id=1pk-8g-CAM2WyAI5OER8nSQY8t65bJIJD
https://drive.google.com/open?id=1pk-8g-CAM2WyAI5OER8nSQY8t65bJIJD
https://drive.google.com/open?id=1TIhToqRxy8iXtQYYYQXQqb7QH5gQI8Ym
https://drive.google.com/open?id=1K4la1H11CYtnyWJbssCcpaPF6Haf48ik
https://drive.google.com/open?id=1qEyq7NpnmCiKXgYsG7DrimtocbNVoNVO
https://drive.google.com/open?id=16Ep-xoCKjx7E16Y90806wrRVKFAzbEXU
https://drive.google.com/open?id=16Ep-xoCKjx7E16Y90806wrRVKFAzbEXU
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Mercados saludables frente al cambio climático  
FOVIDA, mayo 2019.  

Módulo conteniendo herramientas básicas para su aplicación en 
la higiene, limpieza y buena conservación del ambiente del 
mercado y de los productos que se ofrecen, a fin de reducir los 
riesgos de contaminación y hacerle frente al cambio climático. 

 

Sondeo de opinión ciudadana sobre cambio climático sus 
impactos y el rol de los gobiernos locales en tres distritos de Lima 
Sur  
FOVIDA, mayo 2019.  

El documento da cuenta de los resultados del sondeo, los 
desafíos del enfoque de género en la agenda de cambio climático 
y la metodología empleada en el estudio. Desarrolla la relevancia 
sobre el cambio climático en los actores, así como sus impactos 
en los asentamientos humanos de Lima Sur con un enfoque de 
género.  

 

Conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre el cuidado del 
medio ambiente y el cambio climático en tres distritos de Lima 
Sur  
FOVIDA, mayo 2019.  

El presente documento da cuenta de los resultados del proceso 
CAP del proyecto, la relevancia de los CAP en proyectos de 
desarrollo de género y cambio climático en zonas periurbanas. 
Además, presenta la metodología, objetivos y alcances del 
análisis del estudio. 

 

Prevalencia de la violencia de género en Lima Sur  
FOVIDA, junio 2019.  

El documento da cuenta de la prevalencia de la violencia contra 
la mujer en los distritos de Villa El Salvador y Villa María del 
Triunfo, así como algunas recomendaciones, para hacer  frente 
a esta situación. 

 

Sistematización del proyecto Mujeres en acción frente al cambio 
climático  
FOVIDA, julio 2019. 

El documento sistematiza las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas del proyecto Mujeres en acción frente al cambio 
climático en tres distritos de Lima Sur: San Juan de Miraflores, 
Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Además, propone 
reflexiones relevantes para futuras iniciativas de la sociedad civil 
en materia de género y cambio climático. 
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https://drive.google.com/open?id=1hD4ti0SmGtTtYspxDqLV0F6IbB86obw-
https://drive.google.com/open?id=1Rod0S1OpvYK5XBoundgLZQk38VQUM1Je
https://drive.google.com/open?id=1Rod0S1OpvYK5XBoundgLZQk38VQUM1Je
https://drive.google.com/open?id=1Rod0S1OpvYK5XBoundgLZQk38VQUM1Je
https://drive.google.com/open?id=11GZf_EqgjzagHuHK27knFEhR-OUtiBbM
https://drive.google.com/open?id=11GZf_EqgjzagHuHK27knFEhR-OUtiBbM
https://drive.google.com/open?id=11GZf_EqgjzagHuHK27knFEhR-OUtiBbM
https://drive.google.com/open?id=1VdDfrpME4riI8jI5VfHyOMBMwVnMU8gn
https://drive.google.com/open?id=1maSFM6gRoCrd2abeAp15f12QNmdgvjA6
https://drive.google.com/open?id=1maSFM6gRoCrd2abeAp15f12QNmdgvjA6


 

 

Plan distrital contra la violencia hacia la mujer de Villa El Salvador   
FOVIDA, julio 2019. 

El material resalta los elementos centrales propuestos en el Plan 
Distrital Contra la Violencia Hacia la Mujer de Villa El Salvador 
2014-2021, a fin de contribuir a su apropiación y atención, así 
como a la incidencia y vigilancia por parte de las organizaciones 
del distrito, y de las mujeres, que día a día son afectadas por la 
violencia de género, la cual representa una de las mayores 
violaciones a los derechos humanos. 

 

Caracterización sociodemográfica ecológica económica y 
ambiental de la microcuenca del Rio Paraíso (provincia de 
Tayacaja- región Huancavelica) y sus 02 comunidades 
campesinas 
FOVIDA, mayo 2019.  

El estudio recoge información detallada de las comunidades 
campesinas de Huachocolpa y Chihuana (características físicas, 
biológicas, económicas, sociodemográficas y ambientales, 
analizando sus potencialidades y limitaciones).  

 

Caracterización sociodemográfica ecológica económica y 
ambiental de 06 comunidades campesinas de  la microcuenca 
del Rio Yacus (provincia de Jauja – región Junín) 
FOVIDA, mayo 2019. 

