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“Operar con igualdad 
y equidad de género 
en el ámbito rural, 

constituye un 
elemento 

fundamental de 
inclusión e 

integración, que 
fortalece la visión de 

desarrollo y 
contribuye a 

dinamizar el espacio 
rural, con mujeres y 
hombres en múltiples 

relaciones 
económicas, sociales, 
culturales y políticas, 
donde el aporte de 
las mujeres adquiere 
relevancia y valor 
social y económico 

por su contribución a 
la calidad del capital 

humano y 
social” 

 
Dirección General de 

la Mujer 
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LA MUJER RURAL Y SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO 
 

 
 
   

El Día Mundial de la Mujer Rural se conmemora desde la IV Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas, realizada en Beijing en el año 1995, fecha en 
el que se reconoce internacionalmente el aporte social, cultural y económico 
de la mujer rural a su comunidad y al país.  
 
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social en el marco del cumplimiento de la 
Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, 
así como del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 
2006-2010, desarrolla acciones para erradicar toda forma de discriminación, 
bajo el principio de respeto a la realidad pluricultural, multilingüe y multiétnica; 
fomentar el dialogo en condiciones de equidad y democracia a favor de las 
mujeres rurales; y apoyar sus iniciativas económicas. 
 
Asimismo, en el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, se 
hace referencia a la situación de las mujeres indígenas, afrodescendientes y 
campesinas, identificando mayores factores de riesgo y bajo acceso a la 
cobertura estatal de servicios por parte de ellas, evidenciando la necesidad de 
una doble especificidad de derechos. Hoy las mujeres indígenas y 
afrodescendientes, reivindican su derecho a la diferencia cultural y demandan 
el derecho a cambiar aquellas tradiciones que las oprimen o excluyen. 
 
Cabe mencionar que un desafío de la mujer rural en el ejercicio de sus 
derechos políticos, es el cumplimiento de la cuota de género del 30% en las 
próximas elecciones y la cuota de 15% para los pueblos originarios, así como 
el acceso a diversos espacios de decisión en el nivel local y regional, el apoyo 
en la promoción de sus emprendimientos económicos, y el fortalecimiento de 
sus organizaciones comunales y gremios empresariales.  
 
Desde el MIMDES nuestra meta es seguir promoviendo su inserción plena en 
la sociedad, la promoción de un acercamiento respetuoso a su rica y vasta 
diversidad cultural, y el reconocimiento y valoración a su aporte al desarrollo y 
a la economía del país.  
 
En tal sentido, el Foro y Video Conferencia “La Mujer Rural y Políticas 
Públicas”, socializa las buenas prácticas que se están realizando desde el 
Estado, las organizaciones de mujeres rurales y la sociedad civil, para la 
puesta en común de los mejores caminos a recorrer en políticas, proyectos y 
programas sobre la base de las necesidades e intereses de las mujeres 
rurales, en su diversidad e interculturalidad y propias visiones de desarrollo. 
 

Norma Añaños Castilla 
Vice Ministra de la Mujer 
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PRESENTACIÓN 
 
 

 

“Las mujeres tienen un rol clave en los núcleos 
ejecutores, al ser implacables en la lucha contra la 
corrupción, ejercer liderazgo, fiscalizar y preservar 
la democracia. Por ello, los Núcleos Ejecutores 
deben constituirse con al menos una mujer entre 
sus miembros”. 

 
Doctora Nidia Vilchez Yucra, Ministra de la Mujer y 

Desarrollo Social 
 

 
El Foro “La Mujer Rural en las Políticas Públicas”, se realizó el 29 de octubre 
del 2009, en Lima y con enlace a Ancash, Apurímac, Cajamarca, Lambayeque, 
Huanuco y Pasco.  Este año, el énfasis del Día Internacional de la Mujer Rural, 
a 14 años de su institucionalización, ha sido promover el reconocimiento del 
Estado y la sociedad en su conjunto al aporte de la mujer indígena, amazónica 
y afrodescendiente, como miembro de su comunidad, productora o 
emprendedora de iniciativas económicas rentables. 
 
La Viceministra de la Mujer, Norma Añaños Castilla, inauguró el evento con 
una Conferencia Magistral sobre la Situación de la Mujer Rural en el Perú 
desde la perspectiva de las Políticas Públicas. 
 
Organizado por el Viceministerio de la Mujer del Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social - MIMDES en coordinación con la Secretaría de 
Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, fue 
conducido por la Directora General de la Mujer, Rosa María Alvarado Pedroso 
y la Directora de Derechos y Ciudadanía, Soledad Cisneros Campoverde.  
Tuvo la participación de autoridades, representantes de la sociedad civil y 
dirigentas de organizaciones rurales, campesinas y nativas, de las referidas 
regiones. 
 
El carácter descentralizado del evento mediante el sistema de 
videoconferencia, permitió un enlace en vivo y en tiempo real entre las/os 
participantes, ha expresado la voluntad política y el compromiso del gobierno 
por difundir, reflexionar y promover el conocimiento y la valoración del aporte 
de la mujer rural al país, así como, mostrar evidencias del impacto de 
aplicación de políticas, normas y proyectos del Estado y de las ONGs en favor 
de la mujer rural. 
 
El desarrollo interactivo del Foro y el contenido de las exposiciones, ha 
facilitado el objetivo de visibilizar el estado del avance de los compromisos 
asumidos por el Estado Peruano referidos a la promoción de oportunidades 
para las mujeres rurales, dar a conocer iniciativas estatales, de la sociedad civil 
y de la cooperación que inciden en el acceso y control de las mujeres rurales 
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sobre recursos como la propiedad de la tierra, los servicios para la producción, 
oportunidades de empleo y desarrollo de emprendimientos económicos, e 
intercambiar experiencias exitosas en desarrollo rural. 
 
En la primera Mesa, compartida por funcionarias/os del Estado, se expusieron 
4 programas que están contribuyendo a mejorar las condiciones de la mujer 
rural: Programa Sierra Exportadora de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
Núcleos Ejecutores de Foncodes, Proyecto Binacional de Desarrollo de la 
Región Fronteriza Peruano Ecuatoriana, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, y Proyecto Corredor Puno-Cusco del Ministerio de Agricultura. 
 
En la segunda Mesa, compartida por representantes de ONGs, se destacó el 
aporte de la mujer rural al desarrollo, sistematizado por Swisscontact; de la 
equidad de género en las jornaleras de Junín, por Fovida; del crédito y 
desarrollo de capacidades para la mujer rural, por IDESIH; de las pequeñas 
productoras como actoras económicas, por el Grupo Género y Economía; y de 
la participación ciudadana de las mujeres Asháninkas, por el Centro Amazónico 
de Antropología y Aplicación Práctica - CAAAP. 
 
La relevancia de los temas tratados en el conjunto de exposiciones y el interés 
de las y los participantes de Lima y Regiones, demostrado en sus relevantes 
preguntas y destacados comentarios, ha motivado la decisión del MIMDES de 
publicar los resultados del Foro, con la expectativa que el documento 
constituirá no sólo la memoria de un evento específico sino -especialmente- los 
avances en el ejercicio de los derechos económicos de la mujer rural en el 
Perú. 
 
El documento contiene cinco acápites, el primero, “Contexto del día de la mujer 
rural en Perú”, presenta los avances normativos regionales y los avances 
organizativos de las mujeres rurales como actoras; el segundo, “la Mujer Rural 
en Cifras”, muestra el estado de su situación en salud, educación, empleo, 
violencia, ciudadanía, agricultura y microempresa, y avances organizativos; el 
tercero, “Experiencias Exitosas por el Desarrollo de la Mujer Rural”, contiene 
los proyectos exitosos en ejecución a cargo del Estado y de ONGs presentados 
en el Foro; en el cuarto, “Resultados del Foro y Video Conferencia”, se 
presenta los resultados del Foro, resaltando los aportes de los temas tratados, 
y en el quinto, Anexos, se incluye todas las ponencias realizadas.  
 
La Dirección General de la Mujer del MIMDES agradece la colaboración de las 
señoras y señores expositores, Martha Cuentas Anci, Beatriz Fabián Arias, 
Rosa Guillén Velarde, José Antonio Luna Bazo, Alicia Hidalgo Palomino, 
Nelson Pinedo Reátegui, Zaida Puescas Campos, César Sotomayor Calderón, 
Russela Zapata Zapata, y de las moderadoras, Mayela Freyre Valladolid y Ana 
Tallada Iglesia. Asimismo, la activa participación de los Gobiernos Regionales 
de Ancash, Apurimac, Cajamarca, Lambayeque, Huánuco y Pasco, y 
representantes de Direcciones Regionales, Universidades, ONGs y 
organizaciones de mujeres. 
 
Lima, octubre de 2009 
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I. CONTEXTO DEL DÍA MUNDIAL DE LA MUJER RURAL 

EN EL PERÚ 
  
 
 

Foto: Mi Chacra Productiva. Mimdes. Riego tecnificado. Huancavelica 

 
En el contexto internacional, la Asamblea 
General de Naciones Unidas aprobó la 
Resolución Nº 62/136 del 12 de febrero del 
2008, para el mejoramiento de la situación de 
la mujer rural.  
 
A partir de entonces, es obligatorio para los 
Estados Miembros, adoptar medidas eficaces 
para el mejoramiento de la situación de las 
mujeres rurales, indígenas, amazónicas y 
afrodescendientes, junto con la Sociedad Civil; 
y con la contribución de los organismos de 
Naciones Unidas, implementar estrategias de 
desarrollo nacionales y locales.  
 

El Estado Peruano, desde el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - 
MIMDES, en su rol Rector y en el marco del cumplimiento de la Ley Nº 28983 
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y con el aporte de los 
Ministerios de Agricultura, Salud, Educación, Trabajo, Produce, Relaciones 
Exteriores y Presidencia del Consejo de Ministros, viene promoviendo acciones 
tendientes a superar la desigualdad de género, establecida entre mujeres y 
hombres del ámbito rural, impulsando la erradicación de toda forma de 
discriminación, bajo el principio de respeto e integración de la realidad 
pluricultural, multilingüe y multiétnica de la mujer rural, y propiciando el diálogo 
en condiciones de equidad. 
 
