ERM 2018: PLANES DE

GOBIERNO DE LAS 15
ORGANIZACIONES
POLÍTICAS QUE POSTULAN AL
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Eje: MUJERES
HALLAZGOS:


Solo 5 de 15 organizaciones políticas incluyen acciones para combatir la violencia
hacia las mujeres.



12 organizaciones políticas incluyen en sus planes de gobierno acciones
específicas a favor de las mujeres.



03 organizaciones políticas no identifican en sus planes de gobierno ninguna
problemática específica que afecta a las mujeres.



Solo 05 organizaciones políticas promueven la participación ciudadana de las
mujeres.



08 de 15 organizaciones políticas incluyen en los principios, misión y/o valores de
sus planes de gobierno a las mujeres, ya sea en menciones expresas sobre las
mujeres o la no discriminación por sexo/género.

 04 de 15 organizaciones políticas incluyen en sus planes de gobierno un acápite
específico acerca de las mujeres y/o del enfoque de género.
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CUADRO RESUMEN:

Incluye
alternativas
Identifica
de solución
problemáticas
y/o acciones
concretas

Incluye
acciones
contra la
violencia de
género y/o
contra las
mujeres

Lenguaje
inclusivo

Promueve la
participación
ciudadana

Inclusión en
los principios,
misión
y/o valores

Incluye un
acápite
específico

ACCIÓN
POPULAR

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

ALIANZA PARA
EL PROGRESO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

AVANZA PAÍS PARTIDO DE
INTEGRANCIÓN
SOCIAL

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

FUERZA
POPULAR

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

MOVIMIENTO DE
DESARROLLO
LOCAL MODELO
REGIÓN PIURA

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

Organización
política

MOVIMIENTO
INDEPENDEINTE
FUERZA
REGIONAL
MOVIMIENTO
REGIONAL
SEGURIDAD Y
PROSPERIDAD
PARTIDO
APRISTA
PERUANO

NO

SÍ

SÍ

SÍ (Pág.
9)

NO

SÍ (Pág.
48)
SÍ (Pág.
16)

NO
PARTIDO
DEMOCRÁTICO
SOMOS PERÚ

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ
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Incluye
alternativas
Identifica
de solución
problemáticas
y/o acciones
concretas

Incluye
acciones
contra la
violencia de
género y/o
contra las
mujeres

Lenguaje
inclusivo

Promueve la
participación
ciudadana

Inclusión en
los principios,
misión
y/o valores

Incluye un
acápite
específico

NO

NO

NO

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PODEMOS POR
EL PROGRESO
DEL PERÚ

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

REGIÓN PARA
TODOS

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

RESTAURACIÓN
NACIONAL

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

VAMOS PERÚ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

Organización
política

PARTIDO
POPULAR
CRISTIANO - PPC
PERÚ PATRIA
SEGURA

SÍ (Pág.
10)
NO
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ANEXO
En el siguiente anexo, conoce el detalle de este análisis, donde recogemos lo
consignado literalmente por los 15 planes de gobierno analizados.

ACCIÓN POPULAR
Identifica problemáticas
Los servicios conexos al turismo como transporte, alimentación y hospedaje se han
modernizado y ampliado principalmente en las ciudades de Piura, Máncora, Ayabaca y
Huancabamba, generando muchas fuentes de trabajo, principalmente entre hombres y
mujeres jóvenes. Sin embargo, un problema es que la mayoría de las fuentes de
trabajo son informales, temporales y a bajo costo. Es decir, el trabajo es precario. (Pág.
10)
Alternativas de solución y/o acciones concretas









Aumentar progresivamente el presupuesto regional en educación, debemos
priorizar no solo la infraestructura de las Instituciones Educativas, sino que más
importante es la calidad del servicio educativo que se brinde a nuestros niños,
niñas y jóvenes. (Pág. 3)
Se combatirá como prioridad fundamental la desnutrición infantil, para
continuar su reducción del actual nivel de desnutrición crónica infantil en niños
y niñas de 0 a 5 años, que al 2014, según información del Plan de Desarrollo
Regional Concertado Piura 2016 – 2021, es del 21,7%. (Pág. 4)
Disminuir la maternidad en adolescentes y púberes (Pág. 12)
Nuestra gestión regional implementará la Ordenanza Regional N° 3722016/GRP-CR que declaró de preferente interés regional la prevención y
atención de la violencia y el abuso sexual contra los Niños, Niñas y
Adolescentes de la Región Piura; con la finalidad de velar por el desarrollo
correcto de la acción Educativa-Formativa, la integridad física y emocional de
los educandos y garantizar el desarrollo saludable de la comunidad educativa.
(Pág. 4)
Disminuir la violencia contra la mujer. (Pág. 12)