El estudio presenta información detallada de las comunidades 
campesinas de Ricran, Masma, Paca, Masma Chicche, San José 
de Apata y Ñuñunhuayo; además de un diagnóstico de sus 
características físicas, biológicas, económicas, sociales y 
culturales, analizando sus potencialidades y limitaciones. 

 

Caracterización sociodemográfica, ecológica, económica y 
ambiental de la microcuenca del Rio Yacus (provincia de Jauja – 
región Junín) 
FOVIDA, mayo 2019.  

El estudio presenta las principales características geográficas a 
nivel social, cultural, económico y geográfico de la microcuenca 
de Yacus y busca ser una herramienta de gestión, orientador en 
el uso sostenible del territorio, que permita a las autoridades 
planificar e implementar políticas, planes, programas y proyectos 
en el marco de sus competencias que generen condiciones para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Diagnóstico y planificación participativa de la Comunidad Nativa 
Yavirironi. Río Negro – Satipo – Junín – Perú 
FOVIDA, agosto 2019. 

El diagnóstico presenta las principales características 
geográficas, sociales y ambientales de la Comunidad de 
Yavirironi. A partir de este se desarrolla su plan comunal 
participativo.  
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https://drive.google.com/open?id=1IYXTTCyeAKgauflqWc-8WY-qCNdIhPs0
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Diagnóstico participativo de la comunidad nativa San Juan de 
Cheni, Río Negro, Satipo, Junín-Perú 
FOVIDA, agosto  2019.  

El diagnóstico presenta las principales características 
geográficas, sociales y ambientales de la comunidad de San Juan 
de Cheni. A partir de este se desarrolla su plan comunal 
participativo.  
 

 

Género y cambio climático  
2da edición. FOVIDA, agosto 2018. 

En el material se define los principales términos relacionados 
con el cambio climático y se presenta algunas cifras y ejemplos 
que visibiliza la desigualdad entre hombres y mujeres, lo cual 
hace que éstas últimos sean más vulnerables ante los efectos 
del cambio climático. 

 

Agenda de Mujer y Cambio climático de la región Junín 
FOVIDA-Colectivo de mujeres de Junín, diciembre 2019.  

Mujeres de áreas rurales y urbanas, andinas y amazónicas de la 
Región Junín, articuladas en diferentes organizaciones, expresan 
a través de la agenda sus prioridades y propuestas de política y 
de acción urgente frente a los problemas ambientales de su 
localidad, agudizados por los efectos e impactos de este 
fenómeno. Su elaboración contó con la asesoría técnica de 
FOVIDA.  

 

Prácticas, Tecnologías, Saberes  Ancestrales e Innovaciones 
Tecnológicas  en Temas Agrícolas En Las Provincias de  Jauja Y 
Satipo (Región Junín), y Tayacaja (Región Huancavelica) 
FOVIDA, diciembre 2019.  

El documento busca dar a conocer y revalorar los saberes 
ancestrales de los pueblos andinos y amazónicos, de modo que 
contribuyan a desarrollar estrategias de mitigación y adaptación 
frente al cambio climático.  
 

 

Manual de Promotoras y promotores agroecológicos  
FOVIDA, diciembre 2019. 

Manual dirigido a la formación de promotores/as agroecológicos, 
quienes -al programar las actividades de aprendizaje en los 
ámbitos de intervención- adaptarán los contenidos temáticos a 
la diversidad de los pisos ecológicos de cada ámbito geográfico, 
de acuerdo a la disponibilidad de recursos, sobre todo en el 
manejo de la unidad productiva, ya que en muchos casos los 
cultivos son diferentes.  
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https://drive.google.com/open?id=1tM0p0ICseHTqc8ujOby4yJ0auF9n3xQw
https://drive.google.com/open?id=1DNmwME7fLTSMYz5gLkshB8uQ9hSveqUb


 

 

Diagnósticos y planes comunales de 8 (Masma Chiche, 
Chihuana, Huachocolpa y Apata, Paca, Ricrán y Masma) distritos 
ubicados en las regiones de Junín y Huancavelica  
FOVIDA, diciembre 2019.  
 

 

Compendio de ordenanzas en materia de igualdad de género  
FOVIDA, diciembre 2019. 

La publicación recaba un conjunto de ordenanzas aprobadas por 
la Municipalidad de Villa El Salvador, en materia de igualdad de 
género. 
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https://drive.google.com/open?id=1YbreXoqTTiZ_Crn697c0YJc5pFSz1BUi
https://drive.google.com/open?id=1YbreXoqTTiZ_Crn697c0YJc5pFSz1BUi
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Los estados financieros para los años 2017 y 2018 fueron auditados por Alfonzo Muñoz& 
Asociados, con opinión favorable. Se ha concluido el balance correspondiente al 2019, 
quedando en espera de ser auditado.

DICTÁMENES DE                  
AUDITORIA

VIII. 
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Avenida Horacio Urteaga 1727
 Jesús María - Lima 

(+51) 200 1700
postmast@fovida.org.pe

www.fovida.org.pe 

¡Trabajando por el desarrollo territorial 

sostenible!