En los últimos cinco años, se ha fomentado el acceso de la mujer rural a sus 
documentos de identidad, recursos productivos, financieros, tecnológicos, a 
títulos de propiedad de la tierra, y se está visibilizando -progresivamente- su 
situación de jefa de hogar con responsabilidad en la manutención familiar, su 

 
“La cultura como 
producto de las 

raíces étnicas y de 
los procesos vividos 
por las comunidades 

campesinas e 
indígenas representa 
valores, formas de 
organización, de 
solidaridad, de 
expresiones 

democráticas, de 
sistemas productivos 
y tecnológicos, de 

creencias y 
expresiones estéticas 

y artísticas, de 
convivencias éticas 

que confieren 
identidad, diversidad 

y originalidad a 
dichas formas 
culturales” 

 
IICA – ASDI 
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rol productivo, su capacidad emprendedora y su aporte a la economía y al 
Producto Bruto Interno nacional. 
 
Sin embargo, aún persiste la situación de indocumentación en varios miles de 
mujeres indígenas y amazónicas, a pesar de la decidida acción gubernamental 
y de la sociedad civil, se mantiene la precariedad del empleo rural, y hay un 
bajo porcentaje de mujeres con título de propiedad de tierras agrícolas y 
viviendas rurales. 
 
Asimismo, se percibe escasa valoración y reconocimiento del rol fundamental 
que tienen las mujeres rurales en la preservación de la lengua nativa e 
identidad local1, así como en la seguridad y soberanía alimentaria del país, y 
muy poco se tiene en cuenta, que son mujeres campesinas e indígenas 
quienes defienden los bosques de la tala indiscriminada y de la contaminación 
ambiental.  
 

 “Es contradictorio que siendo las mujeres rurales productoras 
de más de la mitad de los alimentos sufran de desnutrición 
crónica”. Norma Añaños Castilla, Viceministra de la Mujer. 
Foro Mujer Rural. Octubre, 2009 

 
Así como se maneja insuficiente información sobre la participación de la mujer 
rural en la economía campesina, tampoco se ha hecho de conocimiento público 
el rol, responsabilidad, desempeño y buenas prácticas con que conducen las 
mujeres rurales a las Juntas de Administración de Agua - JASS. Menos aún, se 
ha comunicado el papel e impacto de la participación de las mujeres rurales en 
aproximadamente 800 microempresas que se encargan del mantenimiento vial 
rutinario de los caminos vecinales, en todo el país.  
 
El primero de los proyectos mencionados está a cargo del Programa Nacional 
de Saneamiento Rural (Pronasar) del Ministerio de Vivienda, y el segundo, a 
cargo de Provías Descentralizado del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones. 
 
En ambos casos, se está demostrando la importancia y rentabilidad económica 
y social de incluir a mujeres rurales en la operación y gestión de proyectos de 
infraestructura de saneamiento y de vialidad. Los resultados de estas 
experiencias de desarrollo han sido difundidos por el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, y la segunda de ellas, ha merecido un 
reconocimiento de la Asociación Ciudadanos al Día en mérito a sus buenas 
prácticas como entidad del Estado. 
 
 

                                                 
1
Según documento de la Dirección General de la Mujer “Aportes para la construcción de Políticas de 

Interculturalidad y Equidad de Género”, del año 2005, en el país existen 72 grupos etnolingüísticos, 65 
amazónicos y 7 andinos, agrupados en 14 familias lingüísticas diferentes. 
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AVANCE NORMATIVO EN REGIONES 
 
En las Regiones se aprecia avances en la elaboración de diagnósticos de la 
situación de la mujer rural, algunos promovidos desde los Observatorios de la 
Mujer de Apurimac, Ayacucho, Puno y Piura, y en la emisión de Ordenanzas 
Regionales2. En ese marco, 9 Gobiernos Regionales ha decidido 
institucionalizar el 15 de octubre como Día Regional de la Mujer Rural.  
 
Las Ordenanzas se sustentan en la Visión y Objetivos Estratégicos de sus 
Planes Regionales concertados, en el que se propone una sociedad con 
equidad de género, sin discriminación de las mujeres rurales, con una Agenda 
Institucional que promueve el adelanto de las mujeres, con asignación de 
recursos humanos y económicos.  
 
Cabe mencionar que sólo en la Ordenanza de la Región Piura, se dispone que  
las instituciones y entidades del sector público que desempeñan sus funciones 
dentro del ámbito del Gobierno Regional Piura, incluyan las variables: sexo, por 
zonas rurales y urbanas en las diferentes etapas de vida y/o niveles, según 
corresponda; en la elaboración y reporte de los datos estadísticos de los 
sectores a partir de la fecha; y declara el mes de marzo de cada año, como el 
Mes de la Mujer e institucionalización del 28 de mayo, Día de Acción por la 
Salud de la Mujer; 7 de setiembre, Días de los Derechos Cívicos de la Mujer; 
15 de octubre, Día de la Mujer Rural; y el 25 de noviembre, Día de la No 
Violencia contra la Mujer.” 
 
Entre el año 2007 (5) y el año 2008 (4), nueve regiones han emitido 
Ordenanzas Regionales institucionalizando el 15 de octubre de todos los años 
como fecha conmemorativa del Día Regional de la Mujer Rural.  
 
 

Gobierno Regional de Lambayeque. Ordenanza Regional Nº 020-2007-
GR.LAMB/CR, aprobada el 14 de setiembre de 2007 
 

Gobierno Regional de Piura. Ordenanza Regional Nº 135-2007/GRP-
CR, aprobada el 27 de setiembre del 2007 
Publicada en Normas Legales del diario El Peruano. 5 de octubre de 2007. Página 
354957 

 

Gobierno Regional de Huancavelica. Ordenanza Regional Nº 101-
GOB.REG-HVCA/CR, aprobada el 15 de octubre del 2007 
Publicada en Normas Legales del diario El Peruano. 30 de noviembre de 2007. 
Página 358653 

                                                 
2
 La Dirección de Derechos y Ciudadanía de la General de la Mujer del Mimdes brinda asistencia técnica 

a los gobiernos regionales para la emisión de las Ordenanzas adecuadas a las particularidades locales. 
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Gobierno Regional de Huanuco. Ordenanza Regional Nº 012-2007-CR-
GRH, aprobada el 15 de octubre del 2007 
Publicada en Normas Legales del diario El Peruano. 23 de octubre de 2007. Página 
355878 

 

Gobierno Regional de Cajamarca. Ordenanza Regional Nº 016-2007-
GRCAJ-CR, aprobada el 9 de noviembre de 2007 

 

Gobierno Regional de Madre de Dios. Ordenanza Regional Nº 008-
2008-GRMD/CR, aprobada el 25 de abril del 2008 

  

Gobierno Regional de Loreto. Ordenanza Regional Nº 016-2008-
GRL/CR, aprobada el 9 de mayo del 2008 

 

Gobierno Regional de Apurimac. Ordenanza Regional Nº 027-2008-CR-
APURIMAC, aprobada el 31 de octubre del 2008 

 

Gobierno Regional de Lima: Ordenanza Regional Nº 13-2008-CR/GRL, 
aprobada el 17 de noviembre del 2008 

 Publicada en Normas Legales del diario El Peruano. 25 de enero de 2009. Página 
389277  
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II. LA MUJER RURAL EN CIFRAS3 
  
 

 
En el ámbito rural viven 3 millones 205 mil 434 
mujeres (23%).  
 
Si bien la mayoría de las comunidades 
indígenas del Perú habitan en la zona de la 
sierra y la costa, existen pueblos indígenas 
establecidos ancestralmente en la amazonia o 
selva peruana. De las 65 etnias existentes en 
la selva peruana, denominadas también 
comunidades nativas, el INEI censó  48 grupos 
étnicos, estimándose su población en 300 mil 
personas, entre ellos 46 mil niños menores de 
cinco años. La población indígena amazónica 
femenina es 159,217 (47,15% de su total). 
 
La pobreza tiene mayor incidencia en el 63,1% 
de población de lengua autóctona, quechua, 
aymara o lenguas amazónicas, y sólo afecta al 
32% de lengua castellana.  
 
La mujer rural indígena y amazónica es la más 
afectada por la pobreza rural, al tener menor 
nivel educativo y mayor tasa de analfabetismo 
e índices altos de mortalidad materna. Su 
esperanza de vida es de 7 años menor que el 
de las mujeres urbanas, con menos 
oportunidades de acceso a empleo y mayores 
niveles de desnutrición y anemia. 
 
El 20% de mujeres rurales son jefas de familia, 
con actividades agropecuarias en pequeña 
escala, sustento principal de la economía en 
sus hogares. 

 
La mujer rural, campesina, indígena, amazónica, afrodescendiente, enfrenta 
múltiples problemas, como insuficiente acceso a servicios básicos; sobrecarga 
de trabajo; escasa participación en la toma de decisiones familiar y comunal; el 
nivel de acceso y control a los recursos productivos y económicos es mínimo y 
muy limitado. Es el sector de la población que sufre con mayor intensidad los 
efectos de  violencia familiar, y el que en entre los años 80 y 90 fue el más 
golpeado por la violencia política y social que vivió el país. 
 

                                                 
3
 Fuente: Censo de Vivienda y Población del 2007 - INEI 

 
“Vamos a la chacra, 
criamos los animales, 
asistimos a nuestros 
hijos, les mandamos al 
colegio, tenemos doble 
trabajo: la casa y la 

chacra, hilamos nuestra 
propia ropa, nosotras 
como mujeres nos 

despertamos desde las 4 
de la madrugada a 
preparar nuestros 
alimentos y para 

atender a los niños que 
se van al colegio, y nos 
vamos adormir a las 10 
de la noche a veces, y de 
verdad necesitamos 
tiempo para nosotras 

mismas”.  
 

Testimonio de una 
participante del I 

Encuentro de mujeres 
lideresas comuneras 

altoandinas de 
Lambayeque. Octubre del 

2008. 
 