ALIANZA PARA EL PROGRESO
Inclusión en principios, misión y/o valores
Alianza para el Progreso es una organización política con personería jurídica de
derecho privado, de alcance nacional, fundada históricamente en la ciudad de Trujillo –
La Libertad. Es de inspiración humanista, democrática, social y descentralista, que
promueve la participación libre de peruanos y extranjeros residentes en el país, en
especial de los jóvenes, mujeres y maestros del Perú, sin discriminación ni diferencia
de ninguna índole. (Pág. 10) Por residencia, sexo, origen nacional o étnico, color,
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religión, lengua, o cualquier otra condición social, política, religiosa, cultural, etc. (Pág.
6)
Identifica problemáticas
Su última tasa de crecimiento intercensal es del 1,3 por ciento anual. Casi las tres
cuartas partes de su población es urbana y, según género, la distribución es
equilibrada. (Pág. 17)
A nivel regional existe falta de complementariedad entre los ámbitos urbano y rural, y
es evidente que existe una marcada asimetría entre lo urbano y rural, que se traduce
en exclusión y desigualdad entre el campo y la ciudad, entre la sierra y la costa, con
perjuicio de decenas de miles de hombres y mujeres que postergan sus oportunidades.
(Pág. 19)
Alternativas de solución y/o acciones concretas






Promover un estado que cambie sus formas de hacer y de organizarse,
privilegiando el servicio a ciudadanos y ciudadanas, garantizando a las personas
–especialmente a las más excluidas- igualdad en los servicios públicos, y con
tendencia creciente de oportunidades para su desarrollo. (Pág. 21)
Y dada la importancia que tiene el recurso hídrico por lo que no plantemos en
primera medida contar con agua de calidad ya que el abastecimiento de agua
potable salubre y saneamiento higiénico es una condición previa para obtener
resultados satisfactorios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), están
relacionados con el Objetivo 1, para poner fin a la pobreza, en garantizar una
vida sana y saludable (Objetivo 3), para lograr la igualdad de género y
empoderar a las mujeres (Objetivo 5) (Pág. 35 - 36)
Toda la ciudadanía se encuentre debidamente comunicada en virtud de la
participación del Consejo de Coordinación Regional (CCR) y de mesas técnicas
de concertación sectorial (educación, agricultura, mujer, discapacitados, minas,
entre otros). (Pág. 56)

FUERZA POPULAR
Inclusión en principios, misión y/o valores
Promoción de Valores y respeto a la mujer, adulto mayor, personas con habilidades
diferentes, niñez, animales y fauna. (Pág. 2)
Identifica problemáticas
Las madres, al estar mal alimentadas, inician el embarazo con baja hemoglobina. (Pág.
8)
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Alternativas de solución y/o acciones concretas





Afianzamiento de valores, ciudadanía, conceptos de familia en los colegios, y el
respeto a la Mujer, Adulto Mayor, Personas con Habilidades Diferentes, Animales y
Fauna. Orientado a niños de primaria y secundaria. (Pág. 6)
Programa de Nutrición Regional iniciando con la potencial madre gestante. (Pág. 7)
Por cada 10 mil habitantes solo existen tres médicos, cinco enfermeras y tres
obstetras. se hacen muy pocas visitas domiciliarias para vigilar si las madres están
dando los micronutrientes (chispitas multivitamínicas) en la alimentación diaria
del niño. (Pág. 9)

MOVIMIENTO DE DESARROLLO LOCAL MODELO REGIÓN PIURA
Inclusión en principios, misión y/o valores
Visión
La Región Piura, es un espacio territorial y político donde mujeres y hombres se
reconocen en igualdad, con oportunidades para todas y todos; (Pág. 8)
Misión
Nuestra responsabilidad, compromiso y mística nos obliga como mujeres y
hombres de esta región, a desarrollar un territorio en igualdad y
oportunidades,. (Pág. 8)
Incluye un acápite específico
SÍ (Pág. 9) Inclusión social e igualdad de género

