ERM 2018: PLANES DE

GOBIERNO DE LAS 19
ORGANIZACIONES
POLÍTICAS QUE POSTULAN Al
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Eje: MUJERES
HALLAZGOS:


Solo 6 de 19 organizaciones políticas incluyen acciones para combatir la violencia
familiar, doméstica o violencia de género contra las mujeres.



11 de 19 organizaciones políticas NO incluyen en sus planes de gobierno ninguna
acción específica a favor de las mujeres.



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



Solo una organización política promueven la participación ciudadana de las
mujeres.



10 de 19 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.

 Apenas 1 de 11 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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ANEXO
En el siguiente anexo, conoce el detalle de este análisis, donde recogemos lo
consignado literalmente por los 19 planes de gobierno analizados.

ACCIÓN POPULAR
Inclusión en principios, misión y/o valores
Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer: avanzar en la disminución
de la violencia intrafamiliar, especialmente contra la pareja, y efectuar el seguimiento
a la equidad de género en materia salarial y calidad del empleo. (Pág. 3)
Identifica problemáticas
Brecha de género.- Si bien brecha de género es la diferencia en las tasas masculinas y
femeninas dentro de una variable determinada, hace referencia al nivel de igualdad y a
las oportunidades que tienen los hombres como las mujeres entre los hombres y las
mujeres para ejercer su derecho de acceso a la educación, a permanecer en ellas sin
disminución alguna y culminar satisfactoriamente con su educación básica regular. La
no existencia de esta igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres, denota una
desigualdad y expresa una discriminación donde generalmente sufren más las
mujeres. (Pág. 83).
Uno de los problemas de salud más críticos en el País y la región Arequipa es la
mortalidad materno perinatal. La probabilidad de morir por causas maternas es dos
veces mayor para las mujeres del área rural en comparación con las mujeres del área
urbana. (Pág. 13). Inseguridad ciudadana, violencia familiar y desprotección de grupos
vulnerables (niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y discapacitados (Pág. 93).
Identifica un acápite específico
Alternativas de solución. Pág. 12
Alternativas de solución y/o acciones concretas







Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer: avanzar en la
disminución de la violencia intrafamiliar, especialmente contra la pareja, y
efectuar el seguimiento a la equidad de género en materia salarial y calidad del
empleo. (Pág.3).
Atención integral y humanizada de la salud como derecho humano, con énfasis
en la promoción y prevención, con enfoque de género y con particular énfasis
en la mujer gestante. (Pág. 12).
Promoción del control pre natal y atención institucional del parto a todas las
mujeres embarazadas (Pág. 14).
Ampliar el acceso a la planificación familiar a todas las mujeres de la región
(Pág. 14).
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Creación de un observatorio de la violencia intrafamiliar, el abuso y el acoso
sexual infantil, juvenil y de género. (Pág. 93)

AREQUIPA RENACE
Inclusión en principios, misión y/o valores
Con este plan de gobierno regional se visiona a la región Arequipa para que en lo
sucesivo se consolide como una región moderna, competitiva, democrática con dación
de oportunidades para todos sin distingo de clase, religión, color político o de género.
(Pág. 7).
Alternativas de solución y/o acciones concretas


Impulsar y apoyar proyectos productivos que beneficien a madres cabeza de
familia y mujeres de áreas rurales y urbanas populares. (Pág. 20).



Impulso a la creación, construcción y dotación de las Casas del Encuentro para
Personas, y tratar la violencia familiar y contra la Mujer. Establecer Políticas de
gobierno para erradicar la violencia contra la Mujer y la Familia. Fortalecimiento
y apoyo a la Comisaría de Familia. (Pág. 20).

AREQUIPA UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO
Inclusión en los principios, misión y/o valores