Boletin de Heifer 
International Perú 
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Por dicha condición, la mujer rural jefa de familia ha sido priorizada por el 
Programa JUNTOS. Desde su creación ha llegado a 2 millones 318 mil 475 
personas, de las cuáles, 8,131 son madres gestantes.  
 
En lo que va del año 2009, se ha entregado 103,826 documentos de identidad 
y S/ 335,489,794 soles en incentivos monetarios para mujeres jefas de hogar. 
 
Para un rápido panorama de situación de la mujer rural, en este acápite se 
incluye información sobre salud, educación, empleo, violencia, acceso a títulos 
de propiedad, participación en agricultura, microempresa, y capacidad 
organizativa. 
 
 
2.1 SALUD 
 
El número de hijas/os promedio de la mujer 
rural es 2., superior al promedio de 1.5 hijos por 
mujer urbana.  De cada 100 mujeres 
embarazadas, 12 son adolescentes, con un alto 
porcentaje de los andes y amazonía. 
 
“Ha incrementado en 12% el embarazo 
adolescente en zonas rurales”. Jorge 
Corimanya. Presidente de la Sociedad de 
Obstetricia y Ginecología de la Adolescencia del 
Perú. 2009 
 
 

REGIONES Madres Precoces 
12 - 14 años 

Madres Adolescentes 
15 - 19 años 

UCAYALI 01,2% 23,5% 
MADRE DE DIOS 1,1% 21% 
LORETO 0,9% 24,7% 
SAN MARTÍN 0,9% 23,1% 

 
Si bien ha disminuido en 22% la tasa de mortalidad materna en el país (cifras al 
2006), todavía es alta en zonas rurales por falta de recursos económicos, de 
acceso a atención institucionalizada, resistencias culturales, discriminación en 
centros de salud e insuficiente atención por personal de salud en la atención de 
embarazos y partos en el área rural. 
 
Según la ENDES Continua, ha mejorado el control pre natal de las mujeres: 
85% recibieron algún control (incremento 3.1%) y el Sistema Integral de Salud 
(SIS) cuenta con 42.1% afiliadas. Según la ENAHO 2008, el 18.3% de mujeres 
en zonas rurales presenta problemas de salud crónica versus 14,9% de 
varones. La mayor parte de estas mujeres manifiestan sentir “profunda 
debilidad” con síntomas de fatiga, insomnio, falta de apetito. Se estima que 
esta debilidad es producto de la sobrecarga de trabajo de la mujer campesina: 
tareas domésticas, cuidado de familiares, cuidado de animales menores, 
producción y programas sociales que están bajo su responsabilidad.  
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2.2 EDUCACIÓN 
 
10 de cada 100 mujeres rurales mayores de 15 años es analfabeta a diferencia 
de 3 de cada 100 hombres que está en esa situación.  Durante los últimos 30 
años se mantiene la relación de 3 a 1 desfavorable a las mujeres. 
 
El 34,5% de madres rurales no cuenta con instrucción educativa. Las mujeres 
rurales tienden a presentar mayores niveles de deserción al alcanzar su edad 
fértil, por la nupcialidad temprana y el embarazo adolescente. 
 
Por etnias:  
 

LENGUAS MUJERES 
ANALFABETAS 
15 a más años 

HOMBRES 
ANALFABETOS 
15 a más años 

ASHANINKA 32,7% 20,7% 
QUECHUA 31,1% 9,9% 
AYMARA 22,3% 6,1% 
OTRAS LENGUAS NATIVAS 27,7% 11,7% 
ESPAÑOL 6,8% 2,7% 
Fuente: Cepes. Ref. Perfil Sociodemográfico del Perú. Agosto 2008. INEI. Pág 121 Cuadro 232 

 
“Si se nace mujer, se tiene el quechua como lengua materna o se es 
asháninka, se podría estar en el 30% de población femenina rural 
analfabeta”. CEPES. Observatorio Rural. 2009 
 

Otro dato interesante, según ENAHO Continua, trimestre abril - junio 2008, es 
la asistencia escolar en zonas rurales. 
 
 

NIVEL EDUCATIVO Asistencia escolar 
Niñas 

Asistencia escolar 
Niños 

Inicial (3 -5 años) 52,4% 48,9% 
Primaria 88,7% 92,7% 

 
La asistencia secundaria es de 65,1% en la mujer rural y 81,5% en la mujer 
urbana. Esto es, 6 de cada 10 en zona rural versus 8 de cada 10 en zona 
urbana. El principal motivo de deserción femenina en zona rural es el 
económico. Como parte de las estrategias de sobrevivencia e ingresos de la 
familia, emplean a niñas y adolescentes como trabajadoras del hogar. Otros 
motivos son: escuelas lejanas, riesgos de asaltos, secuestros y violaciones. 
 
El 23% de la población indígena, no sabe leer y escribir. La falta de acceso a 
una educación bilingüe intercultural es uno de los principales problemas que 
afectan a niñas y niños de minorías étnicas y explica el hecho que 22% de los 
niños de la selva rural no asista a la escuela, lo que constituye el porcentaje 
más alto del país.4   
 
 

                                                 
4
 UNICEF, Informe sobre el estado de la niñez, la adolescencia y la mujer en el Perú. Dicho estudio puede 

verse en la página Internet:http://ekeko.rcp.net.pe/UNICEF/estado/estado.htm  
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2.3 EMPLEO 

 
Siendo que la oferta de mano de obra no 
calificada es amplia, el acceso a empleo 
para las mujeres rurales es más limitado 
que para los varones; más aún, si son 
proyectos de infraestructura de agua, 
saneamiento y vías.   
 
Esta situación de exclusión de las 
mujeres rurales, se produce por su 
condición histórica de discriminación y 
encasillamiento en actividades 

domésticas no remuneradas, pese a que el trabajo agrícola es realizado -de 
igual a igual- por hombres y mujeres.  No se tiene en cuenta, que al afectarse 
los derechos económicos de las mujeres rurales, se mantiene el circulo vicioso 
de reproducción de la pobreza por generaciones.  
 
El comercio es la segunda actividad económica de las mujeres rurales, 
desarrollada bajo la modalidad de auto empleo, colocando sus productos 
agropecuarios en las ferias locales, una a dos veces por semana, la misma que 
también es un espacio de socialización e integración social y articulación 
económica.   
 
 
2.4 ACCESO A LA TIERRA 
 
El total de mujeres productoras 
individuales censadas (2005) tiene en 
promedio tierras de una parcela y sólo el 
4,7% de ellas cuenta con títulos de 
propiedad debidamente registrados.  
Según el censo del 2005, el 74% de la 
población femenina que vive en el área 
rural se dedica a la actividad agrícola.   
 
En la actualidad existen cerca de 300 comunidades nativas que no están 
reconocidas ni tienen título de propiedad y aproximadamente 3,431 
comunidades campesinas que carecen de un respaldo sobre sus tierras 
tradicionales, y, por lo tanto, no pueden inscribir sus títulos en los Registros 
Públicos por carecer de los planos y/o las  memorias descriptivas5. El 
procedimiento vigente para la titulación de las tierras comunales indígenas es 
largo y reiterativo. Muchas comunidades nativas han sufrido años de trámites y 
elevados costos, excesivo rigor legal que termina perjudicando a los 
interesados.  
 

                                                 
5
 Informe proporcionado por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Lima, 30 de 

octubre de 1999. 
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Si bien no existen estadísticas completas ni actualizadas sobre titulación y 
registro de Comunidades Campesinas y Nativas, datos oficiales del año 1999 
indican que 310 Comunidades Campesinas estaban siendo registradas 
anualmente, 1,772 pendientes de hacerlo, y 139 Comunidades Nativas de la 
Selva, con trámite de titulación, 85% de ellas requiriendo extensión de sus 
límites actuales reconocidos.  
 
 
2.5 ACCESO AL CRÉDITO 
 

El acceso al crédito es uno de 
los derechos económicos más 
difíciles de conseguir para las 
mujeres rurales, especialmente 
si carecen de documentos de 
identidad y/o no poseen títulos 
de algún bien que garantice sus 
préstamos, por más pequeños 
que estos sean.   
 
Las mujeres de la amazonía 
son las menos favorecidas, 
porque -además de lo ya 
mencionado- las entidades de 
microfinanzas no se animan a 
abrir oficinas en localidades 
distantes porque los costos de 
operación son altos.  
 
Según cifras del Consorcio 
Promoción de la Mujer y de la 
Comunidad - Promuc6, entre los 
años 2002 y 2009, se está 
incrementando progresivamente 
el número de mujeres rurales 
con crédito, aunque todavía se 

está al inicio del camino. 
 
A setiembre 2009, de su cartera de 124,543 clientas con crédito en 19 
regiones, 40,960 (32,89%) son mujeres rurales. El monto promedio de cada 
crédito es de aproximadamente 800 soles, destinado en su mayor parte al 
comercio de productos agrícolas (granos), agroindustriales (quesos, lácteos) y 
animales menores (cuyes, gallinas) en ferias locales, entre otros.  
 

                                                 
6
El Consorcio Promoción de la Mujer y la Comunidad - Promuc, es una institución pionera en créditos para 

mujeres rurales, con 15 años de actividad, está integrada por Alternativa, Arariwa, Edaprospo, SEA El 
Agustino, Finca Perú, Adra, Cáritas del Perú, Manuela Ramos, Caritas Felices, Fondesurco, Prisma, Pro 
Mujer Perú, Red Rural Sondondo. Utilizan la metodología de Bancos Comunales. 
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Si bien las mujeres rurales están demostrando ser buenas pagadoras, un 
desafío es apoyarlas a mejorar la gestión y productividad en sus actividades 
económicas.  
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2.6 CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
 
De 552,084 personas indocumentadas 
mayores de 18 años, 60% (331,250) son 
mujeres. 
 
Del 3,5% del total de mujeres que carece 
de documento nacional de identidad, 44% 
reside en áreas rurales. La 
indocumentación las convierte en 
personas “invisibles” para el Estado, 
limitando drásticamente sus derechos 
ciudadanos.  
 
