ERM 2018: PLANES DE

GOBIERNO DE LAS 08
ORGANIZACIONES POLÍTICAS
QUE POSTULAN AL GOBIERNO
REGIONAL DE AMAZONAS

Eje: MUJERES
HALLAZGOS:


Solo 1 de 08 organizaciones políticas incluyen acciones para combatir la violencia
familiar, doméstica o violencia de género contra las mujeres.



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



5 organizaciones políticas identifican en sus planes de gobierno alguna
problemática específica que afecta a las mujeres.



Ninguna organización política promueven la participación ciudadana de las
mujeres.



04 de 08 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.

 Ninguna organización política incluye en su plan de gobierno un acápite específico
acerca de las mujeres y/o del enfoque de género.
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CUADRO RESUMEN:

Identifica
problemáticas

Incluye
alternativas
de solución
y/o acciones
concretas

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

Lenguaje
inclusivo

Promueve la
participación
ciudadana

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

MOVIMIENTO
REGIONAL
FUERZA
AMAZONENSE

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

MOVIMIENTO
INDEPENDIENTE
SURGE
AMAZONAS

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

MOVIMIENTO
POLÍTICO
REGIONAL
ENERGÍA
COMUNAL
AMAZONICA

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

MOVIMIENTO
REGIONAL
AMAZONENSE
UNIDOS AL
CAMPO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SENTIMIENTO
AMAZONENSE
REGIONAL

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

Organización
política

ALIANZA PARA
EL PROGRESO
FRENTE AMPLIO
POR JUSTICIA
VIDA Y
LIBERTAD
FUERZA
POPULAR

Inclusión
en los
principios,
misión
y/o valores

Incluye un
acápite
específico

NO
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ANEXO
En el siguiente anexo, conoce el detalle de este análisis, donde recogemos lo
consignado literalmente por los 19 planes de gobierno analizados.

ALIANZA PARA EL PROGRESO
Alternativas de solución y/o acciones concretas




Consolidar el Consejo Regional de la Mujer e institucionalizar el Consejo
Regional de la Juventud, el Consejo Regional para la disminución del consumo
de drogas, Consejo Regional de la niña rural; incorporando la participación
activa de representantes al interior del Consejo de Coordinación Regional,
considerando su interculturalidad. (Pág. 13).
Implementación de Círculos de Capacitación para el empoderamiento de las
organizaciones de la sociedad civil en temas de: Participación, interculturalidad,
equidad de género, desarrollo social e incidencia política. (Pág. 16).

FRENTE AMPLIO POR LA JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD
Inclusión en principios, misión y/o valores
Fomentar la cultura, conformar talles de madres que produzcan sus artesanías y
darles de conocer al mundo. (Pág. 10). Se tiene que concertar con los sectores
dedicados a la industria para fortalecer o crear el parque industrial, no podemos dejar
de lado los programas dedicados exclusivamente al tema del desarrollo infantil y de la
mujer pues ésta será la herramienta más importante para el futuro de nuestra región.
(Pág. 17).
Identifica problemáticas
La población que menos se ha atendido en estos últimos tiempos y es la más
vulnerable es adolecentes, madres solteras, ancianos, personas discapacitadas y
demás. (Pág. 11). Madres Gestantes.- solo un buen producto de una gestación nos dará
un buen poblador para el futuro. (Pág. 12-13).
Alternativas de solución y/o acciones concretas


Necesitan una inclusión en el crecimiento económico poblacional, para ello
fomentaremos actividades que no requieran mucho espacio, capital y esfuerzo
físico pero si dedicación, con políticas dirigidas a: Apicultura, Artesanía, Crianza
de animales menores, Orfebrería, Cerámica y otros actividades identificadas en
su debido momento. (Pág. 11).
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Apoyar las políticas en las captación de gestantes en el primer trimestre
disminuye la taza de infecciones a madres gestantes, crear un sistema
adecuando en referencia y contra referencia a las madres gestantes así como
de dotar casas maternas para que ellas puedan dar a luz en las condiciones
más favorables posibles vale decir la atención por gineco obstetras y pediatras
especialistas en atención de recién nacidos. Así mismo incidir sobre gestantes
adolescentes en cuanto a su atención, soporte y orientación. (Pág. 12-13).
Creación de Preventorios Oncológicos.- actualmente nuestra población está
totalmente desprotegida contra el cáncer por ello que es necesario detectar a
tiempo esta enfermedad que muchas veces se convierten en víctimas madres
jóvenes, padres jóvenes o adultos que aún pueden dar mucho de sí, por el
simple hecho de no atenderlos a tiempo. Para ello se impulsara en los centros
de salud y puestos de salud la prevención y detección precoz del cáncer como
los principales, Cuello uterino, mama y próstata. (Pág. 14).