Nuestro objetivo esencial es rescatar, afirmar e institucionalizar los valores
éticos, los valores políticos, los valores jurídicos y los valores sociales, así
mismo, trabajar con la igualdad de género y la participación de la población
indígena que generalmente son excluidos. (Pág. 2)
FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA VIDA Y LIBERTAD
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Por ello, su puesta política incluye luchar por una democracia pluralista, basada en la
equidad de género, el reconocimiento y respeto a la diversidad sexual, la promoción y
defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con
discapacidad, así como de los pueblos originarios y comunidades campesinas. Es decir
contra cualquier forma de discriminación, explotación o dominación contemporánea.
(Pág. 3)
Identifica problemáticas
Las brechas de género se enmarcan en el método del “Índice de Desigualdad de
Género”. Este índice abarca tres dimensiones: Logros en salud reproductiva,
participación en política, empleo y educación; cada uno de ellas se evalúan a través de
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indicadores, los cuales muestran la desigualdad de género; en ese sentido la región
Arequipa, en número de escaños en el Parlamento Nacional muestra la participación
de 5 hombres y sólo 1 mujer; asimismo, respecto a la población con al menos
educación secundaria, los hombres evidencian un mayor predominio en relación a las
mujeres,81.3%y68.5%respectivamente. En cuanto a la participación en la fuerza de
trabajo, las mayores oportunidades se reflejan en los hombres con 80,9%y las
mujeres con una aportación del 63.9%.” (Pág. 7)
FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERÚ- FREPAP
Alternativas de solución y/o acciones concretas

Promocionar la práctica de deportes por la población femenina como parte de
revalorar la estima personal y contra la violencia. (Pág. 5)
FUERZA AREQUIPEÑA
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Visión.- La sociedad PERÚana es pacífica, justa e inclusiva, libre de temor y de la
violencia; sin corrupción ni discriminación y con igualdad de oportunidades. Al 2022, la
región Arequipa ha mejorado la inclusión social de las poblaciones vulnerables
mejorando el acceso a los programas sociales y el empleo inclusivo. Las poblaciones
vulnerables acceden a servicios sociales de calidad y su incorporación a la economía
de forma paulatina. La violencia contra la mujer se ha visto disminuida.(Pág.14).

JUNTOS POR EL SUR
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Anhelamos el bienestar y entendemos que las palancas del desarrollo son también
emocionales, cargados de voluntades, esfuerzos, ideales y aspiraciones que guían y
orientan la acción colectiva de una región como es la nuestra; Arequipa. Ello, sumado a
las capacidades y competencias técnicas de quienes conformamos este proyecto
político con participación efectiva de mujeres y jóvenes, quienes son los llamados a
liderar los procesos políticos y de desarrollo con inclusión y decencia, creemos y
apostamos por lo expuesto en el presente Plan de Gobierno. (Pág. 2).
Identifica problemáticas
En el año 2017, la tasa de denuncias por violencia familiar a nivel país fue de 58.8 por
cada 10 mil habitantes. Para el caso de Arequipa la tasa fue de 142.1 denuncias por
cada 10 mil habitantes, por encima der Tacna (107.1), Moquegua (107.0) y Puno (23.8).
Entre el año 2016 y 2017 Arequipa registró un incremento de 14,9% en denuncias por
violencia familiar, por encima del promedio nacional (13,9%). (Pág. 25).
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Alternativas de solución y/o acciones concretas



Fortalecer el liderazgo de la mujer en el desarrollo regional. (Pág. 46).
Empleabilidad en los jóvenes y las mujeres. (Pág. 47).
Disminuir el subempleo a menos del 25%, poniendo énfasis en la equidad de
género. (Pág. 45).

MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS
Identifica problemáticas
Altos índices de violencia sexual y familiar. (Pág.6)
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Implementar programas de
multidisciplinario. (Pág. 10).

prevención

de

violencia,

mediante

un

equipo

MOVIMIENTO REGIONAL INDEPENDIENTE AREQUIPA MIA
Identifica problemáticas
Exclusión y marginación de las personas, limitando su ejercicio como ciudadanos en la
sociedad regional. Se ha creado mayores factores de desigualdad por condición
económica, sexo, edad, raza, clase y género. (Pág.6).
Violencia en contra de la mujer y los niños. Con desestructuración de la familia y
creciente pérdida de valores. (Pág.6).

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
Inclusión en los principios, misión y/o valores
SOMOS PERÚ reconoce al joven y a la mujer como actores políticos y ejes ejecutivos
del cambio nacional; protagonistas fundamentales en la forja de la identidad nacional.
SOMOS PERÚ se responsabiliza por la preparación y capacitación del joven y la mujer
para su desarrollo en la vida nacional. SOMOS PERÚ reconoce la capacidad del joven y
de la mujer libres, y su entereza en valores morales del desarrollo en la vida partidaria,
con igualdad de oportunidades. (Pág. 5- 6)
Identifica problemáticas
Las brechas de género se enmarcan en el método del “Índice de Desigualdad de
Género”. Este índice abarca tres dimensiones: Logros en salud reproductiva,
participación en política, empleo y educación; cada uno de ellas se evalúan a través de
indicadores, los cuales muestran la desigualdad de género; en ese sentido la región
Arequipa, en número de escaños en el Parlamento Nacional muestra la participación
de 5 hombres y sólo 1 mujer; asimismo, respecto a la población con al menos
Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana - Programa para la Igualdad política. JNE
Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación- Dirección de Promoción y Protección de los
Derechos de las Mujeres de la. MIMP