Esta situación las imposibilita para el libre desplazamiento por el territorio y 
también para conseguir un empleo formal, colocándolas involuntariamente no 
sólo en la ilegalidad y precariedad sino también en grave riesgo de caer en 
trata de personas y en la explotación sexual; y las inhabilita para votar o ser 
elegidas, obtener títulos de propiedad, inscribir a sus hijas e hijos, hacer una 
denuncia por maltrato, abuso, robo,  violación, violencia familiar, divorcio, pedir 
préstamos comerciales, acceso al crédito, entre otros. 
 
La participación política de las mujeres rurales es muy restringida, como 
muestran los resultados electorales de gobiernos regionales y municipalidades 
de noviembre 20067. Incluso en cargos políticos de representación de gobierno, 
no se ha designado una sola mujer como Gobernadora. 
 

“Las mujeres indígenas no tenemos apoyo para participar en política 
ya que las autoridades sólo nos escogen para cumplir con la plaza 
que se exige por ley y no por verdadera voluntad política”. Beatriz 
Caritimari. Dirigenta de la Federación de Mujeres Shamis de Loreto - 
FEDENUSHAL. Congreso de Mujeres en Loreto. 2009 

 
 
2.7 PARTICIPACIÓN EN MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
Los datos oficiales respecto a la Micro 
y Pequeña Empresa (MYPE) en zona 
rural son muy escasos, más aún para 
identificar a mujeres empresarias o 
emprendedoras.  
 
Con la APEC 2008, se logró identificar 
a un núcleo importante de más de 200 
mujeres empresarias que  han 
incursionado con éxito en actividades 
rentables (café, cacao, alojamientos 
turísticos, restaurantes ecológicos, 

                                                 
7
 En Piura, en las elecciones municipales de noviembre 2006, de 56 alcaldías distritales, las mujeres 

ganaron 2: El Alto y Lobitos en Talara. En costa. Ninguna alcaldía provincial. 
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nuevos productos de artesanía basados en tejidos de lana y bordados artísticos, 
muy solicitados por grandes tiendas de Lima y del exterior. 
 
Desde el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el Programa Empresa 
Solidaria ha apoyado  378 iniciativas de negocios de mujeres, esto es, 8 mil 
productoras y de servicios con microempresas articuladas al mercado; y, 12 
Fondos Semilla han favorecido a mujeres campesinas de Andahuaylas y 
Chincheros. 
 
Asimismo, 37 mujeres empresarias de Ayacucho, Lambayeque, Piura, Lima, 
Ica y Ucayali, recibieron el reconocimiento “Hecho por Mujeres”, en el marco 
del Día de la Mujer, en marzo del 2009.   
 
Del mismo modo, en el Primer Concurso Nacional de Mujeres Exitosas del 
Ámbito Rural, organizado por organismos internacionales (FIDA, GTZ y otros), 
se ha otorgado el primer y segundo puesto a cuatro organizaciones de mujeres 
provenientes de zonas rurales que trabajan hace más de cinco años con el 
proyecto Corredor Puno-Cusco. Las categorías en las que fueron distinguidas 
son artesanía y agroindustria. El primer lugar en artesanías fue ocupado por el 
Grupo Organizado Artesanías Las Vicuñas 3 de Mayo de Collini-Puno. El 
segundo lugar fue el Comité de Mujeres Nueva Victoria Pongobamba de 
Chinchero – Cusco. El primer lugar en el tema de las agroindustrias fue 
ocupado por la Asociación de Procesadores de Charqui y Chaloma Aswanqari-
Puno y el segundo lugar fue otorgado a la Asociación de Mujeres Progresistas 
Multiservicios Acomoyo – Cusco. 
 
Durante los últimos tres años, el MIMDES mediante la Condecoración Orden al 
Mérito a la Mujer, que se entrega cada 8 de marzo, y que recibe candidaturas 
de todo el país, ha reconocido a mujeres empresarias de Cusco, San Martín y 
Ayacucho, en mérito a su creatividad y capacidad innovadora para producir, dar 
empleo a otras mujeres, y posicionar sus productos en el mercado nacional y 
externo. 
 
 
2.8 EN EL SECTOR AGROPECUARIO 
 
Las mujeres jefas de hogar en zonas rurales, ejercen la actividad agrícola y 
pecuaria como ocupación principal: cuidan las semillas en su diversidad 
genética, siembra, cosecha y de su clasificación por producto agrícola; 
asimismo, cuidan del ganado vacuno, ovino y animales menores (cuyes, 
gallinas).  
 
En la agroexportación, el 60% es mano de obra femenina superando los 360 
mil puestos de trabajo. 75 mil mujeres están involucradas en el cultivo de café, 
en el norte, nororiente, centro y sur del país, muchas de ellas manejando sus 
propias parcelas y afiliadas a Cooperativas. De los 65 mil puestos de trabajo 
generados por el cultivo de espárragos en la costa, el 60% son mujeres.  
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Si bien estas cifras son alentadoras, las condiciones de trabajo que ofrecen 
algunas grandes empresas agroexportadoras en Piura, La Libertad e Ica, son 
precarias: salario mínimo, 12 horas de trabajo, sin seguro de salud. 
 
 
2.9 VIOLENCIA 
 
9,8% (314,132) de mujeres rurales fueron obligadas a tener relaciones 
sexuales. 4,5% (144,244) fueron obligadas a tener relaciones sexuales o 
prácticas que no aprobaban. La violencia alcanza al 38,6% de mujeres en edad 
fértil. 
 
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social tiene en operación 15 Centros de 
Emergencia Mujer rurales en Apurimac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, 
Huanuco y Madre de Dios; y, como una alternativa para las mujeres víctimas 
de violencia de Ayacucho, con recursos de la Cooperación Belga sostiene dos 
talleres productivos y 20 grupos de artesanas (400 mujeres) en Ayacucho. 
  
Para la mayor parte de mujeres rurales víctimas de la violencia política, todavía 
está pendiente la compensación económica que les corresponde 
 
Con el II Plan Nacional de Violencia contra la Mujer 2009 – 2015, se trabajará 
el conjunto de tipos de violencia contra la Mujer. 
 
 
2.10 AVANCES ORGANIZATIVOS Y DE CENTRALIZACIÓN 
 
A los clásicos comedores populares, clubes de madres, vaso de leche, comités 
de salud, etc., importantes redes sociales de voluntariado que abarcan a más 
de 25 mil organizaciones urbanas y rurales, integradas por más de 500 mil 
mujeres asociadas, se agrega la existencia de más de un millar de 
organizaciones de mujeres rurales, entre comunidades campesinas, 
federaciones, cooperativas, bancos comunales, etc. 
 
Es tarea pendiente realizar un Mapeo de Organizaciones de Mujeres Rurales, 
para visibilizar los liderazgos femeninos existentes en asociaciones, 
coordinadoras y federaciones, las mismas que han estado bastante activas en 
los últimos 3 años.  La centralización de las organizaciones de mujeres rurales 
ha sido una de las tareas más importantes asumidas por sus lideresas. 
 
Cabe destacar el trabajo de las mujeres cafetaleras y de cacao, quienes 
durante los últimos años han conseguido logros importantes, tales como, una 
apreciable participación de la mujer del campo en estas empresas, la emisión 
de políticas a favor de este sector, un incremento en el porcentaje de mujeres 
dirigentes en los órganos de decisión, la formación de comités especializados 
de mujeres en las Cooperativas Cafetaleras y la promoción de proyectos 
productivos con iniciativas comerciales.  
 
Asimismo, la labor de las organizaciones de mujeres mineras artesanales y de 
las comunidades nativas de la amazonía por la defensa de sus derechos. La 
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mayor presencia de las mujeres rurales en el escenario nacional se vio 
favorecida por su exitosa participación en Concursos y Premiaciones 
promovidas por el Estado y entidades privadas. 
 

 
Foto: Coordinadora de Organizaciones de Mujeres del Cono Norte - COMUNE 

(Juliaca - Puno). Candidatas al Premio Integración y Solidaridad 2009.  

 
Entre las organizaciones en las que destaca la participación de la mujer rural 
están8: 
 
♀ FEMUCARINAP - Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, 

Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. 22 organizaciones regionales.  

♀ Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú - 
OMIAAP9. 26 organizaciones. 

♀ Federación de Rondas Campesinas Femeninas de la Región Nor Oriental 
del Marañón - FEROCAFENOP 

♀ Federación de Comunidades Nativas Campa Ashaninka – FECONACA 
(Selva Central). 

♀ Federación Departamental de Clubes de Madres de Ayacucho – FEDECMA  

♀ Federación Departamental de Campesinas e Indígenas de Junín - 
FEDECIJ. 

♀ Federación Agraria del Departamento de Ayacucho - FADA  

♀ Federación de Mujeres de Lucanas – FEMU LUCANAS 

♀ Federación de Mujeres Campesinas de Anta – FEMCA (Quechua del Cusco)  

♀ Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru del Cusco - FARTAC 

♀ Federación Aguaruna Domingusa – FAD (Amazonas)  

♀ Federación de comunidades Nativas del Río Nieva - FECONARIN  

♀ Federación de Comunidades Cacataibos – FENACOCA  

♀ Federación de Comunidades Nativas Cocama – FENACU  

♀ Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes – FENAMAD  

                                                 
8
 Este listado es sólo referencial de las organizaciones rurales integradas y lideradas sólo por mujeres, y 

también de aquellas que integradas por mujeres y hombres, tienen liderazgos femeninos destacados. 
9
 En Congreso de noviembre 2009: de Taller Permanente de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas 

del Perú (creado en 1995) a Organización de Mujeres Indígenas Nativas y Amazónicas del Perú. 
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♀ Federación de Mujeres Aguarunas del Alto Marañón - FEMAAM 

♀ Federación Nacional de Comunidades Nativas y Campesinas de Pasco - 
FERECCNPA 

♀ Central de Comunidades Nativas de Selva Central – CECONSEC  

♀ Central de la Organización de Mujeres de Ilave – COMI (aymara de Puno) 

♀ Consejo Aguaruna y Huambisa (Amazonas) 

♀ Coordinadora Nacional de Desplazados de Comunidades en 
Reconstrucción del Perú-CONDECOREP 

♀ Coordinadora Nacional de Mujeres Productoras de Café y Cacao - 
CONAMUCC. 41 organizaciones de Amazonas, Cajamarca, San Martín, 
Huánuco, Junín, Cusco, Ayacucho y Puno. 

