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Resumen Ejecutivo 
 

El objeto de esta evaluación externa es el Proyecto: “Innovando la Participación Ciudadana 

para la Incidencia Política desde las y los adolescentes: Ejerciendo Nuestro Derecho a una 

Vida Libre de Violencia en Piura, Junín y Amazonas”, ejecutado de manera conjunta por la 

ACS Calandria, en alianza con el  Centro IDEAS  y Acción y Desarrollo, con el apoyo 

financiero del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la eliminación de la violencia 

contra las mujeres. Es una intervención pionera en atender la problemática de las y los 

adolescentes. El presupuesto aprobado fue de $1´000,000.00 para tres años de ejecución del 

proyecto, el mismo que ha sido ejecutado íntegramente.  El período de ejecución ha sido de 

setiembre 2010 a diciembre 2013: hasta setiembre 2013 con financiamiento externo y hasta 

diciembre 2013 con aporte propio 

 

El proyecto evaluado se desarrolló en localidades situadas en las tres regiones naturales del país, 

que a su vez representan una diversidad en términos de identidad étnica y cultural en áreas 

rurales, pero que comparten aspectos comunes: población estudiantil adolescente con diversidad 

étnica, social y económica, problemática similar reconocida por los y las adolescentes respecto a 

sí mismos y, un imaginario hegemónico que los reconoce y valora muy poco. Son: El 

departamento de Amazonas, al nor-oriente del país, y en él el distrito de Chachapoyas en la 

provincia del mismo nombre, y el distrito de Aramango en la provincia de Bagua, extendiéndose 

el trabajo a la comunidad nativa awajún Tutumberos, la más grande del distrito, con patrones 

culturales y formas de gobierno propias de su cultura. El departamento de Junín, en la región 

central y andina del país, y en él los distritos de Jauja y Apata, ambos en la provincia de Jauja, 

que pertenece al ámbito de la cultura andina y alberga población migrante quechua hablante de 

las zonas altas de departamentos vecinos. El departamento de Piura al norte del país, y en él los 

distritos de Salitral (y el centro poblado de Serrán) y, Chulucanas (y el centro poblado de 

Yapateros), localizados todos en la provincia de Morropón, en la zona costera del departamento 

y con importante presencia de población afro-descendiente 

 

El proyecto 

El objetivo central del proyecto es: “Contribuir al ejercicio de los derechos a una vida libre de 

violencia de la población rural, especialmente las adolescentes con miras a contribuir a 

disminuir la incidencia de violencia contra las adolescentes y mujeres rurales”. Tiene a su vez 

cuatro resultados: (1) Lideresas y líderes adolescentes inciden en espacios de concertación 

provincial y distrital con propuestas para la prevención y atención de la violencia contra las 

adolescentes en Piura, Junín y Amazonas; (2) Gobiernos locales, a nivel provincial y distrital, 

emiten normas e implementan acciones para la prevención y atención de la violencia de género 

en adolescentes al segundo y tercer año; (3) Poblaciones rurales y urbanas a nivel distrital 

identifican patrones de comportamiento que reproducen formas violentas contra las y los 

adolescentes al tercer año; y (4) Instituciones públicas sensibilizadas de un modelo de 

prevención local contra la violencia hacia las adolescentes rurales con adecuación intercultural y 

equidad de género al tercer año. 

 

El proyecto asume cinco enfoques: de género, de derechos, intercultural, ecológico y de la 

comunicación. Considera tres actores prioritarios: líderes y lideresas adolescentes, autoridades y 

funcionarios y funcionarias de gobiernos locales y, comunicadores sociales (periodistas y 

comunicadores prácticos).  Se planteó además trabajar con padres y madres de familia, líderes 

de organizaciones sociales y docentes de escuelas públicas, que colaborarían a lograr cambios 

en los primeros, y con aliados de instituciones públicas y espacios de concertación, que por su 

función u objetivos coincidieran con los del proyecto.  

 

La estrategia central del proyecto para contribuir a disminuir la violencia hacia adolescentes y 

mujeres, plantea trabajar de manera simultánea con actores de distinto nivel que, desde sus 

potencialidades o funciones y responsabilidades específicas, incidan en la misma dirección: 
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Formación de líderes adolescentes y su organización en redes para que contribuyan desde el 

trabajo con sus pares, con su familia y desde su actoría social; Sensibilización e información a 

autoridades y funcionarios para que reconozcan la problemática de las y los adolescentes y su 

potencial de actoría social, y asuman su función de garantes de derechos y su responsabilidad de 

promoción de derechos de las y los adolescentes; Sensibilización y formación de comunicadores 

sociales, para que propicien la participación de adolescentes en los medios e influyan en la 

opinión pública con un tratamiento adecuado de la violencia; Sensibilización e información a 

funcionarios/as de instituciones públicas con responsabilidad directa para con las y los 

adolescentes, para que actúen con conocimiento y compromiso de incorporar en su práctica 

estrategias validadas para prevenir y atender la violencia hacia adolescentes y mujeres.  

 

La gestión del proyecto implicó una estructura conformada por: una entidad responsable de la 

administración y representación del proyecto (ACS Calandria); un Comité Técnico con 

representantes de las tres ONG que asumieron la ejecución en campo: ACS Calandria 

(Amazonas), Acción y Desarrollo (Junín) y el Centro Ideas (Piura); un Comité Ampliado con 

funcionamiento descentralizado y, equipos regionales con promotoras en cada departamento.  

 

Propósitos y objetivos de la evaluación 

La evaluación externa, en tanto es una evaluación de fin de proyecto, se llevó a cabo con el 

propósito de contar con una opinión sobre su pertinencia y coherencia, sobre su eficacia, 

eficiencia y sostenibilidad, de cara a contar con recomendaciones para futuras acciones de 

prevención de la violencia de género. Los objetivos específicos estuvieron orientados a (1) 

analizar los resultados del proyecto y (2) la pertinencia y eficacia de las estrategias 

desarrolladas, (3) identificar procesos hacia la sostenibilidad de los avances, (4) identificar 

lecciones que se desprenden de su ejecución y (5) formular recomendaciones para futuras 

acciones de prevención de la violencia de género. 

 

Se espera que las conclusiones y recomendaciones y, en especial las lecciones que se 

desprenden de éstas, sirvan para que las organizaciones impulsoras de esta propuesta, la entidad 

financiadora y otras interesadas en el tema y en la población adolescente, tengan mayores y 

mejores elementos para diseñar, apoyar y emprender futuras intervenciones orientadas a reducir 

la violencia de género desde el trabajo con adolescentes. 

 

Metodología 

La evaluación se llevó a cabo en el mes de enero del 2014, con el objeto de analizar los 

resultados del proyecto y las estrategias desarrolladas, identificar lecciones que se desprenden 

de su ejecución y formular recomendaciones para futuras acciones de prevención de la violencia 

de género. Cabe señalar que la evaluación final es un requisito del Fondo Fiduciario de las 

Naciones Unidas, y que en el proceso de su elaboración se ha considerado las directrices éticas 

para evaluaciones de la ONU y los principios rectores del Fondo Fiduciario. 

 

El proceso de evaluación incluyó la revisión y análisis de documentos del proyecto, reuniones 

previas con las integrantes del Comité Técnico del Proyecto (Tatiana Acurio, Yanet Palomino y 

Esperanza Castro). Además, reuniones y entrevistas con: líderes y lideresas adolescentes, 

autoridades y funcionarios de gobiernos locales y regionales y de instituciones públicas, 

comunicadores sociales, madres y padres de familia de adolescentes líderes, representantes de 

organizaciones sociales, integrantes de mesas de concertación y, con promotoras que estuvieron 

a cargo de la ejecución directa del proyecto en cada una de las tres regiones. 

 

Se visitaron todos los distritos y localidades de intervención del proyecto, pudiendo observar 

aspectos de la dinámica de relaciones en cada caso. Se procuró que la evaluación sea 

participativa, motivando en los actores el compartir no sólo información sino además reflexión 

crítica sobre la experiencia. 
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No obstante, se afrontaron algunas limitaciones: La evaluación se llevó a cabo al mes siguiente 

de culminada su ejecución, por lo que la mayoría de promotoras estaba ya con otras 

responsabilidades que en algunos casos limitaron su participación en el proceso; asimismo, 

habiendo concluido el calendario escolar, gran parte de las y los estudiantes y docentes 

vinculados al proyecto se encontraban fuera de las localidades, de vacaciones, por estudios o 

trabajo. El tiempo disponible para el trabajo de campo en cada zona fue muy corto y ajustado, 

por lo que la consulta se basó principalmente en entrevistas –individuales y grupales- a actores 

directamente involucrados en el proyecto, con poco margen para consultas más allá de los temas 

y actividades en los que estuvieron involucrados. A pesar de lo señalado, la información 

lograda, en su conjunto, es un material suficiente y valioso que ha permitido arribar a las 

reflexiones y conclusiones que en este informe compartimos.  

 

Principales resultados  

Como apreciación general, respecto a dicho objetivo central, concluimos que el proyecto en su 

conjunto muestra avances interesantes en preparar condiciones para lograr el propósito de 

contribuir, desde el ejercicio de derechos, a reducir la violencia en las zonas de intervención. 

Siendo el tiempo de ejecución del proyecto bastante corto como para que se evidencien cambios 

en la incidencia de la violencia, se reconocen sí avances en la mejora de capacidades para el 

ejercicio de derechos. 

 

En el resultado 1, los logros más visibles se evidencian en los cambios personales que reportan 

los adolescentes, y especialmente las adolescentes (autoestima, auto confianza, habilidades 

comunicativas, ética, cultura, disciplina social) que han mejorado su relación familiar y 

ampliado su seguridad en sí mismas(os) y su capacidad para desenvolverse en público; y sobre 

todo la capacidad crítica que asumen respecto a la violencia que ha determinado una mayor 

disponibilidad para actuar contra ella (como lo testimonian madres víctimas de violencia 

familiar que lograron gracias a la intervención de sus hijas revertir su situación) o la activa 

participación en las redes y espacios donde se lucha en contra de la violencia. 

 

La organización y representación de las y los adolescentes muestra, desde la experiencia del 

proyecto, una ruta a seguir para incorporar su perspectiva en los procesos de desarrollo local y 

regional. La elaboración participativa de una agenda de género para el sector adolescente es un 

producto importante que trasciende la temporalidad del proyecto; identifica temas prioritarios y 

también comportamientos de riesgo a considerar en las políticas de prevención de violencia. 

La organización de redes de adolescentes líderes y lideresas tuvo un avance mayor en unas 

regiones que en otras, al igual que su articulación en instancias participativas de la 

institucionalidad local y regional; se ha logrado cierta inclusión en algunos casos, sin una 

garantía de continuidad, tanto por la condición transitoria como adolescentes de las y los chicos 

que se vincularon al proyecto, como por la rotación de autoridades y funcionarios en sus cargos. 

 

El trabajo en el ámbito familiar que se esperaba hacer a través de las “Escuela de Padres” no dio 

el resultado esperado, por la escasa disposición de madres y padres de familia para participar en 

las actividades convocadas. La carga de trabajo que suelen tener las personas en zonas rurales 

les dificulta participar en actividades extras; la preocupación respecto a  hijas e hijos 

adolescentes suele decrecer en los padres y centrarse en asegurar el sustento material. La 

estrategia no aquilató estos aspectos; los logros fueron limitados.  

 

En el resultado 2, los logros de institucionalizar el tema de la prevención de la violencia de 

género y hacia adolescentes con gobiernos locales, que fue otra estrategia importante del 

proyecto, no han sido mayores. Para las autoridades, aun reconociendo la importancia y 

gravedad del tema en sus ámbitos, éste es marginal a su gestión y las regidoras aliadas del 

proyecto no tienen el peso político suficiente para revertir la situación.  No obstante el proyecto 

supo identificar en su reemplazo, en cada una de las zonas, otros espacios e instituciones 

públicas  y espacios de concertación como las Mesas y Consejos Regionales de la Mujer, con 

los que obtuvo mejor respuesta y pudo desarrollas diversas acciones y emprender procesos. En 
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la Región Piura, con el apoyo de la organización de mujeres, destaca como logro la creación de 

una instancia específica para la atención integral a adolescentes: el CEFODIA, que garantiza 

recursos públicos para este sector de población; en Jauja, en sinergia con otras iniciativas desde 

la sociedad civil, destaca la institucionalización de los Congresos de Municipios Escolares; y en 

Amazonas destaca la articulación con la Defensoría del Pueblo, que logró ampliar el marco de 

protección de mujeres y adolescentes en el reglamento de justicia comunal.  

 

En el resultado 3, la participación de las y los adolescentes vinculados al proyecto en las 

campañas contra la violencia y las ferias temáticas de sus localidades, han sido mecanismos 

efectivos para sensibilizar a la población sobre la violencia; a ello ha contribuido el trabajo con 

los comunicadores sociales que, en torno a las campañas, abrieron algunos espacios en los 

medios para tratar el tema.  Además, la participación de las y los adolescentes enriqueció el 

enfoque y la perspectiva de las personas adultas que tradicionalmente lideran este tipo de 

campañas, que conociendo la perspectiva de las jóvenes incluyeron en sus propuestas; les 

permitió también identificar patrones de comportamiento que reproducen formas violentas 

contra las y los adolescentes.  

 

En el resultado 4, si bien no se ha logrado completar un modelo de prevención de la violencia 

hacia las adolescentes rurales, sí se ha logrado plantear y validar lineamientos y estrategias para 

la capacitación, la promoción de la participación y la institucionalización de mecanismos de 

prevención de la violencia, propuestos y delineados con y desde la perspectiva de las 

adolescentes. Estos lineamientos han sido difundidos y debatidos en foros donde han confluido 

autoridades, funcionarios/as y operadores/as de servicios públicos, autoridades educativas y  

líderes y lideresas de las redes de adolescentes, y han sido registrados y explicados en un 

documento de sistematización. 

 

 

• Los hallazgos y conclusiones más importantes; 
• Principales recomendaciones, y 
• Las principales lecciones aprendidas y las buenas prácticas. 
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Contexto del proyecto 
 

En esta sección se presentan aspectos relevantes del contexto de las regiones y localidades de 

intervención, con repercusiones en los procesos vinculados al Proyecto 

 

El ámbito de ejecución del Proyecto comprende localidades situadas en las tres regiones 

naturales del país, que a su vez representan una diversidad en términos de identidad étnica y 

cultural en áreas rurales.  

 

Ámbito de intervención del Proyecto 

Región 

Natural 

Departa-

mento 
Provincia 

Distrito 

 - Centro Poblado / Comunidad 

Referente étnico-

cultural 

Costa Piura Morropón 

Chulucanas 

- Centro Poblado Yapatera  

Salitral 

- Centro Poblado de Serrán 

Población 

afrodescendiente 

Sierra Junín Jauja 
Jauja 

Apata 

Población alto 

andina 

Selva Amazonas 

Chachapoyas Chachapoyas 
Población 

indígena Awajún Bagua 
Aramango 

- Comunidad Nativa Tutumberos 

 

 

El departamento de Amazonas está situado en la parte nor-oriente del país. De relieve 

accidentado, su territorio abarca parte de sierra y parte de selva, con población mestiza y nativa 

awajún.  

 

 

AMAZONAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene siete provincias: Chachapoyas, Bagua, Bongará, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de 

Mendoza y Utcubamba.  El proyecto trabajó en dos de ellas: Bagua, de características más 

amazónicas (a  420 msnm) y, Chachapoyas, de características más andinas (ubicada a 2,336 

msnm). No son provincias contiguas; la distancia en tiempo entre una y otra es de alrededor de 

cuatro horas, y más de cinco si es que se cuenta desde el punto más distante. En Bagua el 

trabajo del proyecto se localizó en el distrito de Aramango y la comunidad nativa awajún de 

Tutumberos y, en Chachapoyas, en la ciudad capital que es además la capital regional. 

 



9 
 

Tutumberos es una comunidad de la etnia awajún y es una de las más grandes de las 13 que 

están localizadas en el distrito; está situada a la margen izquierda del río Marañón y, a pesar de 

la cercanía al distrito, conserva los patrones culturales y las formas de gobierno awajún.  

 

El departamento de Junín está localizado en la región central y andina del país, con zonas de 

sierra y ceja de selva.  Si bien pertenece al ámbito mayor de la cultura andina y conserva los 

patrones culturales correspondientes a ella, su población actualmente es mayoritariamente 

castellano-hablante. 

 

El proyecto ha trabajado en dos distritos de la provincia de Jauja: Jauja y Apata, en ambos casos 

en las capitales distritales. Jauja es a su vez capital de la provincia del mismo nombre y la 

segunda ciudad en importancia en la región.  

 

Apata, siendo distrito, es una localidad de características eminentemente rurales y que alberga, 

además de la población originaria, importante presencia de población migrante de las zonas 

altas del departamento y también de los departamentos vecinos, principalmente de 

Huancavelica. 

 

JUNÍN: 

 

 
 

 

 

El departamento de Piura está localizado en la parte norte del país, con zonas de costa y 

sierra. Algunos de sus distritos de la zona de costa conocida como del bajo Piura, cuentan con 

importante presencia de población afro-descendiente. 

 

El Proyecto trabajó en dos distritos de la provincia de Morropón: Salitral y Chulucanas.  En 

Salitral, la localidad específica ha sido el Centro Poblado de Serrán. En Chulucanas, en su 

capital distrital: Chulucanas, que además es capital provincial y, en el centro poblado de 

Yapatera. 

 

Tanto Serrán como Yapatera tienen importante presencia de población afrodescendiente. En 

Serrán, la población es mayormente negra y mestiza, habiendo recibido en los últimos años 

significativos flujos migratorios desde los distritos de la sierra, que además mantienen en esta 

nueva zona de residencia algunos de los patrones culturales de sus zonas de origen, como la 

organización de rondas.  Yapatera es, en el norte, la localidad de referencia mayor de presencia 

de población afrodescendiente. 
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PIURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características generales 

 

Siendo, las del ámbito de ejecución del Proyecto, localidades situadas en las tres regiones 

naturales del país, y con poblaciones étnica y culturalmente particulares, tienen especificidades 

muy marcadas, pero también comparten aspectos comunes.  

 

Entre los aspectos comunes, que dan sustento al esfuerzo de construir un modelo, señalamos los 

siguientes:  

 

- Importante presencia de población adolescente que estudia en IIEE de pequeñas 

localidades y que proviene de hogares rurales o de origen rural, y que se encuentra en los 

colegios con una diversidad étnica, social y económica entre sus pares.  

 

- Un imaginario hegemónico en los contextos locales en el que la condición de las y los 

adolescentes tiene, de manera explícita o por omisión, una consideración muy pobre. 

 

- Una problemática similar (en los problemas y en el reconocimiento de su importancia y 

prioridad)  reconocida por  las y los adolescentes como propia, y que además da pié a sueños y 

expectativas de cambio también similares. 

 

- En particular en las zonas más rurales, un sistema educativo pequeño, con pocas 

opciones para la educación secundaria y que atiende necesidades educativas que exceden sus 

capacidades (lo que se refleja, entre otros, en bajos rendimientos).  A la misma vez, municipios 

más cercanos a la problemática educativa y docentes que logran lazos de afinidad y de 

compromiso fuertes con las y los adolescentes. 

 

Consideramos importante señalar que en la evaluación, diversos actores consultados señalaron 

cambios que se avizoran a corto y mediano plazo: en las Instituciones Educativas, cambios de 

docentes en la responsabilidad de la coordinación de tutoría; a nivel local y provincial, cambios 

en las autoridades locales (por las próximas elecciones), y a nivel de las instituciones locales, 

cambios en funcionarios de responsabilidad. Estos cambios significarían modificaciones en las 

condiciones favorables logradas por el proyecto para la propuesta. 

Una explicación de cómo el contexto social, político, demográfico y / o institucional contribuye 
a la utilidad y la exactitud de la evaluación 
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 Descripción del proyecto 
 

El Proyecto: “Innovando la Participación Ciudadana para la Incidencia Política desde las y los 

adolescentes: Ejerciendo Nuestro Derecho a una Vida Libre de Violencia en Piura, Junín y 

Amazonas”, ha sido diseñado y ejecutado de manera conjunta por la ACS Calandria, en alianza 

con el  Centro IDEAS  y Acción y Desarrollo. Contó con el apoyo del Fondo Fiduciario de las 

Naciones Unidas para la eliminación de la violencia contra las mujeres. 

 

El período de ejecución del proyecto ha sido de setiembre 2010 a diciembre 2013. El 

presupuesto total para los tres años ha sido de $.1, 000,000, habiéndose ejecutado la totalidad 

del mismo. El financiamiento externo terminó en setiembre 2013, se completó el plazo de 

ejecución comprometido -a diciembre 2013-, con fondos de aporte propio.  

 

Como ya mencionamos, el ámbito de ejecución del Proyecto comprende localidades situadas en 

las tres regiones naturales del país, que a su vez representan una diversidad en términos de 

identidad étnica y cultural en áreas rurales. En este marco el Proyecto se propuso validar un 

modelo de intervención con perspectiva intercultural que aporte pautas de intervención con un 

sector poco atendido –el de los y las adolescentes- y en contextos con una presencia limitada del 

Estado. 

 

A continuación señalamos el objetivo, resultados y productos del proyecto: 

 

Objetivo: “Contribuir al ejercicio de los derechos a una vida libre de violencia de la población 

rural, especialmente las adolescentes con miras a contribuir a disminuir la incidencia de 

violencia contra las adolescentes y mujeres rurales”. 

 

• Resultados y productos: 

Resultados Productos 

1. Lideresas y líderes 

adolescentes inciden en 

espacios de concertación 

provincial y distrital con 

propuestas para la prevención 

y atención de la violencia 

contra las adolescentes en 

Piura, Junín y Amazonas. 

Producto 1.1. Lideresas y líderes adolescentes con capacidad 

propositiva sobre  prevención y atención de la violencia contra 

las adolescentes cuentan con agendas a nivel distrital al segundo 

año. 

Producto 1.2: Redes provinciales y organizaciones distritales de  

lideresas y líderes adolescentes constituidas para que incidan en 

la incorporación de sus agendas  de prevención y atención de la 

violencia contra las adolescentes, en espacios de concertación, y 

vigilen su cumplimiento. (Segundo año y tercer año). 

2. Gobiernos locales, a nivel 

provincial y distrital, emiten 

normas e implementan 

acciones para la prevención y 

atención de la violencia de 

género en adolescentes al 

segundo y tercer año. 

Producto 2.1: Autoridades y funcionarias/os públicos a nivel 

distrital y provincial capacitadas/os para la formulación y gestión 

de políticas públicas locales de género contra la violencia a favor 

de las adolescentes (primer y segundo año). 

Producto 2.2: Autoridades y funcionarias/os municipales 

asesorados,  a nivel provincial y distrital, elaboran propuestas de 

normas y acciones para el mejoramiento de los servicios para 

prevención  y atención  de la violencia de género en adolescentes  

segundo y tercer año. 

3. Poblaciones rurales y urbanas a 

nivel distrital identifican 

patrones de comportamiento 

Producto 3.1: Adolescentes, principalmente mujeres, conocen 

sus derechos a una vida libre de violencia (primer, segundo y 

tercer año). 
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que reproducen formas 

violentas contra las y los 

adolescentes al tercer año. 

Producto 3.2: Periodistas y comunicadores sensibilizados y 

capacitados en temas de género y violencia brindan cobertura y 

apoyan el proceso de sensibilización a nivel provincial (segundo 

y tercer año). 

Producto 3.3: Padres, madres de familia y educadoras/es de los 

colegios de nuestra intervención apoyan actividades de 

sensibilización e informan de casos de violencia de las y los 

adolescentes a servicios de atención. Al segundo año. 

4. Instituciones públicas 

sensibilizadas de un modelo de 

prevención local contra la 

violencia hacia las 

adolescentes rurales con 

adecuación intercultural y 

equidad de género al tercer 

año. 

Producto 4.1: Propuesta del modelo de prevención presentado al 

ente rector, gobiernos locales y sectores públicos de nivel distrital 

y provincial con competencia en la problemática de la violencia 

contra las adolescentes con adecuación intercultural y equidad de 

género al tercer año. 

 

 

En razón de sus resultados, el proyecto se planteó trabajar con tres actores prioritarios: líderes 

y lideresas adolescentes, autoridades y funcionarios y funcionarias de gobiernos locales y, 

comunicadores y comunicadoras sociales (periodistas y comunicadores prácticos).   

 

Se planteó además trabajar con otros actores secundarios, que coadyuvaran a los cambios 

planteados para los primeros: padres y madres de familia, líderes de organizaciones sociales y 

docentes de escuelas públicas.   

 

Asimismo, recurrir a otros actores locales que, por función, cercanía en objetivos, experiencia 

previa compartida y/o afinidad institucional, sirvieran como aliados para el proyecto: la 

Defensoría del Pueblo y la Mesa de lucha contra la pobreza de Amazonas, la Red de autoridades 

mujeres RENAMA y la Mesa de diálogo de Junín, el  Consejo Regional para el Desarrollo de 

niños, niñas y adolescente y el Consejo Consultivo de niñas, niños y adolescentes de Piura y, en 

los tres ámbitos, el Centro Emergencia Mujer del MIMP.  

 

 

La cobertura esperada fue la siguiente: 

 

Público prioritario Beneficiarios secundarios 

▪ 180 adolescentes 

▪ 45 autoridades y funcionarios 

▪ 20 periodistas 

▪ 40 Padres y madres de familia  

▪ 20 líderes de organizaciones sociales  

▪ Docentes de escuelas públicas 

▪ 23,000 personas, principalmente adolescentes rurales 

 

 

Además, para el logro de los resultados, el proyecto se propuso desarrollar algunos insumos 

específicos  

 

Actores Producto 

- Lideresas y líderes 

adolescentes  

- 06 propuestas de agendas de adolescentes implementadas(02 propuestas x 

espacio), en  

03 mesas multisectoriales provinciales y  

03 espacios de concertación con GL 

- 01 Programa formativo para adolescentes 
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Actores Producto 

- 06 agendas (una por distrito) 

- 06 acciones de vigilancia (desarrolladas por líderes adolescentes 

- