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El programa Willay viene trabajando en el Perú desde el año 2007 en el 
fortalecimiento de la gobernabilidad democrá�ca en zonas rurales del país, a través 
del uso apropiado de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se 

enfoca en tres ejes importantes: (1) ges�ón y servicios públicos, (2) transparencia y 
rendición de cuentas y (3) par�cipación ciudadana. En Willay somos conscientes de que 
toda intervención que se realice con la población debe atender la desigualdad de género, 
es decir las disparidades sobre las que se construyen relaciones entre hombres y mujeres, 
por ello, en cada uno de los ejes se busca transversalizar el enfoque de género. 

No cabe duda, que además de las brechas que afectan a las mujeres en educación, 
economía y par�cipación polí�ca, se encuentra también la denominada brecha digital, la 
cual se expresa en el acceso, uso y apropiación de la tecnología por parte de las mujeres. 
Las tecnologías pueden ser aliadas para alcanzar la igualdad y ayudar a reducir las 
inequidades de género, que implican tanto una brecha social como la propia brecha digital 
de género. Por lo tanto, el acceso de las mujeres al uso de las TIC resulta indispensable —si 
bien no suficiente— para acceder a oportunidades en un contexto de desarrollo 

1
tecnológico sumamente dinámico . Esto impacta directamente en sus decisiones, en el 
relacionamiento con sus pares, en el fortalecimiento de sus habilidades, en su 
par�cipación polí�ca y en general en el ejercicio y exigibilidad de sus derechos. Por ello, es 
importante que especialistas y funcionarias/os públicos que diseñan proyectos de 
desarrollo o de inversión pública reconozcan la relación, complementariedad y 
potencialidad que existe entre la búsqueda de la igualdad de género y el uso de las TIC. 
 
ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano y el Movimiento Manuela Ramos se unen 
para este come�do, elaborando un conjunto de materiales e insumos cuyo obje�vo es 
proveer de información, experiencias emblemá�cas y orientaciones que permitan 
desarrollar inicia�vas que reduzcan la brecha digital de género. Nuestro punto de par�da 
es la pregunta: ¿Es posible reducir las brechas de género usando la tecnología de manera 
importante? pretendiendo dar respuesta a esta interrogante, en este cuadernillo se 
presenta algunas inicia�vas a nivel local, regional y nacional, que buscan atender las 
brechas de género usando las TIC en materia de salud y educación, desarrollo económico, 
ciudadanía y par�cipación polí�ca y vida libre de violencia. Esta selección de inicia�vas nos 
permite contar con experiencias prác�cas y realizar un análisis que concluye en un 
conjunto de recomendaciones para el diseño de proyectos.

Esperamos que este material ayude en el trabajo que tanto desde el Estado y desde la 
sociedad civil se realiza para acortar las brechas de género donde la tecnología, 
información y comunicación deben también contribuir a este fin. 

Presentación

 1) Mujeres en la economía digital. Superar el umbral de la desigualdad. CEPAL. XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América La�na 
y el Caribe. 2013.
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Las brechas de género 
y las TIC

I



Desde el año 2000, el Perú es uno de los países que más ha crecido económicamente en América 

La�na, por lo que ha sido calificado como un país de renta media alta. Ello en el marco del retorno a 

la democracia y de la conjunción de factores económicos y sociales favorables. La combinación de dicho 

crecimiento con polí�cas públicas que se centraron en la reducción de la pobreza, y en los sectores más 

excluidos, permi�ó la disminución de la pobreza extrema en un 11,5% y una mejora visible en los índices 
2de mortalidad infan�l . Sin embargo, dichos avances siguen siendo insuficientes para grandes sectores de 

la población, haciéndose más palpable en las niñas, niños y mujeres, que con�núan viviendo situaciones 

de exclusión y de gran vulnerabilidad. 

Por ello, y en respuesta a los compromisos internacionales suscritos con el fin de reducir y erradicar las 

brechas de género y de todas las formas de discriminación, el Perú �ene la obligación de incorporar en las 

polí�cas públicas el enfoque de género. Con este fin, el ente rector, Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP), ha aprobado polí�cas públicas tales como el Plan Nacional de Igualdad de Género 

(PLANIG) 2012 –2017 y el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009 –2015. 

El PLANIG �ene como obje�vo transversalizar el enfoque de género en las polí�cas públicas, en los tres 

niveles de gobierno del Estado, garan�zando a las mujeres la igualdad y la efec�va protección de sus 

derechos humanos a las mujeres, la no discriminación y el pleno desarrollo de sus potencialidades y 

capacidades individuales y colec�vas. De esta manera, se espera garan�zar a todas las personas, el 

ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía; así como la 

erradicación de toda forma de discriminación, para alcanzar la igualdad real y efec�va.

Una brecha de género es la distancia o diferencia 

significa�va y verificable en el acceso de mujeres y 

hombres a los bienes, servicios, recursos 

económicos, sociales y culturales que expresan 
3diversos niveles de bienestar y desarrollo personal , 

permite analizar la desigualdad en la capacidad de 

control y en la par�cipación e intervención en la 

toma de decisiones. Su importancia radica en 

comparar cuan�ta�va y cualita�vamente las 

situaciones que impactan en la vida de mujeres y 

hombres con caracterís�cas similares. Es necesario 

señalar que las brechas de género reflejan una 

situación de desigualdad estructural que opera en 

un contexto de relaciones jerárquicas y asimétricas 

de poder, que ubica a las mujeres en permanente 

estado de subordinación y exclusión.

Las brechas de género se ob�enen de la resta entre 

la tasa femenina y masculina de un problema 

iden�ficado que afecta a ambos. Dicha distancia 

nos refleja la magnitud e impacto del problema 

sobre la vida de mujeres y hombres.

Las brechas de género y las TICI
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¿Qué es una brecha de género?

2) Informe Nacional sobre los Obje�vos de Desarrollo del Milenio 2008. Ver en: h�p://www.pnud.org.pe/frmODMNacional.aspx  
3) Manual para la incorporación del enfoque de Equidad de Género en el presupuesto público. MIMDES–UNIFEM, 2010



 4)  Guía: Incorporación del Enfoque de Género en la planificación del desarrollo regional. Documento de trabajo. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
 noviembre, 2013
 5)  Uca Silva. LA INVISIBILIDAD DE LAS MUJERES, LA AUSENCIA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS TICS. Centro de Competencia en Comunicación para América La�na.    

www.c3fes.net.En esta inves�gación. San�ago de Chile, 2003.
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¿Cuáles son las características de las brechas 
4  de género?

Las brechas de género en la “era digital”

Las brechas de género �enen las siguientes 

caracterís�cas:   

● Reflejan la desigualdad entre mujeres y 

hombres con respecto a las oportunidades y 

al ejercicio efec�vo de los derechos.

● Su existencia genera situaciones de desventaja 

y dependencia para mujeres o para hombres, 

aunque por lo general estas brechas se 

expresan en contra de las mujeres.

● No toda diferencia entre mujeres y hombres 

cons�tuye una brecha de género, depende de 

la magnitud y consecuencias de la diferencia 

entre ambos, y cuando esta diferencia genera 

desventaja para uno de ellos.

Encontramos las brechas de género, en la 

información desagregada por sexo iden�ficada 

en las fuentes estadís�cas oficiales, estudios y 

líneas de base que se elaboran en la formulación 

de planes, programas o proyectos. Y sobre todo al 

iden�ficar los problemas específicos que afectan 

a mujeres y hombres respecto a los servicios de 

salud, educación, trabajo, ingresos, acceso a 

recursos económicos, tecnología, par�cipación 

polí�ca, entre otros. Las brechas de género nos 

permiten reflexionar sobre cualquier forma de 

discriminación o desigualdad entre mujeres y 

hombres; dis�nguir las causas y efectos 

diferenciados para mujeres y hombres que 

producen las desigualdades; iden�ficar los 

factores sociales y culturales (patrones culturales, 

costumbres,  prác�cas discriminatorias, 

valoraciones diferenciadas respecto a lo 

femenino y masculino) que intervienen en la 

manifestación de las brechas de género; y diseñar 

propuestas concretas que contribuyan a la 

disminución de las desigualdades de género.

Para organizar la información rela�va a las 

situaciones de vulneración de derechos y brechas 

de género, se iden�fican las variables e indicadores 

que nos proporciona el Plan Nacional de Igualdad 

de Género 2012 – 2017 (PLANIG) y los Planes 

Regionales de Igualdad de Oportunidades (PRIO), 

principales instrumentos orientadores de las 

polí�cas públicas para la igualdad de género a nivel 

nacional, regional y local.

Se dis�nguen tres dimensiones que se 
5transforman en limitaciones  para que las 

mujeres tengan una condición igualitaria frente 

a las TIC. En primer lugar, la información 

fragmentada, no confiable y no diferenciada 

por género que predomina en torno a la 

tecnología, así como la infraestructura y 

equipamiento poco adecuado e inaccesible 

para las mujeres. En segundo lugar, el nivel 

educa�vo, las relaciones de poder y habilidades 



para el manejo de equipamiento tecnológico 

inciden en las mujeres a no Y en u�lizar las TIC. 

tercer lugar, las dificultades de uso impiden que 

las mujeres se  para tomar apropien de las TIC

decis iones,  mejorar  sus  capacidades, 

organizarse y promover inicia�vas.  

Este  ú l�mo aspecto evidencia  que la 

información pública y la par�cipación polí�ca 

no son percibidas como algo que pertenece a 

las mujeres. Frente a esta constatación, se 

plantea que la primera demanda debería ser el 

derecho a la información, y el siguiente paso es 

la demanda del derecho de decidir sobre los 

flujos de información, su forma, organización y 

contenido, que permita a las mujeres 

apropiarse de la información y usarla para 

incidir pública y/o polí�camente.

Las TIC son importantes herramientas del 

desarrollo si su uso y aprovechamiento se hace 

de una manera responsable de acuerdo con las 

condiciones, los contextos y las necesidades de 

las comunidades y organizaciones, y pueden así 

promover y contribuir a la igualdad. No 

obstante, también pueden ser herramientas 

para acrecentar las brechas de género y ahondar 

la desigualdad entre mujeres y hombres, ya que 

“las desigualdades que existen en el mundo real 
6se reproducen en el mundo virtual” .

Además, al ser las TIC una herramienta con un 

gran potencial para la difusión de información y 

para la  creación de nuevas formas de 

relacionamiento entre personas, pueden ser 

también u�lizadas con fines perjudiciales y 

conver�rse en un serio peligro para la población 

en general y de manera especial para las niñas, 

adolescentes y mujeres. Estas tecnologías 

pueden favorecer que mujeres, adolescentes, 

niños y niñas queden expuestos a situaciones de 

violencia que vulneren sus derechos y pongan en 

riesgo su integridad �sica y psíquica. Por citar 

algunos ejemplos, las TIC pueden ser u�lizadas 

para ofender y agredir a mujeres, acosar a 

adolescentes, favorecer la trata de personas o 

para generar contactos y espacios que alienten la 

pros�tución, la pornogra�a infan�l y/o el fraude. 

Las formas más frecuentes de violencia contra 

las mujeres relacionadas con la tecnología son 

hos�gamiento en línea y ciberacoso, violencia 

de pareja y agresión sexual y violación, donde 

l a  te c n o l o g í a  s e  u s a  p a ra  s e g u i r  l o s 

movimientos y ac�vidades de las mujeres y 
7

para saber dónde están.
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 6 y 7)  h�ps://www.apc.org/es/pubs/voces-desde-espacios-digitales-violencia-contra-la
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En la actualidad, en muchas sociedades, las 

mujeres aún son las más pobres de la población, 

con menor acceso a los recursos y con escaso 

control sobre las decisiones que afectan sus 

vidas. Pero es en este contexto donde el uso de 

las TIC puede suponer una diferencia debido a 

su potencial para el empoderamiento de las 

mujeres, mejorando su acceso a la información, 

su autonomía económica y su capacidad para la 

toma de decisiones respecto a su proyecto de 

vida, la de sus familias y comunidad. 

En este sen�do, a nivel microeconómico, el 

empoderamiento de la mujer a través del 

acceso a las TIC y la oportunidad de adquirir 

nuevas capacidades para su uso, podrían 

contribuir a mejorar sus condiciones para su 

acceso al mercado laboral, a puestos de trabajo 

más cualificados y a nuevas fuentes de ingresos 

que les permita así elevar su calidad de vida 

personal y familiar.

Las nuevas TIC también son muy ú�les en la 

prestación de servicios de salud. Por ejemplo, el 

uso de sistemas de intercambio de información 

por medio de redes, bases de datos y aparatos 

móviles, mejora la prestación de los servicios 

públicos de salud. Además, permiten diseminar la 

información sobre salud, reduciendo las distancias 

entre las comunidades y los establecimientos de 

salud mediante el intercambio de información, 

ofreciendo soluciones sencillas para recolectar y 

analizar información acerca de la incidencia de 

enfermedades por zonas a fin de ayudar a que las 

intervenciones de salud sean más per�nentes 

para las localidades, en especial para las mujeres.

En el sector educa�vo, las TIC, ofrecen 

numerosas posibilidades para una educación 

informal y con�nua cuyas implicaciones de 

género son importantes. Debido al potencial 

que �enen para  entregar  contenidos 

educa�vos en la puerta de la casa, suponen una 

herramienta fundamental para aquellas 

mujeres que experimentan restricciones de 

movilidad y de acceso a lugares públicos. 

Finalmente, desde el punto de vista de la 

par�cipación ciudadana, el anonimato que 

�enen medios como Internet permiten que 

personas tradicionalmente discriminadas 

puedan comunicarse, ar�cularse y establecer 

contacto con diseñadores/as de polí�cas. 

Asimismo, la ar�culación a través de redes 

permite a las organizaciones de mujeres movilizar 

a la opinión pública internacional visibilizando y 

denunciando acciones discriminatorias e injustas 

que ocurren a nivel local.

Además, las TIC no sólo suponen una 

herramienta fundamental para reducir las 

brechas de género sino que también son un 

m e d i o  f u n d a m e n t a l  p a r a  d i s e m i n a r 

información sobre los derechos. En este 

sen�do, numerosas ac�vistas feministas en el 

plano local están creando, cotejando y 

diseminando materiales sobre los derechos 

polí�cos, sexuales y reproduc�vos y de las 

mujeres en par�cular.

Potencial de las TIC para la reducción de las 
brechas de género 





Estado del Arte en
Género y TIC

II



El programa Willay ha recogido diversas inicia�vas a nivel local, regional y nacional orientadas a 

reducir las brechas de género que u�lizan el componente TIC para impactar posi�vamente en los 

resultados y los efectos de las mismas. A con�nuación presentamos una selección de estas inicia�vas 

con el obje�vo de caracterizar el componente TIC en función al equipamiento, so�ware o servicio que 

se necesita, las capacidades que se requiere para su implementación y las potencialidades que brinda.

8
Estadís�cas especializadas  muestran el avance 

sustan�vo hacia la paridad entre mujeres y hombres 

en lo que concierne al acceso a la educación. La 

mayoría de los promedios nacionales, indican que la 

situación educa�va de las mujeres ha igualado o 

superado a la masculina. Sin embargo, se constatan 

importantes diferencias cuando la información se 

detalla según dis�ntas caracterís�cas de la 

población, como por ejemplo: procedencia étnica, 

edad, lengua materna, ubicación territorial, entre 

otras. Cuando agregamos a estas caracterís�cas 

otras variables de género que no pueden dejarse de 

lado: trabajo infan�l (en especial el trabajo en el 

hogar), matrimonios tempranos, embarazos 

precoces, condición de pobreza; la situación se 

complica y deja en evidencia la brecha aún existente 

en el derecho a la educación de las mujeres.

Los indicadores respecto al analfabe�smo en el país, 

siguen demostrando que la magnitud del problema 

impacta en las mujeres, sobre todo en las jóvenes y 

en las adultas mayores. El promedio nacional de 

analfabe�smo sigue siendo tres veces mayor en las 

mujeres con una tasa de 9,3% mientras que los 

hombres presentan una tasa del 3,1%, lo que 

implica una brecha de género de 6,2 puntos 

porcentuales desfavorables para las mujeres. Si 

combinamos la variable de área de residencia con la 

variable de lengua na�va, los porcentajes se 
9muestran aún más alarmantes , pues las mujeres de 

la zona rural y de habla na�va �enen una tasa de 

analfabe�smo del 36,3% frente al 10% de los 

hombres con las mismas caracterís�cas; lo que 

significa una brecha de género de 26,3 puntos 

porcentuales desfavorables para las mujeres. 

10Con respecto a la brecha digital , se demuestra una 

prevalencia a favor de los hombres en todos los 

niveles educa�vos, siendo las de mayor desigualdad 

en el nivel primario, con un acceso a internet de 

parte de las mujeres de 13,2%, frente al 19,9% de 

los hombres; y en el nivel superior no universitario 

con 59,6% de acceso de las mujeres, frente al 65,1% 

de los hombres.

Cierre de Brechas de Género Utilizando las 
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Estado del Arte en Género y TICII

Brechas de Género en Educación

8, 9 y 10)  Ins�tuto Nacional de Estadís�ca e Informá�ca y Movimiento Manuela Ramos. Perú: Brechas de Género, 2001-2013, diciembre 2014.
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Laboratoria es una inicia�va de AYU Consul�ng 

SAC, una empresa desarrolladora de soluciones 

integrales digitales. Esta inicia�va surge en el 2014 

frente a la falta de capacidades de jóvenes 

mujeres en el sector tecnológico. En el Perú, solo 

el 7% de los desarrolladores web son mujeres. 

Laboratoria brinda capacitación a mujeres 

jóvenes de bajos recursos, para conver�rlas en 

técnicas desarrolladoras de web y así potenciar un 

talento de alta demanda que les permita acceder 

a oportunidades de empleo. Esta inicia�va no sólo 

logra reducir la brecha digital, sino también la 

brecha de educación y empleo que enfrentan las 

mujeres en nuestro país. Menos del 10% de los 

estudiantes de carreras tecnológicas son mujeres. 

“En Laboratoria buscamos aprovechar el 

crecimiento del sector de tecnología para 

crear oportunidades de empleo de calidad 

para jóvenes mujeres que no han podido 

acceder a educación superior de calidad. Nos 

enfocamos en encontrar a chicas talentosas 

con ganas de llegar lejos que no hayan tenido 

la oportunidad de iniciar una vida profesional, 

y en seis meses las capacitamos en desarrollo 

web y liderazgo. Luego las conectamos con 

empresas que requieran su talento. Nuestra 

meta es que sean las futuras líderes del sector 

digital peruano.”
Mariana Costa, Fundadora de Laboratoria.

Actualmente, cuenta con 33 jóvenes mujeres 

entre 14 y 18 años que han concluido o van a 

concluir la secundaria, principalmente en los 

distritos del Sur de Lima. La capacitación es 

intensiva para que aprendan a desarrollar webs 

y luego se realiza un acompañamiento para su 

inserción laboral. Para ello u�lizan diversos 

equipos (generalmente donados), numerosas 

aplicaciones, entre otras herramientas. 

1. LABORATORIA Programa de Desarrollo de Negocios para 
    profesionales Independientes

#Logros 

Mayor información:

●  Primera promoción de 16 graduadas como desarrolladoras web.
● Plan de aplicación piloto del modelo en Arequipa y Chile.
●  Replicar la experiencia para lo cual se empaquetará la metodología de selección, formación 

y sistema�zación de Laboratoria.   

Web:   www.laboratoria.la
Facebook:  laboratoria.la
Twi�er: @laboratoriaLA
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El programa Inclusión Digital es llevado a cabo 

por CEDRO y USAID en las regiones de Huánuco, 

San Mar�n y Ucayali con el obje�vo de 

incrementar la conec�vidad y el acceso a las 

TIC, a través de Centros Tecnológicos para la 

Amazonía (telecentros) y de incrementar las 

competencias tecnológicas, económico-

produc�vas y de ciudadanía de las mujeres y los 

jóvenes entre 12 y 35 años de edad. 