♀ Coordinadora de Organizaciones de Mujeres del Cono Norte -COMUNE 
(Juliaca - Puno) 

♀ Coordinadora Nacional de las Organizaciones de Mujeres del Perú - La 
Libertad (CONOMUP-LL),  

♀ Coordinadora Regional de Mujeres de Arequipa - CORMA 

♀ Coordinadora Nacional de Mujeres Afectadas por el Conflicto Armado 
Interno (CONAMUACAI) 

♀ Comités de Desarrollo de Mujeres Productoras de Café - CODEMU. (33 
Comités) 

♀ Asociación de Mujeres Campesinas de Lambayeque 

♀ Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Puno – ADEMUCP  

♀ Asociación de Mujeres de la Provincia de Ayaviri Melgar - AMUAME  

♀ Asociación Multisectorial de Artesanas – CAMACANI  

♀  Asociación de Migrantes Quechua Jatary Ayllu, Zonal Valle del Mantaro 
(Quechua de Huancayo)  

♀ Asociación Indígena para el Desarrollo de Nuestros Pueblos - UCSICEP  

♀ Asociación de Mujeres Campesinas de la Cuenca de Vilca – ASMUC 

♀ Asociación de Mujeres de Cerro Rico Central, Cerro Rico Base Rey. 
Condesuyo. Arequipa 

♀ Asociación de Mujeres de Poscco Misky Urasqui. Camaná. Arequipa 

♀ Asociación de Mujeres Mineras de Cuatro Horas en Chaparrán. Caraveli. 
Arequipa 

♀ Asociación de Mujeres de Mollehuaca, en Huanu Huanu. Caraveli. 
Arequipa 

♀ Asociación de Mujeres Mineras de Relave, Pullo Parinacochas. Ayacucho 

♀ Asociación de Mujeres de San Luis de Alta Sancos. Lucanas. Ayacucho 

♀ Asociación de Santa Filomena. Sancos. Ayacucho 

♀ Asociación de Mujeres Mineras de Saramarca. Palpa. Ica 

♀ Organización Indígena Regional de Atalaya - OIRA  

♀ Organizaciones de Mujeres Mineras Artesanales.- 

♀ Organización de Mujeres Alpaqueras de Sicuani - Cusco 

♀ Organización de Mujeres Rurales Yachaq Mama 

♀ Organización Nacional de la Mujer de la Industria Azucarera - ONMA 

 
Con esta fuerza organizativa, el liderazgo de la mujer rural, es más notorio en 
el ámbito nacional. 
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En los dos últimos años, se han realizado 
Encuentros Regionales e Interregionales 
de Mujeres Rurales, en una apuesta 
movilizadora por la construcción de 
Agendas propias de la Mujer Rural, 
debido al poco éxito obtenido con sus 
autoridades para la incorporación de sus 
necesidades e intereses en los Planes de 
Desarrollo y Presupuestos Participativos.   
 

 
 
 
 
 
 
En estos Encuentros, las mujeres 
rurales han debatido sobre su escasa 
representación en el gobierno local, 
regional y nacional. Ellas acordaron 
invertir tiempo y recursos para 
desarrollar sus habilidades políticas y 
de liderazgo, con el objetivo de 
participar en los próximos procesos 
electorales como candidatas a cargos 
principales y con buena ubicación en 
las listas electorales. 
 
 
 

 
Otro de los objetivos trabajados en los 
encuentros de  mujeres rurales es el 
fortalecimiento de sus organizaciones 
sociales y empresariales, para mejorar 
su competitividad productiva, y combatir 
todo tipo de violencia hacia las mujeres.  
 
 
 
 
 

 
En síntesis, las mujeres rurales se están preparando para mejorar las 
estrategias de negociación de sus derechos como mujeres y de sus 
reivindicaciones étnicas y productivas, pretenden unificar las organizaciones 
campesinas y agrarias, e incidir con más fuerza en la defensa de la soberanía y 
la seguridad alimentaria de las regiones y del país. 

 

Foto. Ier Encuentro de mujeres  lideresas 
comuneras altoandinas de Lambayeque. 
Octubre 2008. 121 mujeres de 10 comunidades 

Foto Encuentro Interregional de Mujeres 
Campesinas de Piura y Lambayeque lideresas 
comuneras de Piura y Lambayeque. Mayo 2009 

Foto II Encuentro Regional de la Mujer Andina 
Hatun Tarinakuy Huarmikunapaj de Pasco. Marzo 
2009. 265 comuneras 
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 “... tenemos una democracia 
restringida, persiste la violencia en 
el hogar, en las calles, en los 
caminos, falta servicios adecuados 
de salud y educación principalmente 
en el ámbito rural". Testimonio de 
dirigenta participante 

 
 
 
 
 
 
Todos estos eventos han visibilizado las capacidades, aportes y necesidades 
de las mujeres rurales, desde las particularidades de sus propias 
organizaciones, sean éstas de naturaleza étnica o productiva y ha contribuido 
en la construcción de una nueva fuerza de mujeres que se reconoce a si misma 
como esencial en la economía del país y que exige con mayor énfasis una 
ciudadanía real. 
 
Durante el año 2008, las mujeres rurales hicieron explícitos dos temas 
centrales en la Plataforma de las Mujeres: Poder y Derechos Económicos. 
 
Respecto a la realidad de su participación política, ellas han expresado su total 
rechazo a la iniciativa de eliminar el voto preferencial, exigen la alternancia en 
las listas electorales y la aplicación de cuotas de la mujer, juventud y de 
pueblos originarios.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto I Encuentro Regional de Organizaciones 
de Mujeres de Apurimac. Marzo 2009. 214 

mujeres de Aymaraes, Abancay, Andahuaylas, 
Cotabambas, Antabamba, Grau y Chinchero 

 
“Nos preocupa que seamos consideradas analfabetas, pobres, y 
nos nieguen todos los derechos, especialmente los económicos, 
culturales y políticos y luego vengan a buscarnos para las 
elecciones, para pedirnos votos”, “el Estado debe comprometerse 
a garantizar el derecho a participar, con criterios de equidad y 
alternancia entre mujeres y hombres, a mantener y mejorar la ley 
de cuotas electorales para las listas parlamentarias, regionales 
y municipales”. Pronunciamiento de Dirigenta campesina en el 
Congreso de la República el 15 de octubre de 2008, Día Mundial 
de la Mujer Rural.  
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Respecto a Derechos Económicos, vienen señalando su preocupación por 
despidos y accidentes mineros. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En el año 2009, uno de los logros más importantes ha sido la participación 
destacada de la mujer amazónica (asháninka y awajun) en la negociación con 
el Estado (ministerio del Interior y Ministerio del Medio Ambiente), vocería para 
la solución del conflicto de Bagua y la incidencia en el Congreso de la 
República para la derogatoria de los Decretos Legislativos 1090 y 1064, 
referidas a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y al Aprovechamiento de las 
Tierras de Uso Agrario, respectivamente.   

 
“Pedimos que el Estado actúe como garante del derecho al 
trabajo y condiciones laborales dignas para mujeres y hombres ... 
que promueva y proteja el empleo contra el despido arbitrario, 
las bajas remuneraciones y los contratos sin derechos”. 
Pronunciamiento de dirigente minera en el Congreso de la 
República, el 15 de octubre de 2008, Día Mundial de la Mujer 
Rural. 
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III. EXPERIENCIAS EXITOSAS POR EL DESARROLLO DE 

LA MUJER RURAL10 
 
 
3.1 EXPERIENCIAS EXITOSAS DEL ESTADO EN FAVOR DE 

EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES RURALES 
 

  Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES11 
 

 
Programa Empresa Solidaria. Opera 
en FONCODES.  
 

Es un Programa de Articulación Comercial, 
que interrelaciona la oferta de productos y 
servicios de la población objetivo, con las 
oportunidades económicas que brindan las 
empresas y las demandas locales, 
regionales y nacionales, cuyo objetivo es 
mejorar los ingresos de los productores, 
mujeres pertenecientes a las 
organizaciones sociales de base, 
microempresas y grupos de población 
vulnerable (personas con discapacidad, 
jóvenes y otros). 

 
Con los recursos del Programa se ha apoyado a 378 iniciativas de negocios de 
más de 8,000 mujeres, las que colocan sus productos y servicios en diversos 
mercados. Se han financiado 86 proyectos productivos en Piura, Puno, San 
Martín, Cajamarca, Amazonas, Junín, Madre de Dios, Lima, Ayacucho, Ancash, 
Arequipa, Apurimac, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Ica y  Tumbes, en los 
sectores agrícola, pecuario, agro transformación y reforestación acuicultura, 
artesanía, turismo, gastronomía, comercialización, entre otros; bajo la 
modalidad de recursos no reembolsables, con una inversión de S/. 
2´110,339.50 millones de nuevos soles.  
 

 
Reconocimiento: “Hecho por Mujeres Peruanas” 
 
Premio otorgado en el año 2009 a 37 mujeres empresarias de 
Ayacucho, Lambayeque, Piura, Lima, Ica, Ucayali y San Martín por 
haber implementado prácticas inclusivas y haber generado empleo. 

 
 

                                                 
10

 Ponencias del Foro - Video Conferencia “La Mujer Rural en las Políticas Públicas". MIMDES. Lima, 29 

octubre del 2009 
11

 Exposición de la Viceministra de la Mujer, señora Norma Añaños Castillo 
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Proyecto de iniciativas económicas 
del Programa Integral contra la 
Violencia Familiar y Sexual (PILVFS) 
del MIMDES y la Cooperación 
Técnica Belga 
 
Mil mujeres victimas de violencia familiar y 
sexual de Ayacucho, Huamanga, Huanta, 
La Mar y Vilcashuamán, integran talleres 
productivos; 400 de ellas, cubrieron 
pedidos por un valor de S/ 70 mil soles 
para empresas de Lima. 