Identifica problemáticas
En esta centralidad consideramos que existen condiciones de discriminación contra la
mujer y que se presentan desigualdades que debemos trabajar intensamente para
construir una sociedad más tolerante y respetuosa de las diferencias. (Pág. 14) aún
existe un porcentaje del 15,9% de niños y niñas menores de 5 años que tienen
desnutrición crónica y la situación es más grave si consideramos que la anemia infantil
es del 42,3%. El empleo digno y humanizador debe ser garantizado por todos los
agentes económicos e instituciones que demandan a hombres y mujeres. (Pág. 16)
La violencia estructural y sobre todo la de género tienen sus causas en el machismo y
en la discriminación contra la mujer. Es un asunto de preferente atención por parte del
nuevo gobierno; esta situación implica lograr una plena participación de la sociedad en
su conjunto y sobre todo de la institucionalidad, los cuales serán convocados para
gestionar estos problemas adecuadamente. 200 años después de nuestra
independencia, no es entendible que se permitan actos de violencia, de discriminación
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y sobre todo la máxima expresión de la misma cuando se trata de feminicidios. (Pág.
17)
Las Licenciadas en Obstetricia, son importantes para los primeros niveles de
resolución y que se centra en la atención a la madre y el niño. . (Pág. 30) A pesar del
mayor dinamismo en la incorporación del personal de obstetricia tan importante para
la atención del niño, niña y la madre la demanda de profesionales de Obstetricia es
menor que en años anteriores. (Pág. 35)
De acuerdo a la información existente, el riego más alto se encuentra en el puerperio,
es decir después del parto y en menor incidencia durante el embarazo. Esto traduce la
falta de capacidad de los establecimientos de salud para atender a una mujer cuando
se presentan las complicaciones después del parto, a ello se suma la distancia, la
oposición de la familia y la falta de logística (movilidad) para su traslado a un hospital,
si las circunstancias lo requieren. Si bien es cierto, considerando información
estadística desde el 2002, se ha logrado una disminución de la muerte matera en la
región Piura, sigue siendo un problema latente y que se debe evitar. (Pág. 36)
En relación a las muertes producidas durante el embarazo, se presentan varias
circunstancias. (Pp. 36-37)
Embarazo adolescente (Pág. 42)
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Nuestro gobierno dará énfasis sustantivo a la promoción, protección y oportunidades
de los niños, niñas y adolescentes y trabajará intensamente para disminuir los niveles
de desigualdad y discriminación en contra de la mujer y demás integrantes del grupo
familiar. Para tal efecto, se fortalecerán políticas que den prioridad a la enseñanza en
las familias y en la educación básica regular y demás niveles educativos. (Pág. 9)
1.1.1. Atención preferencial de la madre y el niño