El cul�vo alterna�vo en estas regiones ha sido un 

éxito, lo cual es reforzado con acceso y uso de TIC y 

capacitación digital para la producción agrícola. El 

programa contempla la conformación de una red 

de 30 telecentros en localidades estratégicamente 

seleccionadas de las regiones indicadas.

“Nuestros esposos al principio se oponían a 

que viniéramos. Ellos decían para qué van a 

aprender a usar Internet, qué harán con las 

computadoras; pero nosotras insis�mos, lo 

vamos a hacer, y lo hicimos”.
Ayli Quinteros Cenepo. Mujer des�nataria del 

programa en San Mar�n.

El programa propone que el aprendizaje de 

nuevas tecnologías contribuirá a superar la 

exclusión digital y el aislamiento de las 

comunidades además de facilitar que la 

población acceda a nuevos contactos y 

oportunidades educa�vas, comunicacionales, 

sociales y económicas, generando espacios de 

socialización y desarrollo personal.  Así han 

generado Manuales de Inclusión Digital para 

capacitar en las TIC y usarlas como aliadas en la 

comercialización de sus productos. Las 

capacitaciones se dan en los telecentros, los 

cuales se encuentran ubicados en zonas 

estratégicas y cuentan con profesores de 

informá�ca que en diversos horarios convocan 

a talleres para trabajar temas como cuidado de 

semillas, búsqueda de mercados, promoción de 

productos, entre otros.

2. Inclusión Digital

#Logros 

Mayor información:

●  30 centros en localidades de las regiones de San Mar�n, Huánuco y Ucayali, que son punto 
de conexión con los servicios del gobierno.

● Formación en TIC a más de 2000 personas.

Web:   h�p://www.telecentrosamazonicos.net/cedrodev/
Facebook:  h�ps://www.facebook.com/RedDeTelecentrosDeLaAmazonia
Twi�er:  h�ps://twi�er.com/TelecentrosID



17

11
Reducir las brechas de género en salud  implica 

atender las diferencias remediables en las 

oportunidades de disfrutar de salud y de no 

enfermar, discapacitarse o morir por causas 

prevenibles, en las diferentes poblaciones 

existentes en una localidad, como las niñas, 

niños, adolescentes, población LGBTI, personas 

con discapacidad, afrodescendientes, migrantes, 

entre otras. 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta 

Nacional de Hogares, mayor proporción de 

mujeres que hombres padece de problemas de 

salud crónicos. Así, en el año 2013, el 39,6% de las 

mujeres informaron sufrir alguna dolencia de 

manera permanente, 8,5 puntos porcentuales 

más que los hombres (31,1%). El análisis de 

género nos permite iden�ficar entre las causas de 

mayor incidencia de enfermedades y dolencias 

crónicas de la mujer, el trabajo que realiza dentro 

y fuera del hogar que en muchos casos, pone en 

peligro su salud. Las largas horas de trabajo 

agotan, enferman y exponen su cuerpo, debido a 

la baja de sus defensas que impiden que éste 

combata enfermedades. Asimismo, la violencia 

es un problema que afecta su salud, produciendo 

heridas graves, problemas de salud mental, 

discapacidades �sicas e incluso la muerte.

El cáncer de mamas y el cérvico-uterino, figuran 

entre las causas principales de mortalidad femenina 

y podrían ser tratables con un diagnós�co 

temprano de la enfermedad. Del total de 
12defunciones femeninas registradas en el año 2012 , 

el 21,5% fueron ocasionadas por esta enfermedad. 

En los úl�mos años se ha incrementado 

notablemente el número de mujeres con 

VIH/SIDA, muchas de ellas contagiadas por su 
13

pareja única, estable y heterosexual . A la escasa 

protección y falta de educación respecto de esta 

epidemia se agrega el hecho de la falta de control 

y poder de las mujeres sobre su propia 

sexualidad; el no tener la posibilidad de imponer 

al hombre el uso del preserva�vo o de negarse a 

tener relaciones sexuales, agrava el problema, en 

un contexto en el que la violencia sexual �ene 

también una alta prevalencia en el país.

14Según datos del INEI , aún hay una gran diferencia 

entre los partos atendidos por personal 

especializado en zona urbana y zona rural. Los 

departamentos de Ucayali, Cajamarca, Loreto y 

Amazonas, presentan la menor cobertura de partos 

atendidos  por  profesionales  de  salud 

especializados. La falta de cobertura para realizar 

los controles pre-natales y la falta de atención 

médica en el parto, aumenta considerablemente el 

riesgo de muerte de las mujeres, especialmente de 

Brechas de Género en Salud

11) La salud es definida por la Organización Mundial de Salud como el estado de bienestar que permite a las personas realizar sus habilidades, afrontar el estrés normal 
de la vida, trabajar de manera produc�va y fruc�fera, y hacer una contribución significa�va en sus comunidades (OMS, 2004). 

 12) Ins�tuto Nacional de Estadís�ca e Informá�ca  y Movimiento Manuela Ramos.  Perú: Brechas de Género, 2001-2013, diciembre 2014.
 13) Ins�tuto Nacional de Estadís�ca e Informá�ca. Perú: Brechas de Género, 2001-2013, diciembre 2014.
 14) Ídem.
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aquellas que viven en zonas pobres y aisladas, en 

las que no existen servicios de salud estatales. En 

estas regiones, muchas mujeres aún no �enen 

acceso al uso de an�concep�vos y otras tantas, 

recurren a abortos clandes�nos en condiciones 

gravemente inseguras. 

Se es�ma que en el Perú, se producen cada año 

352,000 abortos inducidos, según el estudio de 
15Delicia Ferrando , se es�ma además, que existe un 

aborto por cada nacido vivo, y que la probabilidad 

de que las mujeres de 15 a 49 años de edad, se 

induzcan un aborto es del 5,2%, y que solo el 14% 

de quienes se realizan un aborto son hospitalizadas. 

Asimismo según el Ministerio de Salud, el aborto 

sería la cuarta causa de muerte (7%), sin embargo, 

bajo el 73% de las muertes por hemorragias e 

infecciones se encuentra como verdadera causa, el 

aborto, por lo que podría ser fácilmente la primera 

causa de muerte en las mujeres.

En referencia a las mujeres adolescentes, un 
16estudio de CEPAL  registra que el 11,5% de madres 

en el Perú, son adolescentes. Pese a que la 

iniciación sexual se produce a edad temprana, sólo 

el 14% de las adolescentes mujeres usa algún 
17método an�concep�vo . Entre las adolescentes 

unidas y entre las sexualmente ac�vas, el 34.1% y el 

12.7%, respec�vamente, no usa ningún método. 

Existe, además, un 18.4% de adolescentes unidas 

de 15 a 19 años de edad con necesidades 

insa�sfechas de planificación familiar. La proporción 

de adolescentes mujeres que ha padecido alguna 

infección de transmisión sexual (ITS) ha aumentado 

ligeramente con respecto al nivel registrado hace 

poco más de una década, de acuerdo con la ENDES 

2013, el 0.5% de las adolescentes de 15 a 19 años 
18

de edad reportó haber tenido alguna ITS . 

A pesar que, en agosto de 2013 se publicó la Ley 

30076 que despenaliza las relaciones sexuales 

consen�das de los/las adolescentes entre 14 y 

menos de 18 años, esta norma todavía no es 

conocida masivamente, por lo que la polí�ca 

pública y los servicios dispuestos para atender la 

salud sexual y reproduc�va de las y los 

adolescentes todavía son inoperantes en algunos 

lugares del país. 

15) Estudio realizado por Flora Tristán y Pathfinder Interna�onal.
16) La reproducción en la adolescencia y sus desigualdades en América La�na.
17) Ins�tuto Nacional de Estadís�ca e Informá�ca.  
18) Ídem.

La Universidad Peruana Cayetano Heredia 

(UPCH) ges�ona el proyecto WAWARED  que en 

un inicio ha tenido también el apoyo del 

Programa Mobile Ci�zen de la División de 

Ciencia y Tecnología del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), del Gobierno Regional del 

Callao, de la Dirección Regional de Salud del 

Callao, UNICEF y de Telefónica del Perú.

Esta inicia�va pretende elevar los niveles de 

acceso a los sistemas de salud de las mujeres de 

escasos recursos que están embarazadas, 

mejorando los mecanismos de información 

Materno-Infan�l. Se ha implementado en 

establecimientos de Salud de la Red Ventanilla, 

en el Hospital Regional en la Región Callao y en 

los establecimientos de la Red de Salud de 

Huamanga en la Región Ayacucho. 

1. WAWARED. Conectándose para una 
    mejor salud materno-infantil en el Perú
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Wawared �ene tres servicios: Historia Clínica 

Electrónica (HCE), Envío de mensajes de texto y 

Central de Voz Interac�va (IVR).

“El proyecto WAWARED es una buena estrategia, 

es un proyecto que es desde ya exitoso y por eso 

queremos que no sólo se quede en el distrito de 

Ventanilla, sino que se ex�enda a los otros cinco 

distritos de la Provincia Cons�tucional del Callao 

y luego se pueda atender a todo el Perú.”
Aldo Lama, Dirección Regional de Salud del Callo.

En relación a la Historia Clínica Digital 

especializada en la atención prenatal, se trata de 

un formato único que recopila todos los datos 

requeridos para luego volcar la información en los 

catorce formatos que deben cumplimentarse para 

las diferentes instancias. Se trata de recolectar los 

datos solo una vez para que éstos puedan ser 

u�lizados luego varias veces y por diferentes 

organismos. Se pudo comprobar que con la 

historia en papel se tardaba hasta 21 minutos, sin 

embargo con la historia clínica digital se reduce 

hasta la mitad el �empo de llenado de la 

información, lo que permite emplear ese �empo 

en una atención de mayor calidad a la gestante.

El sistema de envío de mensajes de texto 

establece cuatro �pos de mensajes de texto: los 

mensajes educa�vos con consejos médicos, 

mensajes mo�vacionales para suplir el apoyo de 

las parejas y de la familia que algunas de las 

gestantes necesitan, mensajes con recordatorios 

de las citas de control prenatal y mensajes 

específicos; todos ellos directamente relacionados 

con la historia clínica digital, que recoge 

información médica específica de la gestante, por 

lo que pueden enviarse mensajes personalizados 

a través de los celulares. Los mensajes de texto 

fueron validados por grupos focales y entrevistas 

con gestantes y personal de salud.

La Central de Sistema de Respuesta de Voz 

Interac�va, es un sistema telefónico capaz de 

interactuar con la paciente a través de 

grabaciones de voz. Se trata de un sistema similar 

al que se u�liza en los bancos para discriminar 

entre los trámites que el cliente quiere realizar. El 

sistema cuenta hasta con siete opciones, entre las 

que se encuentra una opción para mujeres 

víc�mas de violencia de género. 

#Logros 

Mayor información:

●  Agilización en el proceso de llenado de historias clínicas. De 21.6 minutos a 10.2 en formato electrónico.
● El sistema de historias clínicas electrónicas registra más de 5800 gestantes y el 92.9% de las 

par�cipantes estaban sa�sfechas o muy sa�sfechas.
●  Se reciben un promedio de más de 5000 llamadas mensuales en el servicio de voz interac�va.
●  Se ha logrado contar con socios como Telefónica, BID, UNICEF, IDRC entre otros.

Web:   www.wawared.org
Facebook:  wawared.org
Twi�er: wawared



Mamás del río es un proyecto innovador de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) 

que recibió en noviembre de 2014 un fondo 

semilla de $112,000 dólares del gobierno 

canadiense y ha sido seleccionado en una 

convocatoria mundial de Grand Challenges 

Canadá sobre salud materno-infan�l. Este 

proyecto está liderado por la Dra. Magaly Blas y 

el Dr. Isaac Alva de la Facultad de Salud Pública y 

Administración de la UPCH.

El proyecto cuenta con dos pilares: uno el apoyo 

de dos barcos médicos del programa Amazon 

Hope que recorren la cuenca del río Marañón 

en Loreto, otro, la capacitación a parteras de 

comunidades ribereñas en el uso de un teléfono 

inteligente (smartphone) para colectar y enviar 

información de salud sobre las gestantes de su 

comunidad a estos barcos. Esta información es 

georeferenciada y con ella los barcos pueden 

priorizar la atención a gestantes en las cuatro 

horas que permanecen en cada comunidad.

Se trata de un proyecto piloto con el que se 

quiere llegar a las mujeres embarazadas de las 

zonas rurales de la Amazonía, siendo las 

tecnologías móviles el medio para lograr su 

acceso a la salud.

Cierre de Brechas de Género Utilizando las 
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2. Mamás del río: Un programa de salud 
    materno-infantil en comunidades 
    ribereñas de la Amazonía peruana

#Logros 

Mayor información:

●  Atención médica a la población del río marañón en el barco Amazon Hope.
● Atención médica a distritos inundados por las crecidas del río.
● Atención médica a domicilio de las personas que no pueden acudir al barco Amazon Hope. 

Mail:   drisaacalva@gmail.com
Facebook:  h�ps://www.facebook.com/mamasdelrio2015/info?tab=page_info
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De acuerdo a estudios realizados por la Comisión 

Económica para América La�na y el Caribe 

(CEPAL), existen 3 factores que han impulsado la 

par�cipación laboral de las mujeres, éstos son: i) 

los grandes procesos de transformación con 

impacto en la  población (migraciones, 

disminución de la fecundidad, jefaturas de hogar 

femeninas, entre otros); ii) mejoras en los niveles 

educa�vos de las mujeres; iii) la incidencia de la 

pobreza que presiona a que más mujeres 
19ingresen al mercado laboral fuera de casa . En las 

úl�mas tres décadas se muestra un crecimiento 

sostenido de la par�cipación laboral de las 

mujeres peruanas, incrementándose en algunos 

sectores a un nivel superior que el de los 

hombres, a pesar de que los niveles de 

escolaridad son un obstáculo para la permanencia 

y óp�mas e iguales condiciones laborales para 

ellas. 

20
Al año 2013 , la tasa de ac�vidad de las mujeres 

en el mercado laboral peruano fue de 64,5%, 

frente al 82% de los hombres, equivalente a una 

brecha de género de 17,5 puntos porcentuales. Las 

mujeres del área rural presentan alta par�cipación 

en la ac�vidad económica pero lo hacen en 

ac�vidades agropecuarias de subsistencia, 

autoconsumo, sin derechos ni beneficios laborales 

y sin posibilidad de decidir respecto a los ingresos 

que reportan estas ac�vidades. 

Las ramas de ac�vidad económica en las que se 

concentra el 66,3% de las mujeres peruanas son 

servicios (39,8%) y comercio (26,5%), mientras que 

los hombres en 24% y 13,5% respec�vamente. La 

ac�vidad de comercio, hoteles y restaurantes se 

cons�tuye en una especie de “bolsa” en la que se 

focaliza el sector informal de la economía y por 

tanto presenta condiciones precarias de trabajo. 

Por el lado de la manufactura, el 9,4% de las 

mujeres trabajan 
21en esta ac�vidad . 

A l  a ñ o  2 0 1 3 , 

alrededor de una 

tercera parte de 

las mujeres que 

t r a b a j a n ,  h a n 

logrado estudiar 

hasta la educación 

primaria, mientras 

que los hombres 

o c u p a d o s  q u e 

�enen este nivel 

educa�vo son alrededor de una cuarta parte. El 

36,8% de las mujeres que ha logrado estudiar 

hasta secundaria, se encuentra ocupada, 

mientras que los hombres que �enen este nivel 
22

educa�vo alcanza el 46,5% de ocupación . 

Debido  a  el lo  las  mujeres  �enen más 

probabilidades que los hombres de dedicarse a 

ac�vidades de baja produc�vidad, es decir, 

menor posibilidad de emplearse en mejores 

condiciones.

Brechas de Género en Desarrollo Económico

19) INEI y Movimiento Manuela Ramos. Brechas de Género. Insumos para la adopción de medidas a favor de las mujeres. 2010.
20) Ins�tuto Nacional de Estadís�ca e Informá�ca y Movimiento Manuela Ramos. Perú: Brechas de Género, 2001-2013, diciembre 2014.
21) Ins�tuto Nacional de Estadís�ca e Informá�ca y Movimiento Manuela Ramos. Perú: Brechas de Género, 2001-2013, diciembre 2014.
22) Ídem.
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El trabajo en sectores de baja produc�vidad se 

caracteriza por ser precario, inestable y mal 

remunerado; además, en su mayoría implica 

ausencia de los beneficios sociales legales que 

generalmente conlleva el trabajo asalariado. 

L a s  m u j e r e s  s o n  m a y o r í a  e n t r e  l o s 

trabajadores/as familiares no remunerados/as, 

es decir, son parte de la población considerada 

como económicamente ocupada, pero no 

reciben ingresos por su trabajo, el 17,7% de las 

mujeres par�cipan en esta categoría, mientras 
23

que los hombres lo hacen en el 6,4% . 

Asimismo, el 5,6% de las mujeres son 

trabajadoras del hogar; mientras que el 

porcentaje de hombres que desempeñan esta 

ac�vidad es casi impercep�ble, 0,2%. El 37,8% 

de las mujeres ocupadas son asalariadas, 

mientras los hombres en esta condición son el 
2453,1% . 

El principal indicador de deterioro para la fuerza 

de trabajo femenina es el desempleo; en el país, 

las mujeres representan el 5,6% y los hombres 

el 4,1%. La tasa de desempleo en las mujeres de 

25 a 59 años es el doble que el de los hombres 

con las mismas caracterís�cas (4,2% para las 

mujeres, 2,5% para los hombres), lo que 

equivale a una brecha de género desfavorable 

para las mujeres de 1,7 puntos porcentuales. Al 

año 2013, las mujeres ganaban en promedio 
25

30,3% menos que sus pares masculinos .

1. Uso de TIC en Microfinanzas para mujeres

La inicia�va se enmarca en el Proyecto Connect 

4 Change (C4C), denominado Ges�ón de 

información y capacitación mediante el uso de 

TIC en microfinanzas del consorcio de ONG 

Promoción de la Mujer y la Comunidad – 

PROMUC. Este consorcio �ene la misión de 

contribuir al desarrollo integral y sostenible de la 

población de menores recursos, principalmente 

de mujeres emprendedoras, impulsando e 

innovando la  metodología  de  bancos 

comunales.  

“Nosotros no sólo le damos el financiamiento, 

sino también un acompañamiento constante en 

organización o flujo de negocio y en formación 

humana”. 
Gustavo Borja, Gerente de PROMUC

Esta inicia�va busca fortalecer y desarrollar las 

capacidades del uso de las TIC de las 

organizaciones asociadas de PROMUC para que 

puedan u�lizarlas como herramienta que 

contribuya a mejorar el empoderamiento de las 

socias en la ges�ón de bancos comunales.

El uso de las TIC mejora el sistema de ges�ón y 

registro de los pagos, los préstamos y/o los 

depósitos de ahorro, mejorando la precisión de 

la  contabi l idad.  Asimismo ges�ona la 

comunicación entre las mujeres para diversas 

ac�vidades vinculadas con la vida diaria. El 

proyecto u�liza teléfonos móviles (celulares) 

para enviar información, a través de SMS, sobre 

los productos financieros, créditos, tasas de 

interés, pagos atrasados y los recordatorios de 

pago del préstamo, así como la absolución de 

23) Ídem.
24) Ídem.
25) Ídem.
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dudas sobre condiciones credi�cias de las 

clientas y ges�ón de convocatorias para 

reuniones. Además existen factores adicionales 

como el monitoreo de la ampliación del área de 

influencia y la ubicación de clientas y bancos 

comunales. 

Se pretende ampliar con el proyecto, el uso de TIC 

de parte de las asociadas de los bancos y 

enseñarles el manejo de la computadora, acceder 

a internet, u�lizar la cámara, la radio, smartphones, 

entre otros, para lo cual se realiza diversas 

capacitaciones y canaliza recursos educa�vos. 

La Universidad Femenina del Sagrado Corazón 

(UNIFE), junto con el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP) y con la 

cooperación técnica del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) desarrolla esta inicia�va, en 

su segunda etapa, la cual consiste en trabajar 

con mujeres microempresarias de diez regiones 

del país. 

La inicia�va nace como resultado del Foro APEC 

LAC de Economía Digital, llevado a cabo el 2008, 

en el cual el Ins�tuto APWINC de Corea del Sur 

diseñó un paquete metodológico impar�do a 

veinte mujeres microempresarias. Dicha 

metodología es puesta a disposición de la 

universidad con la finalidad de que se 

contextualice a la realidad peruana y se 

replique al interior del país. Así, desde el 2012 

se viene realizando talleres de formación en 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

para Emprendedoras, con el obje�vo de 

insertar a las emprendedoras nacionales en el 

comercio electrónico para el desarrollo de sus 

negocios y su empoderamiento económico.

#Logros 

Mayor información:

●  Se han logrado diversas alianzas estratégicas con organizaciones que cuentan con 
experiencia en el trabajo con mujeres como Alterna�va, Movimiento Manuela Ramos, SEA, 
ADRA, Arariwa, CARITAS FELICES, EDAPROSPO, PRO Mujer, PRISMA, Fondesurco, Mentors 
Perú, Finca Perú. 

● PROMUC trabaja en veinte departamentos y en doce regiones del Perú beneficiando 
directamente a más de 150 mil socias de bancos comunales e indirectamente a 
aproximadamente 800 mil personas de escasos recursos, donde las TIC se encuentran 
fortaleciendo esta experiencia.

Web:   www.promuc.org.pe
Facebook:  consorcio.promuc
Twi�er: @consorciopromuc

2. Estrategias Innovadoras para la Participación de las Mujeres Andinas 
    en la Economía Digital
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“La economía, el bienestar y las tecnologías son 

dimensiones claves e interconectadas que 

deben tenerse en cuenta para el diseño de 

polí�cas públicas de igualdad de género que 

respondan de una manera ambiciosa e 

innovadora a los desa�os que presenta la 

sociedad actual. Así, el argumento central para 

reflexionar sobre las TIC y la igualdad de género 

debe vincularse a la incorporación de las 

mujeres en los procesos de cambio y desarrollo 

sostenible de los países, entendiendo que este 

obje�vo solo puede lograrse con una 

par�cipación igualitaria de hombres y mujeres”
CEPAL. Mujeres en la economía digital: superar el 

umbral de la desigualdad.

La inicia�va ha significado el diseño de un 

módulo  de a l fabe�zac ión d ig i ta l  y  la 

contextua l i zac ión  de  los  módulos  de 

capacitación coreanos para que respondan a las 

necesidades de las empresarias nacionales, con 

herramientas ú�les y ejemplos prác�cos 

enfocados al negocio. Los temas que se 

abordan son, entre otros: la par�cipación 

socioeconómica de la mujer, principios de 

economía, marke�ng digital y redes sociales. 

Estos módulos de capacitación son accesibles 

en video, por el canal YouTube del MIMP.

La inclusión financiera que es lo que finalmente 

busca este proyecto, está orientada a lograr que 

las personas superen su condición de 

vulnerabilidad y alcancen la condición de 

microempresarias con acceso a oportunidades 

económicas.

#Logros 

Mayor información:

●  Realización de réplicas de las capacitaciones en las regiones de Arequipa, Junín, Lima y Ucayali.
● Apoyo del Gobierno Regional de Tacna a través de su Gerencia de Desarrollo Social. Ha 

proporcionado aulas equipadas con computadoras para el dictado de las capacitaciones.
●  Entre 2008 y 2009 el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) desarrolló 

esta experiencia. Actualmente la ha trasladado a la universidad, fortaleciendo la carrera de 
Ingeniería y Negocios Internacionales.

●  Profesoras de la UNIFE dictan directamente los cursos de TIC y marke�ng empresarial, ellas 
han asumido este reto, buscando cerrar la brecha digital de género con microempresarias 
de bajos ingresos.

Web:  www.unife.edu.pe 
Facebook: unifeoficial
YouTube:  h�p://goo.gl/V7/ioeU
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Diversas evidencias acerca de la par�cipación 

polí�ca y ciudadana de las mujeres destacan los 

rasgos patriarcales de la cultura polí�ca peruana, 

que se expresan en la poca representación de las 

mujeres en la vida polí�ca formal del país, y en las 

complejas dificultades que deben enfrentar quienes 

deciden ocupar el espacio público y polí�co. 

La Ley de Cuotas (1997), que exige a las 

organizaciones polí�cas, incluir en su listas al menos 

un 30% de mujeres, esto para el Congreso, Consejos 

regionales, Concejos municipales y Parlamento 

Andino; ha sido una de las primeras medidas de 

acción posi�va adoptadas por el Estado peruano en 

el ámbito legal y luego en el cons�tucional (2002) en 

cumplimiento de los compromisos internacionales 

asumidos en materia de derechos humanos de las 

mujeres. Sin embargo, esta cuota numérica no ha 

garan�zado a las mujeres una ubicación al interior 

de las listas en puestos con posibilidades de resultar 

elegidas. Por el contrario, si bien se ha cumplido con 

la obligación, no se ha considerado como una 

oportunidad democrá�ca para las mujeres, en la 

mayoría de casos éstas han sido ubicadas en los 

úl�mos puestos de las listas, relegando su 

par�cipación efec�va en los cargos por elección 

popular, obje�vo final de esta medida.

El acceso de las mujeres a los puestos de toma de 

decisiones en el más alto nivel del poder del Estado, 

permite reconocer el grado de compromiso y 

decisión polí�ca de los gobiernos respecto a la 

igualdad de género, 

permi�éndonos,  así 

mismo, iden�ficar el �po 

de ministerios que se les 

asignan a las mujeres. En 

el Perú, en términos de 

la brecha de género, las 

mujeres representan 

solo la tercera parte del 

Poder Ejecu�vo. 

Con respecto a las autoridades locales, los 
26

resultados del proceso electoral del año 2014 , 

indican que fueron elegidas como autoridades más 

de tres mil mujeres, lo que representa el 24.6% del 

total de cargos electos frente al 75.4% de hombres; 

estas autoridades acompañarán y fiscalizarán la 

ges�ón ejecu�va de los vein�cinco presidentes 

regionales para el período 2015-2018. En la 

administración municipal, de las 195 alcaldías 

provinciales 6 estarán regidas por mujeres, es decir, 

solo el 3%; 45 son alcaldesas distritales, así como 

444 regidoras provinciales y 2,511 regidoras 

distritales.

Como observamos, la par�cipación de las mujeres 

es limitada en los procesos de planeación del 

desarrollo, y esto también �ene que ver con que las 

dirigencias de los espacios vecinales o comunales, 

salvo  algunas  pocas  excepciones,  son 

mayoritariamente masculinas. En ese sen�do, un 

dato preocupante que nos muestra el Censo 

Agropecuario de 2012, es que el 96,3% de 

Brechas de Género en Ciudadanía y 

Participación política

26) Oficina Nacional de Procesos Electorales. Resultados del úl�mo proceso electoral de gobiernos locales y regionales.
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comunidades campesinas, es decir 4,811, están 

presididas por hombres, y en el caso de las 

comunidades na�vas, el porcentaje de hombres 
27

que presiden las comunidades aumenta al 97.7%

Uno de los principales problemas para la 

par�cipación de las mujeres en la polí�ca y en los 

espacios de par�cipación ciudadana, que se 

cons�tuye en una limitante para el ejercicio de sus 

derechos, es la indocumentación, que �ene sobre 

todo, rostro de mujer rural. “Este problema se inicia 

con la ausencia de par�da de nacimiento, sin la cual 

no se pueden tramitar los otros documentos de 

iden�dad. En las zonas rurales el 16.6% de las 

mujeres mayores de 18 años no cuenta con el 
28

documento nacional de iden�dad a nivel nacional” .

27) Ins�tuto Nacional de Estadís�ca e Informá�ca. IV Censo Nacional Agropecuario. Primera edición, Lima, 2014.
28) Ins�tuto Nacional de Estadís�ca e Informá�ca. Encuesta Nacional Con�nua ENCO, Perú, año 2006.

La inicia�va está a cargo del Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE), mo�vado por el obje�vo de 

incrementar la par�cipación de las mujeres en 

las con�endas electorales, dada su sub 

representación polí�ca. 

“La presencia de autoridades femeninas en los 

gobiernos regionales y municipales aún abarca solo 

una cuarta parte de los cargos de elección popular”.
Milagros Suito, Directora Nacional de Educación y 

Formación Cívica Ciudadana del JNE.

Así en 2012, el JNE inició con la capacitación en 

ciudadanía con uso de TIC, a través de un curso 

virtual y la metodología semi-presencial, 

desarrollando temas como ciudadanía, género 

y par�cipación polí�ca.

Mediante el uso de su web y las redes sociales, 

se difunde el curso virtual y la convocatoria a 

nivel nacional. Se solicita requisitos mínimos 

para postular (mayor de 18 años e instrucción 

secundaria). Luego de la inscripción y selección 

de postulantes (predomina el compromiso de 

culminar el curso hasta lograr su cer�ficación), 

se inicia la capacitación a través de su aula 

virtual y con tutoriales YouTube que son 

monitoreados por los y las facilitadoras o 

monitores, que brindan la orientación para el 

manejo y desenvolvimiento de las par�cipantes. 

Si bien el acceso a Internet es limitado en algunas 

regiones, es importante generar la predisposición y 

prác�ca hacia las TIC, de manera complementaria 

a los procesos de aprendizaje presencial. 

1. Capacitación en ciudadanía con uso de TIC

#Logros 

Mayor información:

●  A par�r del año 2012 ha habido un incremento de par�cipantes en los años consecu�vos 
llegando a 680 mujeres capacitándose a nivel nacional.

● En el curso del año 2014, 55 par�cipantes fueron candidatas a cargos de representación.
●  Experiencia de alianza público/privada al integrar en la estrategia al Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP), Idea Internacional y Movimiento Manuela Ramos.

Web:  www.jne.gob.pe/www.eseg.edu.pe
Facebook: /JNE.Peru
YouTube: JNE tv. Escuela Electoral y de Gobernabilidad
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Inicia�va impulsada por el Programa de 

Par�cipación Polí�ca y Ciudadanía del 

Movimiento Manuela Ramos en alianza con el 

Ins�tuto Peruano de Educación en Derechos 

Humanos y la Paz (IPEDEHP) durante los años 

2009-2010 con el auspicio de la Agencia 

Canadiense para el Desarrollo Internacional 

(ACDI) y del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA) y en adelante hasta la actualidad 

a cargo del Movimiento Manuela Ramos. 

A través de la web suministra información 

actualizada sobre el proceso legisla�vo en materia de 

los derechos de las mujeres y la igualdad de género. 

Emite información especializada respecto de los 

estándares de derechos humanos y los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado peruano. 

Tiene una línea de vigilancia congresal que hace 

seguimiento a las sesiones de las comisiones del 

Congreso, analiza los proyectos de ley y su 

impacto diferenciado en la vida de mujeres y 

hombres para su difusión a través de la página 

web, cuenta con la revista El Cuarto Femenino y 

envío periódico del bole�n electrónico Manuela 

en el Congreso. Man�ene en la agenda pública 

temas prioritarios y actualiza aquellos que 

pudieran estar siendo relegados o poco 

atendidos. Por ejemplo: par�cipación polí�ca de 

las mujeres, educación de las niñas y adolescentes 

rurales, inclusión de la perspec�va de género en la 

reforma del Estado, derechos sexuales y derechos 

reproduc�vos, entre otros. Difunde información 

especializada como insumo para las acciones de 

incidencia de actorías sociales y polí�cas. 

“El Centro de Recursos provee directorio de si�os 

web especializados, links a ins�tuciones estatales, 

académicas y organismos internacionales, 

recomendados para la consulta de información 

especializada en los temas que trabaja el proyecto; 

pool de expertas/os en las dis�ntas materias, que 

fueron previamente iden�ficados/as y 

contactados/as para su disponibilidad de absolver 

consultas tarifadas. Alcanzó las 71,052 visitas”. 
Jennie Dador, Coordinadora del proyecto por Manuela Ramos. 

2. “Manuela en el Congreso” servicio de 
     información sobre el quehacer legislativo 
     en materia de género y derechos humanos de las mujeres

#Logros 

Mayor información:

●  Lista de 2 mil direcciones electrónicas que reciben periódicamente el bole�n Manuela en el 
Congreso, varias de ellas de redes y agencias que a su vez reenvían la información.

● Inicia�va seleccionada como una de las experiencias exitosas de América La�na y el Caribe, 
presentada en la Feria del Conocimiento realizada en Madrid, entre el 15 y el 16 de junio de 
2009, en el marco del Encuentro de Mujeres Parlamentarias "Hacia una agenda polí�ca para 
la igualdad de género en América La�na y el Caribe", organizado por UNIFEM, Fondo España 
PNUD, AECID y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España.  Se puede 
ubicar en: h�p://www.americla�nagenera.org/encuentro_parlamentarias

Web:   www.manuela.org.pe 
Facebook:  Manuela.Peru
Twi�er: @ManuelaRamos



La violencia contra las mujeres es uno de los 
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principales problemas de las mujeres en el Perú . 

Persiste aún una cultura patriarcal, en donde la 

masculinidad se construye sobre la base de la 

supresión de lo considerado femenino, siendo la 

violencia un mecanismo de control y poder sobre 

las mujeres. Ello aunado a una ins�tucionalidad 

estatal que débilmente enfrenta el problema, 

centrado principalmente en las escasas medidas 

para la prevención, problemas en la calidad de la 

atención y cobertura, la permanencia de la 

impunidad, el limitado acceso a la información 

estadís�ca diferenciada, el bajo presupuesto, los 

enfoques restric�vos para implementar las 

polí�cas y un marco norma�vo poco eficiente.  La 

violencia se ejerce en diferentes ámbitos: la 

familia, el trabajo, la escuela, la calle. 

En el 2013, el Ministerio Público registró 17.763 

denuncias sobre violación sexual a nivel 

nacional. Es decir, en promedio se realizaron 48 

denuncias al día. Solo 925 de estos 17.763 casos 

fueron defendidos por abogados públicos. 

Además, el 95% de víc�mas de violación sexual 

son mujeres y de ellas, el 76% son menores de 

edad (niñas y adolescentes). Como si fuera poco, 

en el 37,1% de estos casos denunciados en el 

2013, el agresor era un conocido de la víc�ma y 

en un tercio de ellos, el violador era un familiar.

Otro dato revelador del problema: según un 

estudio del 2013 de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), Perú ocupa el tercer lugar en el 

mundo entre los países con mayor prevalencia 

de mujeres entre 15 y 49 años que sufren 

violencia sexual por parte de su pareja.

Con respecto a la violencia familiar, de acuerdo al 

Observatorio de Criminalidad del Ministerio 

Público, en el 2014 hubo 37.824 denuncias de 

violencia familiar solo en Lima, es decir, alrededor 

de 104 denuncias diarias.

En cuanto a la magnitud y prevalencia de la 

violencia psicológica, la ENDES 2013, señala 

que este �po de violencia se man�ene en 

niveles altos, el 62.9% de mujeres peruanas 

reporta alguna vez haber sufrido situaciones de 

control y el 21.2% haber experimentado 

situaciones humillantes de parte de su pareja. 

Los/as operadores/as de jus�cia y de servicios 

�enen dificultades para comprender las 

dimensiones de género, al no tener interiorizado 

este y otros enfoques complementarios como el 

intercultural. Según un reciente estudio sobre el 
30acceso a la jus�cia de las mujeres en Perú , el 

sistema judicial y las autoridades que lo ges�onan 
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Brechas de Género en Seguridad y Vida 

libre de violencia

29) PSOS Apoyo. Encuesta 2011/Perú por encargo del Movimiento Manuela Ramos y PROMSEX. 
30) Macassi, Ivonne, et. al., Entre luces y sombras, caminos para acceder a la jus�cia. Estudio de la Comisaría de Mujeres de Villa El Salvador. Centro de la Mujer Peruana 

Flora Tristán y Movimiento Manuela Ramos, Lima, 2010.

Foto: Paremos el acoso
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están fuertemente influenciados por una 

concepción familista que obstaculiza conductas 

guiadas por una lógica de derechos, de tal manera 

que por encima del derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia, prevalecen ac�tudes y 

prác�cas que buscan preservar la unión familiar y 

perpetúan los estereo�pos de género.

En referencia al feminicidio, según el MIMP, entre 

enero del 2009 y abril del 2014, se han registrado 

606 feminicidios y 478 tenta�vas de este crimen, la 

mayor can�dad de víc�mas está entre los 18 y 35 

años, correspondiendo el 88% al feminicidio ín�mo. 

Este crimen no puede verse de forma aislada, pues 

responde a un contexto permanente de violencia 

que coloca en grave riesgo a todas las mujeres. 

En cuanto a la violencia callejera, es preciso 

describirla como un conjunto de prác�cas 

co�dianas, como frases, gestos, silbidos, sonidos de 

besos, tocamientos, masturbación pública, 

exhibicionismo, seguimientos (a pie o en auto), entre 

otras, con un claro carácter sexual. Este �po de 

acciones revelan relaciones de poder entre géneros, 

pues son realizadas principalmente por varones y 

recaen fundamentalmente sobre mujeres, en la 

mayoría de casos desconocidas para ellos.

Si bien, el 26 de marzo de 2015, se publicó la Ley N° 

30314 para prevenir y sancionar el acoso sexual en 

espacios públicos –que establece sanciones que 

van desde amonestaciones hasta el re�ro para los 

policías que se nieguen a recibir denuncias sobre el 

tema–, es necesario recordar que su adecuada 

implementación dependerá de la aprobación de 

protocolos por las ins�tuciones concernientes y de 

la difusión de la norma que en úl�ma instancia 

busca modificar patrones de conducta que 

naturalizan la violencia y el acoso hacia las mujeres 

en el espacio privado y público. 

Otra problemá�ca social en nuestro país es la trata 

de personas, cuya finalidad es la explotación sexual 

de mujeres en campamentos mineros, bares, 

hostales, night clubs, casas de masajes, así como 

explotación laboral en la extracción ilegal de oro, tala, 

trabajo domés�co, fábricas de ladrillos, entre otros.

El Observatorio de Criminalidad del Ministerio 

Público señaló preliminarmente que en el año 

2014, hubo 630 personas víc�mas de trata, con lo 

cual se elevó de 3.129 a 3.759 el número de 

personas explotadas. Si se �ene en cuenta que el 

60% de las víc�mas son mujeres menores de 17 

años, se es�ma que unas 2.250 niñas y 

adolescentes han sido víc�mas de este delito hasta 

el año 2014. La primera modalidad de captación es 

a través de avisos que ofrecen puestos de trabajo 

supuestamente “bien remunerados” y la segunda 

son las redes sociales.

Voceros/as de este observatorio sos�enen que 

en ciertas zonas del país son los propios 

padres/madres quienes entregan a sus hijas a 

cambio de un bien o de dinero. 

1. Línea 100 del Ministerio de la Mujer 
    y Poblaciones Vulnerables, MIMP

En abril del año 2006, la Línea 100 fue creada 

para la atención de los niños,  niñas y 

adolescentes, luego se convir�ó en un servicio 
31para toda víc�ma de violencia familiar y sexual , 

depende del Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

Este servicio es gratuito y de cobertura  nacional a 

cargo de un equipo mul�disciplinario de 

profesionales especializados en  brindar  contención 

31) ía de Procedimientos para la atención de la Línea 100 aprobada el 21 de abril de 2006 por Resolución Ministerial Nº266-2006 MIMDES. 
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#Logros 

Mayor información:

● 32
  Entre enero y agosto de 2014, se han atendido 25,757 llamadas telefónicas a la Línea 100 . 
23,081 son de mujeres, representando el 90% y en el caso de hombres se recibieron 2,676 
consultas, lo que equivale al 10% de atención. Tanto las víc�mas como los agresores son 
jóvenes entre 26 y 35 años.

● Alianzas establecidas para ejecutar la experiencia: comisaría, fiscalía, INABIF y otros.

Web:  www.mimp.gob.pe
Facebook: /Mimp.Peru
YouTube: MimpTV

emocional, orientación e información en temas de 

violencia familiar y abuso sexual, con acceso desde 

cualquier teléfono fijo, público o celular durante las 

24 horas del día, todos los días de año.

“La violencia es un problema que como lo son 

otros (analfabe�smo, muerte materna, trata de 

personas, pros�tución, etc.), se caracteriza porque 

afecta mayoritariamente (92%) a las mujeres 

adultas, niñas y adolescentes. Frente a este 

problema los proyectos usan las TIC para hacer 

más efec�va la llegada de sus mensajes, logrando 

que tengan acceso a defensa, asesoría e incluso 

atención psicológica o asesoría legal.” 
PNCVFS del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. 

La formación de las personas que operan el 

servicio es de psicología y de derecho, quienes se 

manejan con el idioma español, lamentablemente 

no se cuenta con especialistas que dominen el 

idioma quechua, o lenguas de la selva peruana. 

Los casos de violencia familiar o sexual más graves 

son reportados directamente a los Centros de 

Emergencia Mujer – CEM-. Una vez realizada la 

derivación, el CEM o la Línea 100 en Acción 

realizará la visita correspondiente a la víc�ma y 

tras la validación del caso se le insertará en los 

servicios especializados del CEM, para tal fin el/la 

operador/a deberá solicitar la dirección exacta de 

la persona o personas afectadas. 

La Línea 100 también cuenta con medios 

propios de difusión (tríp�cos, volantes, afiches 

que se colocan en CEM, ubicado en todas las 

provincias y distritos del país, generalmente la 

publicidad se realiza en el mes de noviembre, 

por la fecha del Día de la No violencia hacia la 

mujer -25 de Noviembre-, y se recurre a los 

medios de comunicación y líderes de opinión).

Adicionalmente a este servicio, se encuentra el 

Chat 100, un servicio personalizado a través de 

internet y  en �empo real,  a  cargo de 

profesionales que brindan información y 

orientación psicológica a fin de iden�ficar 

situaciones de riesgo de violencia que pueden 

presentarse en las relaciones de enamoramiento 

y/o noviazgo, y también a�enden a personas 

afectadas por violencia familiar y sexual.

32) Nota de prensa en Página Web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  



31

Esta inicia�va �ene el obje�vo de erradicar el 

acoso callejero a nivel nacional, a través de la 

sensibilización a hombres y mujeres de que los 

piropos son una expresión de acoso y para la 

generación de espacios para denunciar, 

intercambiar y rechazar toda forma de 

expresión de acoso en las calles.

"El acoso callejero se puede entender como 

un conjunto de acciones co�dianas, como 

frases, gestos, silbidos, sonidos de besos, 

tocamientos, masturbación pública, 

exhibicionismo, seguimientos (a pie o en 

auto), entre otras, con un manifiesto carácter 

sexual”
Elizabeth Rocío Vallejo Rivera, Fundadora de Paremos 

el Acoso Callejero.

Paremos el acoso callejero surge como 

resultado del concurso anual de docentes 

2011, convocado por la Dirección Académica 

de Responsabilidad de la Pon�ficia Universidad 

Católica del Perú. El proyecto es dirigido por 

Elizabeth Vallejo Rivera, socióloga y docente 

del Departamento de Ciencias Sociales e 

involucra a estudiantes de la Universidad 

Católica y de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

Inician sus acciones a través de las redes 

sociales: web, blog, Facebook y twi�er, 

alcanzando 20 mil seguidores/as que se ubican 

entre 18 y 25 años. El uso de las redes genera 

espacios de discusión, denuncia y reflexión 

que han incidido en la Municipal idad 

Metropolitana de Lima y la Municipalidad 

Distrital de Miraflores para la realización de 

ac�vidades dirigidas a jóvenes, capacitaciones 

al equipo de serenazgo, realización de 

campañas, inves�gaciones e incidencia en 

medios de comunicación.

En el año 2013, Paremos el Acoso Callejero 

abrió un mapa virtual de incidencias de acoso 

callejero en una plataforma par�cipa�va y de 

libre acceso, la cual registra los casos de asedio 

que las personas conocen y/o son víc�mas; las 

denuncias se clasifican en 13 categorías, desde 

silbidos hasta masturbación pública. Con esta 

herramienta se busca visibilizar la problemá�ca 

en la ciudad y fomentar el uso de tecnologías 

para denunciarlo; la información que se recaba 

se u�liza para incidir ante las autoridades 

competentes y los medios de comunicación. Y 

en 2014 organizaron la primera semana de 

América La�na contra el acoso callejero, una 

inicia�va del grupo norteamericano “Stop 

Street Harassment”. 

Esta inicia�va mo�vó a otras mujeres en países 

como Chile y Colombia para la creación de 

observatorios contra el acoso callejero. Así en 

noviembre de 2013, un grupo de sociólogas 

chilenas creó el Observatorio contra el Acoso 

Callejero Chile (Ocacchile) y en 2014 un equipo 

integrado por una socióloga, una pedagoga, 

una psicóloga, una filósofa, una trabajadora 

social y una directora de cine y TV crea el 

Observatorio contra el Acoso Callejero 

Colombia (Ocaccol). Por su parte, Brasil cuenta 

con dos movimientos creados por periodistas 

que trabajan para concien�zar a la sociedad 

sobre este �po de violencia.

2. Paremos el Acoso Callejero
    



Cierre de Brechas de Género Utilizando las 

Tecnologías de la Información y Comunicación TIC

32

#Logros 

Mayor información:

●  Al cierre de la edición de este cuadernillo, la comunidad de Facebook de la inicia�va alcanza 
los 40148 seguidores/as.

● Replicabilidad e incidencia a nivel local.
●  Incidencia a nivel nacional, a través del trabajo conjunto con la congresista Rosa Mavila para 

el Proyecto de Ley Nº 3539 presentado el 2 de junio de 2014, que �pifica y sanciona el acoso 
callejero, dado que es parte del sistema de violencia patriarcal hacia las mujeres. Ley N° 
30314.

●  Posicionamiento en los medios de comunicación generando alianzas para las denuncias a 
través de la radio.

● A nivel académico, se ha incorporado preguntas de género en las encuestas que realiza el 
Ins�tuto de Opinión Publica de la PUCP, por lo cual se cuenta recientemente con cifras del 
acoso callejero en Lima.

●  Escalabilidad a nivel de la Región, compar�endo experiencias con Chile y Colombia.

Web:  paremoselacosocallejero.com
Facebook:  paremoselacosocallejero 
Twi�er:  @noacosocalles 
Blog:   datea.pe/tag/paremos-el-acoso-callejero/
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El diagnós�co es un aspecto importante que 

toda intervención debe realizar. Y en el caso de 

las propuestas de género y TIC no es la 

excepción; es más, el diagnós�co par�cipa�vo 

se vuelve fundamental, pues se necesita la 

mayor información de fuente primaria posible, 

principalmente en cuatro aspectos:

El primero es tener una imagen global de los 

grupos de interés, los/as individuos/as y las 

en�dades involucradas. Las organizaciones, las 

autoridades en diferentes niveles, los grupos 

existentes, y los y las des�natarias �enen 

mo�vos, intereses y expecta�vas específicas, 

que es importante recoger y analizar. 

 

El segundo es determinar cuáles son las 

interrelaciones de mujeres y hombres en los 

ámbitos privado y público para iden�ficar 

cuáles son los elementos de desigualdad en la 

localidad donde se trabajará, así como las 

capacidades y niveles de par�cipación y acceso 

a recursos de mujeres y hombres. Todo ello en 

el marco del tema o problema que se busca 

atender. Esta información y el análisis de la 

misma debe ser desagregada por sexo, edad, 

ámbito rural/urbano, condición étnica, grado 

de instrucción, condición de discapacidad, 

entre otros. 

El tercero es iden�ficar la necesidad de 

información y comunicación que �enen las 

mujeres y también los hombres, en relación al 

tema o problema que se busca atender. La 

par�cipación de los/as involucrados/as para 

recoger y analizar la información es importante, 

porque se trata de describir fuentes de 

información, flujos de información, aspectos de 

coordinación, contenidos y mensajes. 

Y el cuarto aspecto es iden�ficar las tecnologías 

que se encuentran en la localidad o que se 

podrían implementar. Aquí es necesario 

comprobar la existencia y calidad de una 

infraestructura desplegada y sostenible, el 

conjunto de servicios TIC presentes en la 

localidad, el uso que se le da a los mismos y 

quién los usa o debería usarlos, entre otros. 

Resaltamos el aspecto par�cipa�vo de los 

grupos de interés y especialmente de los grupos 
33des�natarios :
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Conclusiones y RecomendacionesIII

1. Diagnóstico participativo

El conjunto de programas, proyectos o experiencias presentadas forman parte de las diversas 

opciones que se pueden realizar con el obje�vo de cerrar las brechas de género digital y promover 

mejores condiciones para el desarrollo de las mujeres. Sin embargo es importante describir aquellos 

aspectos que se deben tener en cuenta para el diseño y la implementación de experiencias que 

aborden los temas de género y TIC, con la finalidad de crear bases sólidas que permitan alcanzar los 

impactos deseados. 

33) Villarroel, Valen�n. Guía para la Iden�ficación de Necesidades de Información y Comunicación en Proyectos TIC. ONGAWA2014
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● Es justo que los grupos des�natarios 

par�cipen en las decisiones que les afectan.

● Mejora la información disponible para 

iden�ficar el proyecto. El conocimiento de 

los/as des�natarios/as sobre su realidad es 

mucho más rico y ma�zado que el que puede 

tener otro actor. Su aportación amplía el 

conocimiento del entorno de actuación.

● Favorece la incorporación de innovaciones. 

Los/as des�natarios/as aceptarán mejor los 

cambios que involucren un proyecto si 

par�cipan en las decisiones sobre qué hacer, 

cuándo y cómo.

● Refuerza la sostenibilidad. La par�cipación es 

un proceso que lleva asociada la implicación y 

el compromiso. Así se construyen las bases 

para una mejor apropiación del proceso y de 

l a  t e c n o l o g í a ,  l o  q u e  fa v o r e c e  s u 

sostenibilidad futura.

● Promueve la reflexión sobre el proceso. La 

par�cipación durante todo el recorrido de un 

proyecto facilita a las personas y grupos 

receptores la reflexión sobre el proceso de 

innovación que trae el proyecto, sobre el 

papel que �enen las TIC en sus vidas, sobre 

las vías para su apropiación y sobre las 

oportunidades que le ofrecen.

2. Tecnologías apropiadas

La tecnología apropiada, también conocida como 

tecnología adecuada es aquella que está 

diseñada con especial atención a los aspectos 

ambientales, sociales y económicos de la 

comunidad a la que se dirige. Es ese sen�do, es 

necesario acotar que no basta con iden�ficar las 

tecnologías que se encuentran en la localidad, 

s ino  que  éstas  deben  ser  ana l i zadas 

cuidadosamente para determinar si son 

coherentes con la problemá�ca que busca 

atender, con el contexto y con los intereses y 

necesidades de las personas des�natarias de la 

intervención. 

En esta recomendación, no se trata de inventar la 

pólvora. Se trata de realizar los ajustes necesarios 

a la tecnología para que ésta colabore en 

solucionar una problemá�ca, no acreciente la 

brecha digital, sea realmente u�lizada por las 

personas des�natarias, demande menos recursos, 

sea más fácil de mantener, presente menos costos 

y tenga un impacto menor en el ambiente. 

Sin duda, las nuevas tecnologías �enen impactos 

posi�vos en muchos grupos de personas y en 

diversas localidades. Sin embargo, no todas las 

c o m u n i d a d e s  d e 

nuestro país �enen 

acceso a Internet, no 

todas las personas 

cuentan con poder 

adquisi�vo para la 

compra de equipos de 

úl�ma generación, ni 

tampoco �enen las 

c a p a c i d a d e s  y 

habilidades para el uso 

de la tecnología, y en muchas de estas 

comunidades, es la mujer quien se encuentra en 

situación de mayor desventaja. En este �po de 

contextos, cabe la pregunta: ¿Qué tecnología 

será la apropiada?, responderla es un reto 

constante. Pero, no hace falta trabajar con la 

úl�ma tecnología, en muchos casos hace falta 

adecuar la tecnología existente, con nuevos 

insumos, nuevos obje�vos y nuevas formas de 

trabajar. 

La combinación de las an�guas y las nuevas 

tecnologías también es un aspecto importante, 

como lo viene realizando el Plan Nacional contra 

la Violencia del Ministerio de la Mujer y 
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Poblaciones Vulnerables, a través de la Línea 100 

y ahora el Chat 100 enfocado en mujeres 

adolescentes y jóvenes que se encuentran en la 

etapa de enamoramiento y/o noviazgo, que 

requieran información y/u orientación 

psicológica para prevenir situaciones de riesgo 

de violencia �sica, psicológica y sexual.

La sostenibilidad está dada por diversos factores 

que corresponden al diseño de la intervención, 

sin embargo al contar con el componente TIC se 

debe analizar también la sostenibilidad de la 

herramienta y/o servicio a desarrollar, desde el 

tema de las capacidades locales hasta el ámbito 

económico o generación de mercados.

La primera condición es saber si existe la 

tecnología que se quiere usar en el mercado 

local, o qué implicancias tendría importarla de 

otra región o inclusive de otro país. Esta 

tecnología debe adaptarse a los requerimientos 

técnicos necesarios, resultado del diagnós�co 

realizado y a la evaluación costo – beneficio de 

su implementación.

Asimismo, es importante responder a las 

siguientes interrogantes: ¿De quién será la 

tecnología desarrol lada?, ¿quién dará 

mantenimiento a la misma?, ¿se cuenta con 

mujeres capacitadas para darle con�nuidad a la 

tecnología?, ¿se está capacitando especialistas 

o empresas locales que puedan dar servicios 

tecnológicos?, ¿los costos son accesibles?, ¿las 

mujeres pueden inver�r en dicha tecnología? 

Las respuestas a estas preguntas, generarán 

acciones paralelas como coordinación, 

transferencia, fortalecimiento de capacidades, 

alianzas con ins�tuciones públicas, generación 

de emprendimientos u otras  que son 

importantes y que la intervención debe 

contemplar, además de las programadas como 

parte de la problemá�ca a atender. Esto 

permi�rá una sostenibilidad adecuada e  

impactos y efectos posi�vos en la localidad. 

Un ejemplo frente a la generación de 

capacidades es Laboratoria, logrando que 

muchas mujeres jóvenes desarrollen sus 

capacidades y tengan una fuente de ingresos en 

base a la tecnología. 

3. Sostenibilidad y generación de capacidades locales

4. Contenidos adecuados

Al trabajar con tecnología, es importante 

desarrollar los contenidos, más aún cuando 

está dirigida a mujeres. La localización de 

información con enfoque de género, a través 

del idioma local, y la elaboración de contenidos 

basados en las necesidades de la localidad no 

son negociables cuando se trata de hacer que 

Internet sea relevante para poblaciones en 

situación de vulnerabilidad. 
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Se debe dar prioridad a contenidos que sean 

desarrollados por mujeres, que reflejen sus 

conocimientos y perspec�vas y las ayuden con 

sus necesidades inmediatas de supervivencia, 

sus aspiraciones, su bienestar y el de sus 

familias. También se debe prestar atención a 

contenidos estratégicos en áreas tales como la 

sa lud reproduc�va,  los  derechos y  la 
34  concien�zación de las mujeres .

De igual forma es importante, poner atención al 

idioma, las costumbres, los códigos culturales 

para generar iden�ficación y pertenencia hacia 

el público des�natario, lo cual impactará en el 

mayor uso de la tecnología y finalmente en la 

apropiación de la misma. 

5. Relación con las políticas públicas

El Estado debe adoptar e implementar polí�cas 

públicas para promover y garan�zar el acceso, 

desarrollo y uso de las TIC por la ciudadanía, así 

como establecer medidas de seguridad. 

Asimismo, existe la necesidad de conocer las 

polí�cas públicas que se vienen desarrollando en 

materia de igualdad de género y las tecnologías 

de información y comunicación para alinear y 

ar�cular las intervenciones con el fin de incidir 

en cambios que impacten posi�vamente en el 

logro de la igualdad sustan�va. 

Por ello, es importante conocer en materia de 

TIC,  los  conceptos,  polí�cas,  planes y 

experiencias del Gobierno Electrónico, Gobierno 

Abierto, Sociedad de la Información, Agendas 

Digitales y Ley de Banda Ancha así como las leyes 

y planes y programas para la igualdad de género 

y no discriminación como la Ley de Igualdad de 

Oportunidades, el Plan Nacional de Igualdad de 

Género 2012-2017, el Plan Nacional contra la 

Violencia hacia la Mujer 2009-2015, las polí�cas 

nacionales para la igualdad (Decreto Supremo 

027-PCM), así como las de nivel regional y local; 

con la finalidad de no duplicar esfuerzos y tener 

una mirada y acción común hacia los usos de las 

TIC que cierren las brechas de género, entre 

ellas, la digital. 

En el Perú, por ejemplo, se está implementando 

la Red Dorsal Nacional de Fibra Óp�ca. Esta red 

�ene por obje�vo integrar a todas las capitales 

de las provincias del país a través del despliegue 

de redes de alta capacidad, que integren a su 

vez a todos los distritos, a fin de hacer posible su 

masificación en todo el territorio nacional, en 

condiciones de competencia. En este caso, no 

tendría sen�do desplegar una infraestructura 

de telecomunicación para llevar internet a las 

zonas donde en un corto periodo de �empo 

llegará este servicio por fibra óp�ca. Sin 

embargo sí es necesario ir iden�ficando 

proyectos o servicios tecnológicos que tengan 

como base el uso de la fibra óp�ca. 

34) Gurumurthy, Anita. Género y TIC, informe general. BRIDGE, development – gender. Brighton, sep�embre  2004. 65 pág. Ins�tute of Development Studies. ISBN: 1 
85864 840 8 h�p://www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publica�ons/cu�ng-edge-packs/gender-and-icts/g-nero-y-�c&id=52909&type=Document&langid=429
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Un ejemplo adicional es la experiencia de WAWARED, dónde se están alineando, de acuerdo a sus 

obje�vos, estándares de interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica del Ministerio de Salud. 

Esto posibilita la con�nuidad y replicabilidad de la experiencia en otras regiones del país.



Las TIC son una herramienta fundamental 

para reducir las brechas de género ya que 

permiten un mayor acceso a los sistemas 

educa�vos y de salud, favorecen la 

incorporación de la mujer al mercado 

laboral fortaleciendo su autonomía 

económica, y suponen un elemento 

esencial para mejorar la par�cipación de la 

mujer en los espacios polí�cos y de toma de 

decisión. Sin embargo, si el acceso a la 

tecnología no es eficaz, ésta puede 

conllevar un aumento de las brechas 

asociadas al género. En este sen�do es muy 

importante incorporar la perspec�va de 

género en el diseño e implementación de 

cualquier proyecto, especialmente en 

a q u é l l o s  q u e  u s a n  l a s  T I C  c o m o 

herramientas de desarrollo humano. Por 
35ello, es importante :

● Propiciar la par�cipación de las mujeres 

y desarrollar la conciencia de género en 

mujeres y hombres.

● Ampliar las oportunidades para las 

m u j e r e s  m á s  a l l á  d e  l o s  r o l e s 

estereo�picos como son la familia, la 

salud o la nutrición.

● U s a r  t e c n o l o g í a s  a p r o p i a d a s  y 

per�nentes culturalmente.

● Desarrol lar contenidos que sean 

relevantes para la localidad y a la vez 

desa�en los estereo�pos locales.

● Analizar el contexto sociocultural en que 

están arraigadas las relaciones de género.

● Crear contenidos adaptados a las 

necesidades de las mujeres.

● C o n s t r u i r  a m p l i a m e n t e  l a s 

capacidadades de las mujeres y no sólo 

sus habilidades técnicas.

● U�lizar las TIC para el empoderamiento 

de las mujeres tanto polí�co como 

económico.

35) h�p://www.bridge.ids.ac.uk/sites/bridge.ids.ac.uk/files/reports/SP-OR-ICTs.pdf

39

Importante para tenerlo en cuenta:
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