 
 
 

  PRESIDENCIA CONSEJO DE MINISTROS -PCM: PROGRAMA 
SIERRA EXPORTADORA12  

 
 
 
El Programa se ha desarrollado en 18 
regiones del país, ha contribuido a 
iniciativas económicas de 17,305 familias, 
así como al fortalecimiento de 381 
asociaciones empresariales y a la 
articulación de 121 empresas regionales 
con 40 tiendas de supermercados de 
Lima, tales como Wong, Plaza Vea, 
Metro, Tottus y otros. 
 
 

 
El Programa Sierra Exportadora ha brindado 430 asistencias comerciales, ha 
intervenido en la mejora de productividad de textiles, kiwicha, orégano, avenas, 
ovinos lecheros, durazno, palta, papa, trucha, jaleas, mermeladas, infusiones, 
chocolates, cereales, etc. 
 
Durante los años 2008 y 2009, el Programa Sierra Exportadora ha apoyado 
ventas generadas por un valor de S/ 78´352,354 soles 
 

                                                 
12

 Exposición de la Licenciada Zaida Puescas Campos. Programa Sierra Exportadora 
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Además del apoyo al sector 
agropecuario, desarrollaron un 
programa de apoyo nutricional a la 
infancia, con el objetivo de generar 
adecuados hábitos de consumo e 
incrementar la demanda de productos 
andinos de productores involucrados 
con Sierra Exportadora. 
 
Propiciaron la elaboración de recetas 
alternativas y la preparación de 10 mil 
desayunos infantiles nutritivos, ricos, 
atractivos y económicos, en base a 

productos andinos como maca, quinua, avena, kiwicha y papa, provenientes de 
las regiones de Cusco, Junín, Apurímac, Ayacucho y otras.  
 
Se capacitó a 200 madres de 20 organizaciones de mujeres, de los distritos 
Pachacamac y Santa Anita (Lima).  
 
 

  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. PLAN BINACIONAL 
PERÚ-ECUADOR. PROYECTO DE DESARROLLO HUMANO 
SOSTENIBLE EN EL RÍO SANTIAGO. REGIÓN AMAZONAS 2002 - 
2009.13 

 
Con los recursos del Proyecto se han 
apoyado 480 piscigranjas de mujeres 
han mejorado la dieta, nutrición e 
ingresos del hogar. 
 
Incrementó de 56.1% a 68.5% el 
número de mujeres con DNI, de 78,6% 
a 88.5% mujeres que pedirían ayuda 
ante maltrato físico, de 51.3% a 59.7% 
el rechazo a violencia física hacia la 
mujer. Asimismo, 34 Defensorías 
Comunitarias han favorecido el cambio de 
percepción y prácticas sobre derechos y 
violencia basada en género. 

 

Las 7 Casas de Esperas Maternas y 6 centros de salud realizan parto vertical, 
generando un incremento de 39% a 60% de los partos institucionales y de 49% 
a 60% de controles pre natales. 
 
 

                                                 
13

 Exposición de José Antonio Luna Vargas. Ministerio de Relaciones Exteriores 
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  MINISTERIO DE AGRICULTURA- MINAG. PROYECTO CORREDOR 
CUSCO - PUNO.14 

 
 

 
Con los recursos del Proyecto 
Corredor Cusco - Puno, se ha 
generado oportunidades para mujeres 
rurales. 
 
Ha llegado a 6,347 (52%) hombres y 
5,830 (48%) mujeres, con pasantías, 
asistencia técnica, fondo concursable, 
ruedas de negocios, etc. 
 
 

 
Respecto a actividades económicas de las mujeres, el Proyecto ha apoyado 
artesanía, lácteos y alevinos, tejidos de chompas, guantes y medias, crianza y 
engorde de vacuno. 
 
Asimismo, han promovido la apertura de 7,352 cuentas de ahorros por 343 
grupos de ahorristas, cada uno integrado por un promedio de 21 personas. El 
monto de ahorro movilizado es de S/ 10´517,440 soles, con un índice de 
palanqueo de 5.92 
 
El monto de incentivos otorgados ha sido de S/ 1,773,995 soles. El fondeo de 
recursos a entidades financieros es de S/ 12,291,436 soles. 
 
 

“Antes solo iban los esposos al 
banco, ya hemos despertado y 
perdido el miedo al ahorro, más 
participantes ya saben retirar y 
ahorrar, ahora aprendieron, 
porque van 2 señoras cada mes a 
depositar nuestros ahorros” . 
Sra. Rosa Contreras. Presidenta 
de un Grupo Ahorrista 
 

 

                                                 
14

 Exposición del Economista César Sotomayor Calderón. Director de Servicios Rurales del Proyecto 
Corredor Cusco - Puno 
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3.2 EXPERIENCIAS EXITOSAS DE ONGS 

 
  INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS RURALES CON GÉNERO E 

INTERCULTURALIDAD. SWISSCONTACT15 
 
Swisscontact, institución con 40 años de trabajo en 
el país, tiene proyectos dirigidos a mejorar la 
competitividad y asociatividad empresarial. 
 
Se considera que un aporte hacia la igualdad de 
oportunidades y equidad entre las mujeres y 
hombres rurales, es la producción de información y 
estadística diferenciada por género, y también hacer 
visible el aporte del trabajo productivo -remunerado y 
no remunerado- de las mujeres rurales al PBI, 
actualmente no reconocido ni valorizado, de tal 
manera de elaborar sobre esa base políticas, 
normas y acciones específicas de cambio. 
 
En tal sentido, el estudio de inversiones comunitarias de 13 centros poblados 
rurales de Ollantaytambo, Santa Teresa y Machupicchu Pueblo, ha sido 
realizado con enfoque de género, interculturalidad y competitividad. Este 
estudio, al mismo tiempo que pone en evidencia, la variedad de actividades 
económicas que están realizando las mujeres y su capacidad emprendedora 
para incursionar en nuevas actividades, también visibiliza que el trabajo de 
igual a igual que realizan mujeres y hombres en el campo no se expresa en la 
disponibilidad de dinero, ni en poder de toma de decisiones de las mujeres.  
 
Por ejemplo, si bien en estas zonas las mujeres tienen como actividad 
económica principal el trabajo agropecuario, que implica participar e incluso en 
algunos casos dirigir la siembra, cosecha, cuidado genético de semilla, también 
dedican horas y trabajo especializado a la crianza de animales menores, y, “por 
extensión” al turismo comunitario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15

 Exposición de la Licenciada Russela Zapata Zapata. Consultora. Swisscontact 
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Se está abriendo camino para demostrar que las investigaciones con enfoque 
de género pueden contribuir a revalorar las labores del hogar y del cuidado de 
sus miembros, así como el reconocimiento al trabajo comunitario y al 
voluntariado realizado en las organizaciones sociales, de alimentación y salud, 
los mismos que actualmente, se minimiza como trabajo no calificado o 
invisibiliza por no traer ingresos monetarios.  En el caso de las mujeres rurales, 
contribuyen además a visibilizar su aporte a la seguridad y soberanía 
alimentaria, desde su actividad productiva agropecuaria. 
 
 

  DIAGNÓSTICO DE DERECHOS LABORALES DE PEONAS 
AGRÍCOLAS EN JUNÍN. FOVIDA16 

 
 
Institución con 25 años operando en 
el país, en el marco de los derechos 
económicos de la mujer rural y con 
el objetivo de incidir en política 
pública local y nacional referida a los 
derechos laborales de las peonas 
agrícolas, aporta evidencias 
resultantes de un estudio realizado 
en 4 provincias del departamento de 
Junín.  
 
 

Entre los datos importantes, está la inequidad salarial como una de las 
expresiones de la situación de desventaja de la mujer peona, en contraste con 
la carga familiar que atiende en su condición de jefas de hogar, lo que implica 
para ellas una dedicación adicional a tareas agrícolas en sus chacras y crianza 
de animales menores.   
 
La precariedad de las condiciones laborales se agudiza para el 30% de las 
mujeres peonas que lleva sus hijos a su centro de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16

 Exposición de la Licenciada Martha Cuentas Anci. Directora de la ONG Fomento de la Vida - FOVIDA 
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  CRÉDITO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA MUJER 
RURAL. IDESIH17 

 
 
 
IDESI Huanuco viene otorgando crédito 
rural desde hace 12 años, para 
actividades agrícolas, pecuarias, 
comercio, transporte, agroindustria, 
servicios y artesanía, con la finalidad de 
generar empleo e ingresos en la 
población rural.  
 
 
 

Se señala que entre los impedimentos o limitaciones para acceso de mujeres 
rurales al crédito están los patrones culturales, el analfabetismo, la falta de DNI 
y carencia de garantías reales (títulos de propiedad de sus bienes). 
 
Un crédito bien otorgado puede generar independencia económica en la mujer 
rural. 
 
 

  PEQUEÑAS PRODUCTORAS RURALES. GRUPO GÉNERO Y 
ECONOMÍA - GGE18 

 
El Grupo Género y Economía - GGE, 
tiene 15 años de trabajo por los 
derechos económicos de las mujeres, 
afectado en las sucesivas crisis 
económicas y ajustes estructurales 
gubernamentales. 
 
Contribuye a identificar prácticas 
económicas y sociales de mujeres: 
rurales y urbanas, fortalece su liderazgo 
y propone políticas públicas. 
 

Entre los estudios realizados está el acceso de las mujeres a tierra, agua, 
ecosistemas y medio ambiente. Producto de ello, se ha identificado que la 
presión del mercado sobre la propiedad de la tierra está generando mayores 
responsabilidades y tiempo para las mujeres en la defensa de la tierra, en el 
trabajo productivo, y reproductivo porque los hombres migran a otras zonas, lo 
que afecta la subsistencia del grupo familiar y el cuidado cotidiano de la vida.  

  

                                                 
17

 Exposición de la Mg. Alicia Delgado Palomino. Directora Gerente IDESI Huancayo 
18

 Exposición de la Licenciada Rosa Guillén V. Coordinadora del Grupo Género y Economía 
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“El impulso de  las luchas 
por la deudas agraria nació 
en Cañete y otros valles del 
Perú hace 10 años con el 
fenómeno del Niño, 
diferentes agricultores del 
todo país viven la misma 
situación de crisis, de 
abandono en diferentes 
valles del país. De cada 10 
agricultores, 6 son mujeres 
muchas de ellas viudas y/o 
madres solteras, algunas 
mujeres mayores de 70 
años. 
 
