ERM 2018: PLANES DE

GOBIERNO DE LAS 17 ORGANIZACIONES
POLÍTICAS QUE POSTULAN AL
GOBIERNO REGIONAL DE

LA LIBERTAD

Eje: MUJERES
HALLAZGOS:


Solo 7 de 17 organizaciones políticas incluyen acciones para combatir la violencia
familiar, doméstica o violencia de género contra las mujeres.



Apenas 7 de 17 organizaciones políticas NO incluyen en sus planes de gobierno
ninguna acción específica a favor de las mujeres.



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



Ninguna

organización política promueve la participación ciudadana de las

mujeres.


07 de 17 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 17 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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SÍ
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Identifica
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ACCIÓN
POPULAR

NO

NO

ALIANZA PARA
EL PROGRESO

SÍ

AVANZA PAIS PARTIDO
DE INTEGRACION SOCIAL

Organización
política

DEMOCRACIA DIRECTA
EL FRENTE AMPLIO POR
LA JUSTICIA VIDA Y
LIBERTAD
FUERZA POPULAR

(pág. 4)

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

NO

NO

PARTIDO APRISTA
PERUANO

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

PARTIDO DEMOCRATICO
SOMOS PERÚ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

JUNTOS POR EL PERÚ
MOVIMIENTO REGIONAL
PARA EL DESARROLLO
CON SEGURIDAD Y
HONRADEZ
NUEVA LIBERTAD

PERÚ LIBERTARIO

SÍ
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Incluye alternativas
de solución
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concretas

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

Lenguaje
inclusivo

NO

NO

NO
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NO
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Inclusión en
los
principios,
misión
y/o valores

Incluye un
acápite
específico

Identifica
problemáticas

NO

NO

PODEMOS POR EL
PROGRESO DEL PERÚ

NO

RESTAURACION
NACIONAL

Organización
política

PERÚ NACION

SUMATE
TODOS POR EL PERÚ
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ANEXO
En el siguiente anexo, conoce el detalle de este análisis, donde recogemos lo
consignado literalmente por los 17 planes de gobierno analizados.

ALIANZA PARA EL PROGRESO
Inclusión en los 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). APP defiende la dignidad de la persona humana, sus
derechos fundamentales y su desarrollo integral humano, en todas las etapas de su
vida. Que las personas reciban oportunamente los beneficios de los servicios del
Estado, como educación de calidad, salud, alimentación sana y saludable, seguridad
social, ambiente familiar y social saludable, etc. APP, considera a la juventud y a la
mujer, como motores esenciales de la lucha y los cambios sociales. (Pág. 12).

Identifica problemáticas
Según el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, refiere
que los cuadros frecuentes de enfermedades diarreicas agudas (EDAS) contribuyen a
la generación de anemia por deficiencia de hierro, siendo las poblaciones que están en
mayor riesgo de ser afectadas, especialmente niños, niñas y madres gestantes. (Pág.
36).
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Al 2022, lograr mejorar los hábitos de higiene y comportamientos saludables en las
familias y usuarios de los sistemas de agua de las zonas rurales (Pág. 39).

AVANZA PAIS PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer (Pág. 9)
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Identifica problemáticas
Este Plan de Gobierno Regional ha sido formulado respetando los parámetros técnicos
solicitados por el Jurado Nacional de Elecciones y la Ley de Elecciones, bajo el Enfoque
Sistémico de Interculturalidad, Género, Igualdad de Oportunidades, Identidad y Cultura
(Pág. 11)
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Incorporar al Proyecto Educativo Regional el tema de amar, respetar y admirar a la
mujer en el currículo de educación básica regular (Pág. 11)

EL FRENTE AMPLIO POR LA JUSTICIA VIDA Y LIBERTAD
Identifica problemáticas
Altos porcentajes de Anemia en niños menores de 5 años, escolares, mujeres
gestantes y adultos. (Pág. 21). Una de las preocupaciones en este sector es el alto
índice de embarazo adolescente registrado en la Región, ya que trae consecuencias
posteriores en las oportunidades que pueda tener la joven madre en el futuro. (Pág.
20).

Alternativas de solución y/o acciones concretas
Diseñar una estrategia multisectorial para reducir los altos % de Anemia en niños
menores de 5 años, escolares, mujeres gestantes y adultos. Reducir al 80% los niveles
de Anemia. (Pág. 21). Disminuir el índice de embarazo adolescente registrado en la
Región. 100% de niñas capacitadas para evitar embarazos: 60% de madres y padres
capacitados para evitar embarazos de sus hijas en el colegio; incorporar en la malla
curricular la educación sexual en los colegios secundarios de la Región. (Pág. 20).

FUERZA POPULAR
Incluye un acápite específico
SI (Pág. 4).

Identifica problemáticas
Discriminación y violencia contra la mujer. Se evidencian altas tasas de feminicidio y de
prevalencia de violencia hacia la Mujer; ante ello, el número de hogares de refugio
temporal para las víctimas de la violencia familiar es insuficiente y aquéllos que
funcionan no proporcionan una protección y apoyo adecuado a las víctimas. La
insensibilidad de los operadores de justicia, el escaso acceso a la justicia y la poca
efectividad en el cumplimiento de medidas de protección son factores limitantes para
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

detener la violencia contra la mujer. La labor de prevención es insuficiente y
desarticulada. Los mecanismos de protección a niños, niñas y adolescentes deben ser
fortalecidos. El albergue a cargo del Gobierno Regional, carece de acciones de
seguimiento por falta de presupuesto y personal, siendo insuficientes, y la trata, el

Alternativas de solución y/o acciones concretas
 Sobre la base de un consenso nacional aprobaremos una política orientada a
garantizar el derecho de la mujer a la definición de la oportunidad. Estableceremos
políticas orientadas a garantizar la igualdad de mujer. Así como facilitar su acceso y
permanencia en el empleo. Fortalecer el albergue a cargo del Gobierno Regional la
Libertad, dotándolo de mayor presupuesto, que conlleven a adoptar medidas de
protección; garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes; erradicar el
trabajo infantil y la trata de personas; crear mecanismos de protección especial y
empoderamiento en favor de niños, niñas y adolescentes (Pág. 5).
 Implementaremos una política multisectorial eficaz para prevenir el feminicidio a
través de la creación desde el Gobierno Regional de hogares de refugio temporal,
programas de empoderamiento económico de la mujer víctima de violencia, entre
otros. En el ámbito de la prevención promoveremos un programa especial para
prevenir la violencia en parejas (Pág. 5).

JUNTOS POR EL PERÚ
Identifica problemáticas
Niños y madres que sufren y/o viven en un entorno de violencia familiar (Pág. 6).

Alternativas de solución y/o acciones concretas
Construcción de albergues para el cuidado y atención de madres y niños en
condiciones de riesgo. Uno en cada provincia. Atención de salud mental a todos ellos
(Pág. 2)

NUEVA LIBERTAD
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Mayor nivel educativo de madres como principal factor para el bienestar de las
familias.- Un mayor y mejor nivel educativo principalmente de las madres tiene
impactos positivos en la salud de sus hijos y en el bienestar de sus familias. (Päg. 14).

Identifica problemáticas
Un problema nacional que día a día se agudizan en el país está referido a la minería
ilegal, la misma que viene acompañada de devastación de bosques amazónicos (más
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de 50,000 hectáreas) y humedales altoandinos; contaminación de cuencas y
ecosistemas en todas las regiones del país; altos contenidos de metales pesados en
miles de menores de edad y madres gestantes (Pág. 30).

PARTIDO APRISTA PERUANO
Inclusión en los principios, misión y/o valores
El Partido Aprista Peruano, propugna la vigencia efectiva de las garantías
democráticas, su perfeccionamiento progresivo, y el respeto irrestricto a los
Derechos Humanos y a las libertades fundamentales, sin excepciones, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Convenios
Internacionales que protegen los derechos de los trabajadores del niño, del
anciano y la mujer. (Pág. 1)
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Reducción en 80% de los actos de violencia contra la mujer (Pág. 5).
PARTIDO DEMOCRATICO 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 libre, y su entereza en valores morales del desarrollo en la vida partidaria,
con igualdad de oportunidades. (Pág. 8).

Identifica problemáticas
Los problemas de inicio tardío y deserción del sistema educativo son aún más
preocupantes en el caso de las niñas y adolescentes mujeres, en las que las prácticas
de discriminación en la escuela y las concepciones culturales limitativas de su rol en la
vida adulta contribuyen a este resultado (Pág. 16). La pobreza extrema se refleja en el
elevado porcentaje de madres anémicas y de niños que presentan insuficiencia de
peso y talla para su edad (Pág. 20).
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Alternativas de solución y/o acciones concretas
Reduciendo brechas sociales con enfoque de género, combatiendo la discriminación de
la mujer, asegurando su acceso pleno a la generación de empleo y servicios. (Pág. 30).

PERÚ LIBERTARIO
Identifica problemáticas
Aún está presente el analfabetismo, ligeramente mayor que el promedio nacional (6,2
%); sea esta la ciudad, zonas urbano marginales o distritos y provincias del interior
donde el sector femenino siempre es el afectado, por lo cual es uno de los factores
que perpetúa el círculo de la pobreza (Pág. 10). Trata de personas con fines de
explotación sexual: En zonas de explotación minera aurífera, y en poblados cercanos,
se observan bares y cantinas con presencia de mujeres, en su mayoría, menores de
edad (Pág. 18).

RESTAURACION NACIONAL
Identifica problemáticas
Según género, es visible que la tasa de actividad femenina es inferior a la masculina,
estando 21,8 puntos porcentuales por debajo de la tasa de actividad de los hombres.
Esta brecha, es similar para la tasa de ocupación en La Libertad y en Perú; de igual
modo, la brecha por género también se distingue en las tasas de subempleo, la cual es
ligeramente superior en las mujeres (en el ámbito nacional esta brecha es aún más
elevada) (Pág. 20).

SUMATE
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Promover la equidad de género y garantizar la igualdad de oportunidades sin
discriminación por discapacidad, raza, color, opinión, religión, cultura y/o edad. (Pág.35)

Identifica problemáticas
Según género, es visible que la tasa de actividad femenina es inferior a la masculina,
estando 21,8 puntos porcentuales por debajo de la tasa de actividad de los hombres.
Esta brecha, es similar para la tasa de ocupación en La Libertad y en Perú (Pág. 19).
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Reducir al menos 10 puntos porcentuales la prevalencia de mujeres afectadas por
actos de Violencia conyugal (Pág. 35).
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TODOS POR EL PERÚ
Identifica problemáticas
Baja infraestructura y calidad educativa en los niveles primaria y secundaria, con
brecha significativa entre población masculina y femenina (Pág. 9).
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