educación secundaria, los hombres evidencian un mayor predominio en relación a las
mujeres, 81.3% y 68.5% respectivamente. En cuanto a la participación en la fuerza de
trabajo, las mayores oportunidades se reflejan en los hombres con 80,9% y las
mujeres con una aportación del 63.9%. (Pág. 14).

PARTIDO POPULAR CRISTIANO-PPC
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Promover el empoderamiento de la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres.
(Pág.11).
Incluye un acápite específico
Sí (hoja de resumen, Dimensión Social, 1.3) (Pág. 21)
Identifica problemáticas
Alto índice de violencia contra la mujer. (Pág. 21).
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Promover la reducción del número de mujeres que sufren violencia, (Pág. 21).
Promover la formulación de proyectos que faciliten la incorporación de las mujeres al
mercado laboral en condiciones decentes (Pág.11).
Plan Regional de Violencia contra la Mujer. Programa Regional de empoderamiento de
la mujer e igualdad entre hombres y mujeres. Programa Regional de incorporación de
las mujeres al mercado laboral. Programa Regional de Sistemas de información de la
violencia juvenil y a la mujer. (Pág. 12).

RESTAURACIÓN NACIONAL
Identifica problemáticas
Deficiente participación ciudadana y política de la mujer. (Pág. 9).
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Niñas y mujeres se empoderan y reciben capacitación de participación ciudadana.
Meta.-El 70% de niñas y mujeres se empoderan y reciben capacitación de participación
ciudadana. (Pág. 9).
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TODOS POR EL PERÚ
Inclusión en los principios, misión y/o valores
El Gobierno Regional de Arequipa, organiza y conduce la gestión pública regional de
acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las
políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de
la región, alcanzando el mayor liderazgo nacional en educación, salud pública,
seguridad ciudadana, transporte urbano y rural, conducidas con transparencia,
rindiendo cuentas bajo la máxima “cero corrupción”, superando la pobreza extrema, la
desnutrición infantil, promoviendo el trabajo para todos, protegiendo a los niños,
ancianos y mujeres desamparadas, fomentando la agricultura, la industria, el turismo
y la minería, hasta lograr los mayores índices de desarrollo sostenido e integral de la
Región Arequipa a nivel nacional e internacional. (pág. 8).
El plan de gobierno regional, responde a la necesidad del desarrollo regional que
comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de
desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes,
programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento
económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y
la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional,
orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de
oportunidades (art. 6º de la LOGR). (Pag. 7- 8)

VAMOS PERÚ
Incluye un acápite específico
Sí (pág. 29)
Identifica problemáticas
Actualmente en la Región Arequipa se han incrementado los casos de violencia contra
la mujer, llegando lamentablemente muchos de ellos al feminicidio, problema social
que requiere de acciones urgentes por parte del Gobierno Regional. (Pág. 29)
Alternativas de solución y/o acciones concretas





Creación de programas orientados al empoderamiento de niñas, adolescentes y
jóvenes. (Pág. 29).
Implementando una política multisectorial eficaz (de actuación inmediata) para
erradicar la violencia de género y a su vez prevenir el feminicidio, a cuyo efecto se
coordinará y trabajará con la Policía Nacional de Perú, el Ministerio Público, Las
DEMUNA´s y las Municipalidades.
Fortalecer el ámbito de prevención a través de la creación de programas
especializados para prevenir todo tipo de violencia dentro del grupo familiar, a través
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de orientación psicológica a todos los miembros del grupo familiar. Orientar a todos
los miembros del grupo familiar a efecto de erradicar todo tipo de violencia.
Capacitar desde temprana edad a las mujeres a efecto de que conozcan sus derechos,
tengan conocimiento de cómo actuar ante una situación de violencia propia o ajena y
además para que a su vez eduquen a los demás miembros de su grupo familiar y
social. (Pág. 29).
Reducir los índices de violencia de género y los feminicidios en nuestra Región.
Orientar a todos los miembros del grupo familiar a efecto de erradicar todo tipo de
violencia.
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