“Las tierras actualmente en un 50% están alquiladas con la idea de 
contar con que  poder pagar sus deudas, los hombres pasan de 
propietarios a jornaleros con  trabajo eventual, ganan entre 18 y 20 
soles diarios, las mujeres 15 soles”. 

 
Se alerta sobre: peligro de desaparición 
de comunidades producto de la 
titulación individual de las/os 
comuneros,  el peligro de la escasez de 
agua por perforación de pozo por 
agroexportadores, la amenaza a la 
biodiversidad y seguridad alimentaria 
por uso de transgénicos, fertilizantes 
químicos y del cultivo de caña para 
producción de etanol (Piura y San 
Martín). 

  
 

  PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS MUJERES ASHANINKA 
DE LA SELVA CENTRAL. CAAAP19 

 
 
 
El CAAAP, creado por los Obispos de la Iglesia Católica 
de la selva de Perú, al servicio de los indígenas de la 
amazonía peruana, promueve en estas poblaciones el 
ejercicio de derechos humanos y cultura de paz, 
prácticas de democracia y descentralización, 
empoderamiento, desarrollo local y regional. Trabajan 
con las poblaciones Ashaninka, Awajun y keswa 
Lamista, Shipibo, Conibo y Yahua. 

                                                 
19

 Exposición de Beatriz Fabián Arias. CAAAP 
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En la exposición se remarca la histórica 
exclusión de estas poblaciones, negándoseles 
la palabra en las decisiones sobre la 
biodiversidad, el destino de sus tierras y de su 
concepción de desarrollo. Se enfatiza que el 
modelo extractivista es socialmente injusto e 
inequitativo, y ambientalmente insostenible, y en 
ese contexto, la mujer es la que más sufre la 
discriminación económica, cultural y de género. 
 
 
 
 

 
En los últimos diez años, la mujer Ashaninka, Awajun y de otras etnias ha 
logrado integrarse a organizaciones de su comunidad, ocupando 
gradualmente cargos de responsabilidad e incluso asumiendo la conducción 
en entidades como la FREMANK, AIDESEP y el Consejo Regional de 
Pueblos Indígena de Junín y Selva Central - CORPIJSEC. 
 
El CAAAP plantea como reto el desarrollo con identidad, transitando de la 
multiculturalidad, que es el reconocimiento de la diversidad cultural; a la 
interculturalidad, es decir el reconocimiento de que todas las culturas tienen 
los mismos derechos frente al Estado y deben coexistir articuladamente en 
sociedad.  
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IV. RESULTADOS DEL FORO - VIDEO CONFERENCIA 
 
 
Entre los aspectos más resaltantes del Foro cabe señalar:  

 
������������   El Compromiso de la Ministra de la Mujer para la aplicación de medidas 

afirmativas que impliquen incremento de la participación de las mujeres rurales 
en todas las fases de los proyectos productivos y núcleos ejecutores, podría dar 
lugar a una partida presupuestal para el desarrollo de sus capacidades. 

 
������������   El involucramiento de cuatro Ministerios: Presidencia de Consejo de Ministros, 

Agricultura, Relaciones Exteriores y MIMDES, que hizo posible mostrar 
experiencias exitosas e identificar retos del Estado respecto a inclusión, ejercicio 
de derechos de ciudadanía y promoción de derechos económicos de la mujer 
rural.  

 
������������   La visibilización de las mejores prácticas de inclusión de género desde 

experiencias locales de producción agropecuaria, turismo, créditos y otros, que 
amerita un esfuerzo de sistematización y medición de los cambios producidos y 
del impacto generado en la situación de la mujer rural costeña, andina y 
amazónica, especialmente para ampliar la cobertura a zonas históricamente 
excluidas.  

 
������������   Se pudo apreciar que las estrategias de promoción y fomento de actividades 

económicas de la mujer rural, del Estado y ONGs que mejores resultados han 
obtenido, son aquellas que han articulado -desde un inicio- estas actividades con 
el mercado y/o que han desarrollando las capacidades y habilidades especiales 
de las mujeres rurales en alianza con empresas. 

 
������������   Una dimensión particular -a la que valdría la pena hacer seguimiento- es la 

experiencia piloto de construcción de relaciones familiares saludables que 
superen la violencia familiar, a través de la promoción de la salud, casas de 
espera para madres gestantes y el cuidado de niños con el acompañamiento de 
los padres varones y el soporte de la comunidad, como es el caso del proyecto 
binacional Perú- Ecuador enfocado en grupos especialmente vulnerable. 

 
������������   Similar situación es la experiencia de Agrorural, que estaría demostrando el éxito 

de articular de manera efectiva el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres con la 
incursión en negocios viables y servicios financieros -de ahorro y crédito- como 
soporte.  

 
������������   Los núcleos ejecutores, como modelo de descentralización para el manejo local 

de recursos y como oportunidad de participación y empleo para mujeres rurales, 
abren un abanico de posibilidades para la autonomía económica y la 
diversificación de actividades productivas y de servicios, si se asigna los recursos 
necesarios al desarrollo de capacidades y para la asistencia técnica de las 
actividades económicas. 

 
������������   Particular atención merece la necesidad de invertir en estudios e investigaciones 

participativas que expliciten la concepción de desarrollo y bienestar de las 
poblaciones rurales, especialmente de las mujeres, sus estrategias de desarrollo 
y sus expectativas de inversión, como respaldo y sustento para la elaboración de 
mejores políticas, proyectos de calidad e inversiones comunitarias sostenibles.  
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������������   Uno de los serios problemas a abordar desde el Estado, es la necesidad de 

políticas públicas a favor de los derechos laborales de las peonas agrícolas que 
realizan hasta 3 jornadas diarias, con precarias condiciones de trabajo y salarios 
mínimos. 

 
������������   El impacto positivo de los programas de crédito en el empoderamiento 

económico de las mujeres rurales, podría ser mayor si se reducen las tasas de 
interés y se promueve el acceso de mujeres rurales a la propiedad de la tierra.   

 
������������   La participación ciudadana de las mujeres asháninkas, asumida por dirigentas y 

lideresas de estas comunidades, está generando conocimiento de derechos y 
lucha por políticas públicas a favor de la mujer indígena, por ejemplo, la difusión 
del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, así como la aprobación de un Plan de Acción 
de la Mujer en Junín, desde la perspectiva de género e interculturalidad a favor 
de la mujer Asháninka y la creación de la Dirección Regional de la Mujer y 
Desarrollo Social, en el marco de la nueva estructura del Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional de Junín. 

 
������������   Las diversas experiencias presentadas han tenido resultados que contribuyen a 

la reducción de las brechas de género e inequidad que afectan mayoritariamente 
a las mujeres rurales. Se tendrá más y mejores resultados en la medida que 
todos los proyectos y políticas incorporen la noción de interculturalidad, 
reconociendo y apreciando las diferencias de género, de etnia y de clase, 
buscando dentro de las diversas culturas lo que une y como articular mejor las 
intervenciones en las poblaciones amazónicas, indígenas y afrodescendientes. 

 
������������   El sistema de Video Conferencia en enlace directo y en tiempo real con las 

Regiones, además de optimizar los recursos del Estado, permite un manejo 
simultáneo de información, consulta, debate, enlace de propuestas, comentarios, 
aportes y aprendizaje de las mejores experiencias.   

 

Finalmente, el objetivo principal del evento, dirigido a la difusión de los avances en 
políticas públicas a favor de las mujeres rurales, se cumplió y generó un valioso 
intercambio de información sobre los resultados y buenas prácticas de las 
experiencias del Estado y de la Sociedad Civil. 
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V. ANEXOS 
 

 
  
5.1 La Mujer Rural en Políticas Públicas. Norma Añaños Castilla. 

Viceministra de la Mujer. MIMDES 
5.2 Aporte de la Mujer Rural al Desarrollo. Russela Zapata Zapata. 

SWISSCONTACT 
5.3 Diagnóstico Derechos Laborales de Peonas Agrícolas en Junín. Martha 

Cuentas Anci. FOVIDA 
5.4 Pequeñas Productoras Rurales. Rosa Guillén V. Grupo Género y 

Economía - GGE. 
5.5 Participación Ciudadana de las Mujeres Asháninkas. Beatriz Fabián 

Arias. CAAAP 
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Hombres con Hombres con 
trabajo pagadotrabajo pagadoHombres con Hombres con 

trabajo notrabajo no
pagadopagado

Mujeres con Mujeres con 
trabajo no pagadotrabajo no pagado

Mujeres con Mujeres con 
trabajo trabajo 
pagadopagado

• Mucho del trabajo 
pagado de los varones 
se sostiene en el 
trabajo no pagado de 
las mujeres.

• El espacio del hogar 
sostiene al espacio 
social y al mercado.

• Las familias venden 
capacidades laborales 
a las empresas.

• En la familia se 
transforma bienes.

TRABAJO DOMÉSTICO Y TRABAJO DEL CAMPO NO REMUNERADO 
APORTA AL PBI … PERO NO SE LE VALORIZA NI VALORA

TRABAJO DOMTRABAJO DOMÉÉSTICO Y TRABAJO DEL CAMPO NO REMUNERADO STICO Y TRABAJO DEL CAMPO NO REMUNERADO 
APORTA AL PBI APORTA AL PBI …… PERO NO SE LE VALORIZA NI VALORAPERO NO SE LE VALORIZA NI VALORA
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Las mujeres continLas mujeres continúúan en an en 
desventaja educativadesventaja educativa

EDUCACIEDUCACIÓÓNN
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10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

Español
Quechua

Español y Quechua
Otro

Zona 1

2.5% 3.7%
4.1%

0.8%

0.4%

39.8%

48.8%

Masculino

Femenino

Sexo

PreservaciPreservacióón de lengua n de lengua 
nativa local en manos de nativa local en manos de 

mujeres.mujeres.