FUERZA POPULAR
Inclusión en los principios, misión y/o valores

El Partido político “Fuerza Popular”, en cumplimiento de la ley Orgánica de
Gobiernos Regionales y en el afán de buscar el desarrollo de la Región;
impulsará sus acciones, en el entendido de que dicho desarrollo comprende la
aplicación coherente y eficaz de políticas e instrumentos de desarrollo
económico, social, cultural y ambiental a través de planes, programas y
proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento
económico en armonía con la dinámica demográfica, el desarrollo social
inclusivo y equitativo, así como la conservación de los recursos naturales y el
medio ambiente en el territorio regional; orientado hacia el ejercicio pleno de
los derechos de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades. (Pág. 3- 4).
Se pretende reducir la mortalidad materno infantil, la desnutrición crónica
infantil en niños menores de 3 años, reducción de la mortalidad materno
perinatal, disminución de los embarazos en adolescentes menores de 15 años.
(Pág.28).
Identifica problemáticas
Pobreza.- Tasa de analfabetismo de mujeres de 15 años y más – Censo 2005. (Pág. 24).
Alternativas de solución y/o acciones concretas


Impulsar la ejecución de planes, programas y proyectos de apoyo a la
infraestructura educativa, así como de aquellos que estimulen la mejora de
contenidos curriculares. (Pág. 26).
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Disminución de la mortalidad materno infantil.
Reducción de la mortalidad materno perinatal. (Pág. 32).
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MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA AMAZONENSE
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Prioridad de la madre y la infancia como la única forma de garantizar las capacidades
y el bienestar de la sociedad en el tiempo. Igualdad de oportunidades que nos permite
contar con todas las capacidades sin distinción en razón de género, raza, color, origen
nacional o étnico, condición económica, religión, opinión política u otra, edad, o
cualquier otra condición (Pág. 33).
Identifica problemáticas
Por otra parte en los dos cuadros a continuación, podemos apreciar la enorme
diferencia porcentual entre los varones analfabetos 4.9% en relación con el porcentaje
de mujeres analfabetas 14.3%, lo que representa una diferencia de casi 10 puntos
porcentuales. En ese sentido es un argumento muy sólido para incidir en política de
igualdad de derechos y equidad de género. (Pág. 14).
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Se propone estimular el aprendizaje entendido como resultado del esfuerzo del
sistema educativo, del estudiante y de su entorno familiar. La forma del estímulo será
mediante la facilitación de la gestión de las becas que se ofrecen desde el nivel
nacional de gobierno, y la creación de otras becas con financiamiento del Gobierno
Regional, en caso de contar con disponibilidad. (Pág. 35).

MOVIMIENTO INDEPENDIENTE SURGE AMAZONAS
Identifica problemáticas
El diagnóstico es preocupante, si tomamos en cuenta que las mujeres en edad fértil
son aproximadamente desde los 13 años, vemos que en el año 2016 solo 17 de cada
100 mujeres conocen dos o más síntomas de infecciones de transmisión sexual y el
problema no es solo de la zona rural sino también de la zona urbana. (Pág. 25).
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Disminuir del 35% al 15% el número de mujeres en edad fértil que desconocen formas
de prevenir y evitar el SIDA (VIH). Disminuir de 83% a 50% el número de mujeres en
edad fértil que desconocen formas de evitar las enfermedades de transmisión sexual.
De 516 establecimientos de salud, alcanzar una cobertura de 600 en todo el ámbito
regional. (Pág. 39).
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MOVIMIENTO POLÍTICO REGIONAL ENERGÍA COMUNAL AMAZONICA
Inclusión en los principios, misión y/o valores

Enfoque de Género.- El género representa un eje de las estrategias para lograr
el desarrollo social, económico y la conservación del medio ambiente. Por
último, La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995 en
Beijing reforzó estos nuevos enfoques y estableció una agenda que tuvo por
objetivo fortalecer la posición de la mujer. Allí se adoptó la Declaración y la
Plataforma de Acción de Beijing en materia de eliminación de todos los
obstáculos para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y asegurar la
participación activa de la mujer en todas las esferas de la vida. (Pág. 10)
MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Priorizaremos el fortalecimiento de capacidades al personal de salud para el
seguimiento de suplementación de gestantes. Se hará una capacitación con temas
específicos de alimentación y nutrición. (Pag.24)

SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Prioridad y protección laboral de la juventud, mujeres y discapacitados. (Pág. 9).
Eliminar la discriminación por género. (Pág. 7).
Identifica problemáticas
Entre enero y noviembre del 2016, el Ministerio de Salud (Minsa) ha registrado 293
casos de muerte materna en el Perú; una estadística que mide la mortalidad de
mujeres durante la gestación, el parto o el posparto. Con ello, se reportó un 20%
menos de casos respecto al mismo período del 2015. (Pág.29).
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