Las madres y el niño o niña, recibirán la atención oportuna del Estado para que se
pueda garantizar el pleno desarrollo del proceso de embarazo y lo atenderá hasta
los 35 meses de nacido, acorde a los programas presupuestales que se
encuentran previstos para atender a este sector etáreo; además de políticas
permanentes de apoyo y control. (Pág. 14)
En esta concepción nuestro Plan de Gobierno considera un fortalecimiento de los
derechos que corresponden a todo ser humano, con prevalencia hacia los niños,
niñas y adolescentes en temas tan críticos como el trabajo infantil que los sustrae
de las actividades propias en esta etapa de la vida. Con lineamientos de políticas,
nos abocaremos a generar las capacidades y las competencias para disminuir el
embarazo infantil que igualmente frustra las posibilidades de las adolescentes de
realizarse plenamente. (Pág. 17)
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De acuerdo a los lineamientos establecidos y que cumpliremos con esforzado
rigor, se dará prioridad a la madre gestante, para que no haya ninguna muerte
materna más en la región Piura. (Pág. 36)
En el marco del cuatrienio de la salud que llevará adelante la gestión actual, se
dispondrá con la norma de mayor nivel, políticas, estrategias y acciones para
priorizar la atención del niño y de la madre, mejorar la calidad de la atención y
seguimiento de la mujer gestante en los establecimientos de salud del primer
nivel de atención. Usando los programas presupuestales, se permitirá realizar una
intensalabor preventiva promocional para evitar riesgos futuros. (Pág. 41)
Implementar los consultorios de obstetricia con equipos de última generación para
un diagnóstico oportuno de signos de alarma, que ponen en riesgo la vida de la
madre y del niño. (Pág. 41)
Se fortalecerán los Comités de análisis o evaluación de la muerte materna
otorgándoles una mayor connotación regional, con la participación de expertos y
representante del Gobierno Regional (Gerencia de Desarrollo Social) cuyas
conclusiones deben servir de insumos para la implementación de políticas o
estrategias orientadas a disminuir la mortalidad materna y peri natal en nuestra
región. (Pág. 41)
Realizar una agresiva labor de información y comunicación desde los
establecimientos de salud, en las instituciones educativas, en los medios de
comunicación y grupos sociales. Debemos disminuir los riesgos frente a un
embarazo en estas condiciones. (Pág. 42)
Llevaremos adelante un programa social liderado por la Gerencia Regional de
Desarrollo social, para construir familias saludables, que se forjen estrategias para
la mejor enseñanza y educación de sus menores hijos y dentro de ellas a
adolescentes que permitan vía educación evitar que hayan embarazos no
deseados. (Pág. 42-43)
Mejoramiento de los accesos a las caletas para que puedan extraer su producción;
así como fortalecer las capacidades de los hombres y mujeres que viven en ellas,
para que apliquen criterios técnicos y científicos para cautelar la biomasa
existente. (Pág. 54)
Promoveremos una educación de calidad que garantice el pleno desarrollo de
hombres y mujeres en todos los niveles de educación. (Pág. 71)
Durante los 4 años impulsaremos una política de promoción y protección de la
madre y el niño desde el momento mismo de su gestación (Pág. 71)
Trabajaremos con mucha responsabilidad contra la desnutrición crónica, anemia,
embarazo adolescente, trata de personas, trabajo infantil, enfermedades
metaxénicas y sobre todo contra la violencia de género en todas sus
manifestaciones e impulsaremos políticas para la disminución y erradicación de
todo acto de violencia contra la mujer y demás integrantes del grupo familiar.
(Pág. 71)
Abogaremos por el control, sanción y erradicación de toda acción que signifique
atentar contra la igualdad entre hombres y mujeres y no se permitirá en absoluto
hechos de violencia de género. (Pág. 14)
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Promueve la participación política
El aparato administrativo que está a cargo del gobierno regional de Piura se
encontrará al servicio de la población, será desconcentrado, transparente, funcional,
eficiente y eficaz, adoptará las decisiones para combatir todo acto de corrupción y
garantizará la participación de profesionales hombres y mujeres de nuestra región.
(Pág. 71)

MOVIMIENTO INDEPENDEINTE FUERZA REGIONAL
Identifica problemáticas
Condición de trabajo de las mujeres en la región Piura (% de la población) (Pág. 23)
Tipo de ocupación de las mujeres en la región Piura (% de la Población) (Pág. 24)
los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico
de todos los sectores de la población, en especial los grupos vulnerables o
marginados, como las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, los niños,
los adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidades y las
personas con VIH/SIDA. (Pág. 46)
El porcentaje de niños y niñas de 6 años a menos de 36 meses con anemia (en el año
2016) ha tenido en la región, una disminución importante en el período 2011-2015 (de
65.4% A 36,8 %), aunque presenta todavía un alto porcentaje (36.8).
Existe una alta informalidad por parte de los empleadores en dar cumplimiento a los
derechos laborales de los trabajadores; y, existe un limitado acceso laboral para
jóvenes, mujeres y discapacitados. (Pág. 52)
(Gráficos) Número de denuncias por violencia familiar en la región Piura Número de
denuncias por violación sexual en la región Piura (Pág. 53)
Asegurar la permanencia de niños y niñas rurales en el sistema educativo primario y
secundario. (Pág. 75)

Alternativas de solución y/o acciones concretas




Asegurar la permanencia de niños y niñas rurales en el sistema educativo primario
y secundario. (Pág. 75)
Implementar el programa especial de inserción laboral de jóvenes, mujeres y
discapacitados. (Pág. 77)
Fortalecer la representatividad del interés supremo de la infancia y la promoción
de los derechos del adolescente, la mujer, el niño, el adulto mayor y las personas
con discapacidad. (Pág. 78)
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Fortalecer los programas de difusión de salud reproductiva para generar sinergias
en la comunidad educativa garantizando la plena información de los derechos
sexuales y reproductivos. (Pág. 78)
Implementar PLANES REGIONALES: (....) Plan de Igualdad de Oportunidades entre
varones y mujeres; (...) (Pág. 85)

MOVIMIENTO REGIONAL SEGURIDAD Y PROSPERIDAD
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Por la equidad de género e igualdad de oportunidades para todos. (Pág. 6)
Incluye un acápite específico
SÍ (Pág. 48) Más igualdad para todos
Identifica problemáticas
En esta tipología entre los delitos que influyen en la seguridad ciudadana se encuentra
los cometidos contra la libertad personal, sexual, proxenetismo entre otros
encontrando un incremento del 88.2% por delitos contra la libertad personal y un
incremento del 52.7% por delitos contra la libertad sexual. (Pág. 29)

Alternativas de solución y/o acciones concretas













Implementar un programa de participación e integración familiar para fortalecer
habilidades
socioemocionales en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, promoviendo su
participación ciudadana de estos dos grupos últimos mencionados (Pág. 36)
Con este programa se apoyará a la mujer emprendedora en su negocio,
brindándole los siguientes servicios: Capacitación para mejorar la conducción de su
pequeño negocio, Crédito y Asistencia en Salud. (Pág. 41)
Creación del programa LIDERA que permita capacitar al menos a 2,000 mujeres en
gerencia y gestión de negocios y apoyo con capital semilla para
microemprendimientos. (Pág. 48)
Impulsaremos las oportunidades laborales para mujeres de más de 40 años, que
por razones familiares y de maternidad, dejaron el trabajo y quieren
reincorporarse de nuevo. (Pág. 48)
Implementación de un Observatorio Regional contra la Violencia de Género en
coordinación con unidades especializadas en prevención o intervención específica
con la Policía Nacional. (Pág. 49)
Utilizar la línea del Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA, para
financiar los proyectos de género y de salud. (Pág. 51)
Atenuar la violencia familiar, sexual y de género.
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PARTIDO APRISTA PERUANO
Inclusión en los principios, misión y/o valores
5.1. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN
Proponer y desarrollar un plan de gobierno que asegure de manera progresiva y
sostenida la mejora en las condiciones de vida de la población piurana en base a la
gestión eficiente de sus recursos económicos, naturales y la calidad de ciudadanos y
ciudadanas (Pág. 24)
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN
Gobierno Regional Descentralista e integracionista asegurar mejores condiciones de
vida a sus ciudadanos y ciudadanas. (Pág. 24)
Mejoramiento de la calidad de vida Mejorar de manera sostenida la calidad de vida,
presente y futura, de los ciudadanos y ciudadanas, (Pág. 26)
Incluye un acápite específico
SÍ (Pág. 16) La mujer, el niño y la juventud
Identifica problemáticas
LA TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS/AS MENORES DE 5 AÑOS DURANTE LOS
AÑOS 2007- 2015 (Pág. 4)




Alta tasa de morbimortalidad materno infantil que supera el promedio nacional.
(Pág. 16)
Alta tasa de analfabetismo, especialmente en mujeres y en las áreas rurales de
sierra. (Pág. 16)
Creciente violencia física y psicológica, contra la mujer y el niño con consecuencias
de muertes y desintegración familiar. (Pág. 16)

Alternativas de solución y/o acciones concretas
PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS: MORTALIDAD MATERNO INFANTIL,
(Pág. 4)
BAJAR LA TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS/AS MENORES DE 5 AÑOS AL
MENOS A 14% (Pág. 4)


Dentro de la perspectiva del proceso de Reforma de la Estructura del Estado, debe
fijarse como política regional, el traslado progresivo de los niveles de decisión y de
la producción de bienes y servicios públicos, a los niveles locales y comunales,
reduciendo las diferencias de oportunidades entre el campo y la ciudad;
introduciendo el concepto de género, priorizando la inversión en saneamiento
básico y programas sociales, productivos y de vivienda, en atención a los
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segmentos poblacionales de la mujer, niño y adolescente, con el concurso del
Sector Privado. (Pág. 27)
Asegurar la protección prioritaria de la madre gestante, los niños menores de
cinco años y dar las oportunidades de recreación y acceso al desarrollo de
capacidades de la juventud. (Pág. 29)
Promover el respeto irrestricto de los derechos de la mujer, el niño y el
adolescente. (Pág. 29)
Priorizar la dotación de recursos económicos y humanos a la capacitación y
atención de la madre, el niño y el adolescente. (Pág. 29)
Realización de programas de inclusión social de la mujer, el niño y el adolescente
Apoyo para fortalecer los programas de asistencia social, para la mujer, el niño y
el adolescente. (Pág. 42)
Programa para la prevención y control de riesgos: mortalidad materno infantil,
anemia infantil y desnutrición crónica infantil. (Pág. 49)

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
Identifica problemáticas
En la mayor parte de las etapas, modalidad o nivel educativo se comprueba que los
hombres tienen una presencia más relevante que las mujeres, excepto en la educación
técnica productiva y superior no universitaria donde el sexo femenino tiene una mayor
cobertura. (Pág. 8)
Muchas mujeres mueren por complicaciones que se producen durante, antes o
después del parto. La mayoría de esas complicaciones aparecen durante la gestación y
la mayoría son prevenibles o tratables. (Pág. 26)
La anemia en gestantes está presente en 1 de cada 7. (Pág. 27)
Las causas de muertes maternas son: hipertensión gestacional y hemorragias, que
pueden disminuir mejorando la accesibilidad de los servicios de salud, falta de
transporte (ambulancia), se suma a falta de cultura de pacientes o familiares para la
atención oportuna y de calidad y finalmente desabastecimiento de medicamento. (Pág.
27)
Alternativas de solución y/o acciones concretas




Identificar las brechas entre varones y mujeres con la finalidad de implementar
estrategias que promuevan la igualdad de oportunidades y de calidad de vida.(Pág.
18)
Establecer estrategias y acciones que garanticen la verdadera inclusión y
desarrollo de los grupos de personas de especial protección existentes en nuestra
región, (niños, niñas y adolescentes; Mujeres, población afroperuana, adultos
mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas víctimas de
violencia, personas privadas de libertad, personas con VIH/ Sida y Tuberculosis,
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personas migrantes, desplazadas y sus familias, personas con distinta orientación
sexual a la heterosexual o identidad de género. (Pág. 18 - 19)
Reducir la sobrecarga judicial en zonas necesitadas e incorporar las perspectivas
interculturales y de sexo en la prestación del servicio de justicia. (Pág. 21)
Número de casos de mortalidad materna disminuirla a 25. (36 al 2017 Estadística
del MINSA) (Pág. 24)
Actualizar el Convenio GORE – INPE con la labor Intramuros y Extramuros, del
CENTRO DE CONVIVENCIA CARCELARIA (Penal Piura, Penal De Mujeres, Centro
Juvenil Miguel Grau), Intramuros se busca capacitar y sensibilizar para la no
reincidencia así como establecer programas de enfoque en centros productivos,
(Pág. 34).
Establecer estrategias y acciones que garanticen la verdadera inclusión y
desarrollo de los grupos de personas de especial protección existentes en nuestra
región, (niños, niñas y adolescentes; Mujeres, población afroperuana, adultos
mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas víctimas de
violencia, personas Privadas de libertad, personas con VIH/ Sida y Tuberculosis,
personas migrantes, desplazadas y sus familias, personas con distinta orientación
sexual a la heterosexual o identidad de género. (Pág. 18 - 19)

PARTIDO POPULAR CRISTIANO – PPC
Alternativas de solución y/o acciones concretas






Controlar el desarrollo, crecimiento y vida saludable de la madre gestante, nonato,
con enfoque en niños de la primera infancia. (Pág. 5)
Controlar el desarrollo, crecimiento y vida saludable de la madre gestante, nonato,
con enfoque en niños de la primera infancia. (Pág. 5)
Implementar programas de prevención de embarazos Adolescentes. (Pág. 5)
04 programas de salud para niños, mujeres, adultos mayores y la familia. (Pág. 5)
08 programas de prevención de desnutrición crónica para niños menores de 05
años, materno neonatal, planificación familiar, oftalmológica, (Pág. 6)

PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ
Identifica problemáticas
Elevados niveles de muertes maternas (29 por año), la tasa de mortalidad infantil
llega a 18.20 por mil nacidos vivos, la tasa de desnutrición infantil crónica llega a
21.7%.(Pág. 3)
Persisten las brechas de género, así por ej. El 26.2% de mujeres en el área rural es
analfabeta contra el 8% de los hombres. El 13% de mujeres entre 15-19 años es madre
o embarazada contra el 1% de varones que son padres. Un profesional hombre gana
40% más que una mujer en el mismo tipo de empleo. (Pág. 3). Existe diferencias
marcadas en el tema de igualdad de género afectando al sexo femenino, en diferentes
aspectos. (Pág. 5)
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Alternativas de solución y/o acciones concretas





Fortalecer la equidad social y la igualdad de género en toda la actividad de
desarrollo humano. (Pág. 5)
Desarrollar Programas de atención preferente al binomio madre-hijo. (Pág. 5)
Mejorar en 20% los indicadores de anemia, desnutrición y atención maternainfantil. (Pág. 5)
Meta la 2022: Disminuir en 10% los indicadores de desigualdad de género entre
hombres y mujeres. (Pág. 5)

REGIÓN PARA TODOS
Inclusión en los principios, misión y/o valores
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
2) Defendemos el derecho de toda persona a no ser discriminada por razones de raza,
sexo, edad, situación de salud, religión, así como por consideraciones culturales,
ideológicas, políticas, sociales, económicas u otra índole, por lo tanto es nuestro deber
respetar a ciudadanos y ciudadanas en la diversidad social existente.
4) Defendemos una sociedad democrática, donde todas y todos puedan organizarse
libremente para defender sus intereses; donde la ciudadanía tenga acceso a la
información y a la cultura, y éstas se produzcan y difundan libremente. Aspiramos a
construir una sociedad democrática en la que prevalezca la solidaridad y la fraternidad
entre todos; se respeten los derechos de las minorías, la diversidad y la diferencia; y
tengan plena vigencia los derechos individuales, sociales y colectivos; por lo tanto, una
democracia representativa, participativa, incluyente y plural, para que todas las
ciudadanas y ciudadanos sean libres de expresar sus opiniones y de elegir su forma de
vida; que permita el cambio pacífico de los gobernantes y la transformación
permanente de la sociedad.
5) Reconocemos que las mujeres y los hombres somos igualmente diferentes y es a
partir de esa igualdad en la diferencia que nos comprometemos a contribuir a
disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, afirmamos la
participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y en el ejercicio de
sus derechos. (Pág. 1-2)
Identifica problemáticas
La seguridad alimentaria y nutricional, a través de los diferentes estados del ciclo de
vida, está afectada por factores múltiples tales como el limitado acceso a los
alimentos, acceso a los servicios de salud, instrucción de la madre, niveles de ingreso,
contexto sociocultural, hábitos y prácticas de la población, saneamiento básico, entre
otros. (Pág. 12 - 13)
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Piura la Tasa de analfabetismo en mujeres es del 10.4% mientras que en los varones la
tasa es de 5.4%. (Pág. 11)
Debilitamiento de la imagen y escasa participación de las mujeres piuranas en el
desarrollo regional. (Pág. 59)
Alternativas de solución y/o acciones concretas




Asegurar el empoderamiento de las mujeres piuranas, logrando la igualdad de
género y disminuyendo su vulnerabilidad en la sociedad. (Pág. 11)
Asegurar el empoderamiento y liderazgo de las mujeres piuranas, logrando la
igualdad de género y disminuyendo su vulnerabilidad en la sociedad. (Pág. 7)
Promover la lucha contra la violencia de género, para asegurar el adecuado
desenvolvimiento de la mujer en la sociedad. (Pág. 12)

Promueve la participación política
Aumentar el empoderamiento y liderazgo de las mujeres piuranas. Aumentar el
empoderamiento y liderazgo de las mujeres piuranas. (Pág. 14)

RESTAURACION NACIONAL
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Creemos que la acción política debe comprometer la participación de jóvenes, adultos,
hombres y mujeres de todos los sectores sociales, para que se pueda realizar un
verdadero proyecto de desarrollo nacional, alentándose la solidaridad y el esfuerzo
colectivo indispensables para construir una nación restaurada y reconciliada. (Pág. 8)
Identifica problemáticas
La riqueza económica debe complementarse con una adecuada distribución de esta
entre todos los hombres y mujeres de la nación, en términos del trabajo aportado por
cada uno de ellos, en una óptica de cooperación solidaria de los procesos productivos.
(Pág. 5)
Subsiste aquel viejo rasgo discriminatorio y de perjuicio en contra de las mujeres pues
no se sopesa el avance y el rol que ha experimentado la mujer en nuestra sociedad; las
cuales se encuentran en marcada desventaja frente a los hombres; esto se refleja en
el nivel educativo, empleo de calidad, nivel de ingreso, representación política, etc;
Otro indicador es el analfabetismo que en provincias de Talara 1%, Sullana 2,2% y
Paita 3,1% la brecha se estrecha respectivamente, mientras que en Huancabamba y
Ayabaca alcanzan sus niveles máximos en claro perjuicio de las mujeres. (Pág. 11)
Las mujeres de la zona rural o de sierra tendrán menores posibilidades de desarrollo
personal en términos de estudio y empleo de calidad, o a lo que llamamos calidad de
vida. (Pág. 11)
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Otro indicador a tener en cuenta es la tasa de embarazo adolescente el cual ha ido
creciendo año tras año en nuestra región, teniendo como consecuencia la
vulnerabilidad social y económica de las adolescentes, pues son ellas quienes, en su
mayoría, tendrán que encargarse de su maternidad; situación que muchas veces les
dificulta su posterior acceso a mayores niveles educativos y por tanto a empleo de
calidad y mejor remunerado. (Pág. 11)
Nuestra realidad nos indica que el 70.28% de niños y niñas no son capaces de resolver
problemas matemáticos y el 52.39% de niños y niñas no comprenden lo que leen;
asimismo, debemos tener en cuenta que en el año 2014, el 49,9% de la población de 17
años a más tiene al menos secundaria completa, siendo mayor la proporción de
mujeres con respecto a los hombres (Pág. 12)
Breve disminución de sólo 4 puntos porcentuales de mortalidad materna; (Pág. 13)
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Brindaremos atención prioritaria al desarrollo integral de la mujer, en especial de
quienes residen en zonas rurales. Asimismo, implementaremos programas especiales
de atención a las adolescentes embarazadas. Creemos que la alfabetización de las
mujeres permitirá, por un lado, proporcionarles oportunidades de desarrollo personal;
y por el otro, un mejor conocimiento de la realidad permitirá reducir los índices de
embarazo adolescente. (Pág. 11)
Crearemos un fondo concursable para financiar iniciativas empresariales de
asociaciones de mujeres y jóvenes que desarrollan pequeñas y microempresas. (Pág.
21).
Promueve la participación política
Creemos que la acción política debe comprometer la participación de jóvenes, adultos,
hombres y mujeres de todos los sectores sociales, (Pág. 8)

VAMOS PERÚ
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Orientaciones generales del Plan de Gobierno: UNA REGIÓN CON OPORTUNIDADES E
INCLUSIVA
La sostenibilidad del desarrollo integral de los ciudadanos de la Región Piura, se
enfocara en generar implementación de acciones que sean abiertas a la participación
permanente de la población y más aún inclusiva, especialmente para las personas con
habilidades diferentes, niño y adolescentes, mujeres maltratadas y las personas de la
tercera edad. (Pág. 10)
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Identifica problemáticas
Innovación en los programas de inclusión social de las personas con habilidades
diferentes, violencia contra la mujer y adulto mayor, que otorgue mayor cobertura y
valor a la persona. (Pág. 8)
Promueve la participación política
Generar implementación de acciones que sean abiertas a la participación permanente
de la población y más aún inclusiva, especialmente para las personas con habilidades
diferentes, niño y adolescentes, mujeres maltratadas y las personas de la tercera edad.
(Pág. 10)
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