IDIOMAIDIOMA

 
 
 

Menos del 10% de las Menos del 10% de las 
mujeres tiene tmujeres tiene tíítulo de tulo de 

propiedad en las propiedad en las 
comunidades rurales.comunidades rurales.

77,05%

22,95%

Zona 1

No
Si

Título de Propiedad

TTÍÍTULO DE PROPIEDADTULO DE PROPIEDAD
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El trabajo igual de mujeres y El trabajo igual de mujeres y 
hombres en el campo no se hombres en el campo no se 

refleja en sus ingresos ni en las refleja en sus ingresos ni en las 
decisiones econdecisiones econóómicas.micas.

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Agricultor
Productor pecuario Comerciante

Artesano Prestador de Servicios
Otros

Zona 1

0.4%
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1.2%

1.6%

4.1%

4.9%

8.2% 9.0%

18.9%

24.6% 25.0%

Masculino

Femenino

Sexo

ACTIVIDAD ECONACTIVIDAD ECONÓÓMICAMICA

 
 
 

*Cuy*Cuy

*Gallina, pato, pavo*Gallina, pato, pavo

*Vacunos*Vacunos

*Cerdo*Cerdo

*Equino*Equino

*Ovino*Ovino

*Zapallo, col, cebolla*Zapallo, col, cebolla

*Zanahoria, yuca, papa, *Zanahoria, yuca, papa, 

olluco, ocaolluco, oca

*Trigo, quinua, ma*Trigo, quinua, maííz, cebada, z, cebada, 

avena, avena, avenaavena forrajeraforrajera

*Palta, naranja, mandarina*Palta, naranja, mandarina

*Haba, *Haba, frejolfrejol, arveja, arveja

*Alfalfa*Alfalfa

**Turismo rural Turismo rural 

comunitariocomunitario

Pecuario/ animales Pecuario/ animales 

menoresmenores
AgrAgríícolacola TurismoTurismo

Las mujeres de las comunidades rurales de Pachar y Las mujeres de las comunidades rurales de Pachar y 

Piscacucho mueven la economPiscacucho mueven la economíía local y regionala local y regional

Por lo general el cuidado de animales menores no se considera 
un trabajo productivo ni de seguridad alimentaria. Se dice 
que “ los animales se crían solos … ¿Será que no se invierte 
tiempo en su cuidado? … ¿será que no tienen un valor de 

cambio?
 

 



Foro - Video Conferencia “La Mujer Rural y Políticas Públicas. Octubre 2009 
Viceministerio de la Mujer y Dirección General de la Mujer - MIMDES 

 50

 
 

• La inclusión es también acceso a recursos económicos en 
condiciones de igualdad y equidad …..
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AlojamientosAlojamientos TurTuríísticos sticos 
Comunitarios Rurales Comunitarios Rurales marca Cuscomarca Cusco

ObjetivoObjetivo: mejora del ingreso e incremento del empleo familiar, : mejora del ingreso e incremento del empleo familiar, 

mediante la remodelacimediante la remodelacióón y equipamiento de n y equipamiento de 11 viviendavivienda por por 

centro poblado con sistemacentro poblado con sistema de calefaccide calefaccióón solar n solar parapara

alojamientoalojamiento turturíísticostico rural,rural, con capacidad de con capacidad de 1010 turistas turistas 

diarios pordiarios por localidad.localidad.

PlanPlan Integrado de Servicios TurIntegrado de Servicios Turíísticossticos: alojamiento, alimentaci: alojamiento, alimentacióón, n, 

visita guiada a santuarios, alquiler implementos, agroturismo, visita guiada a santuarios, alquiler implementos, agroturismo, 

caminatas, cabalgatas, trabajos agrcaminatas, cabalgatas, trabajos agríícolas de temporada, colas de temporada, 

talleres de aprendizaje de certalleres de aprendizaje de ceráámica y/o mica y/o textilertextilerííaa casera, etc. casera, etc. 

PasantPasantííasas a redes de alojamientos tura redes de alojamientos turíísticos comunitarios sticos comunitarios rurales. rurales. 

CapacitaciCapacitacióón y asistencia tn y asistencia téécnicacnica

PoblaciPoblacióón metan meta..--

DirectaDirecta: : 05 familias por comunidad rural.05 familias por comunidad rural.

IndirectaIndirecta: : mujeres jmujeres jóóvenesvenes guguíías, transportistas, dueas, transportistas, dueñños/as de os/as de 

bodegas, operadoresbodegas, operadores turturíísticossticos

InversiInversióónn::

US$ US$ 13,560 13,560 

por mpor móódulodulo

MercadoMercado: : 

Turistas Turistas 

nacionales y nacionales y 

extranjerosextranjeros
 

 

CrianzaCrianza de cuyes y gallinas de de cuyes y gallinas de 
posturapostura

ObjetivoObjetivo: mejora del ingreso e incremento del empleo : mejora del ingreso e incremento del empleo 

familiar, mediante la instalacifamiliar, mediante la instalacióón de n de 6 m6 móódulosdulos de de 

crianza de cuyes y crianza de cuyes y 0606 mmóódulos de crianza de dulos de crianza de 

gallinas de postura.gallinas de postura.

ServiciosServicios: Capacitaci: Capacitacióón y asistencia tn y asistencia téécnica cnica parapara: : 

crianza y venta de cuyes y gallinas; y, cosecha, crianza y venta de cuyes y gallinas; y, cosecha, 

empaque y venta de huevos.empaque y venta de huevos.

PasantPasantííasas a granjas de cuyes y a granjas de cuyes y aves. aves. 

PoblaciPoblacióón metan meta..--

DirectaDirecta: : 06 familias06 familias por comunidad ruralpor comunidad rural

IndirectaIndirecta: comedores populares, : comedores populares, comedores comedores 

infantilesinfantiles

InversiInversióónn::

US$ US$ 255 por 255 por 

mmóódulodulo

MercadoMercado: : 

Hoteles, Hoteles, 

Restaurantes, Restaurantes, 

centro de centro de 

abastos, abastos, 

BioferiaBioferia
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PiscigranjaPiscigranja ArtesanalArtesanal

ObjetivoObjetivo: mejora del ingreso e incremento del empleo : mejora del ingreso e incremento del empleo 

familiar, mediante la instalacifamiliar, mediante la instalacióón de n de 11 piscigranja en cada piscigranja en cada 

comunidad.comunidad.

ServiciosServicios: Capacitaci: Capacitacióón y asistencia tn y asistencia téécnica en Centro de cnica en Centro de 

CapacitaciCapacitacióón de Pern de Perúú Rail, para cultivo, cosecha, Rail, para cultivo, cosecha, 

empaque y comercializaciempaque y comercializacióón de truchas.n de truchas.

PasantPasantííasas a a piscigranjaspiscigranjas..

PoblaciPoblacióón metan meta..--

DirectaDirecta: : 0505 familias familias por comunidadpor comunidad

IndirectaIndirecta: poblaci: poblacióón localn local

InversiInversióónn::

US$ 3,850 c/uUS$ 3,850 c/u

MercadoMercado: : 

Hoteles, Hoteles, 

Restaurantes, Restaurantes, 

centro de centro de 

abastosabastos

 
 

“Si no se introduce la dimensión 
de género en el desarrollo, 

se pone en peligro 
el propio desarrollo. 

Y si las estrategias encaminadas
a reducir la pobreza no 

potencian a las mujeres,
no lograrán beneficiar 
a toda la sociedad”. 

Informe sobre 
Desarrollo Humano, PNUD, 1997. 

 
 

 
 



Foro - Video Conferencia “La Mujer Rural y Políticas Públicas. Octubre 2009 
Viceministerio de la Mujer y Dirección General de la Mujer - MIMDES 

 53

 
 

DERECHOS LABORALES DE LAS DERECHOS LABORALES DE LAS 

PEONAS AGRICOLAS: EL CASO DE PEONAS AGRICOLAS: EL CASO DE 

JUNINJUNIN

Martha Cuentas Anci
Octubre, 2009
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Territorio 
Amazónico

- Comprende el 61 % 
del territorio nacional.
- Comprende una 
extensión de 736,445 
km2

- Viven mas de 60 
pueblos amazónicos.
- Poseen una rica 
biodiversidad 
geográfica, biológica y 
cultural.
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VI. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
1. Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional - ASDI. Cultura. Raíces étnicas. 

Mujer Rural  
2. Banco Interamericano de Desarrollo - BID. Microempresas de mantenimiento vial 

rutinario con género en Perú. 
3. Banco Mundial - BM. Buenas prácticas de género en agua y saneamiento en Perú. 

www.bancomundial.org 
4. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica - CAAAP: Comunidad 

Asháninka. www.caaap.org.pe  
5. Centro de Culturas Indígenas del Perú - CHIRAPAQ. www.chirapaq.org.pe 
6. Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES. Observatorio Rural. 

www.cepes.org.pe 
7. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES Continua. Salud 2006 
8. Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza - ENAHO 

Continua 2008. Educación 2008. 
9. Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y 

Asalariadas del Perú - FEMUCARINAP. femucarinap@yahoo.es 
10. Fomento de la Vida - FOVIDA: Mujeres Peonas en Junín. www.fovida.org.pe 
11. FONCODES - MIMDES: Modelo de Núcleos Ejecutores.   www.foncodes.gob.pe 
12. Grupo Género y Economía - GGE: Productoras rurales. mujecon@terra.com.pe 
13. Heifer International Peru. Mujer Rural. www.heiferperu.org 
14. Instituto de Desarrollo del Sector Informal - IDESI Huánuco: crédito rural. www.red-

idesi.org/oficina.php 
15. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA. Mujer Rural y 

etnia. www.iica.int/peru  
16. Instituto Nacional de Estadística - INEI. Censo Poblacional y de Vivienda 2007. 

www.inei.gob.pe  
17. Jurado Nacional de Elecciones. JNE. Resultados electorales Municipales del 2006. 

www.jne.gob.pe 
18. Ministerio de Agricultura - MINAG. Proyecto Corredor Cusco - Puno. 

www.minag.gob.pe  
19. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES. Derechos económicos de las 

Mujeres. Emprendimientos de la Mujer Rural. www.mimdes.gob.pe  
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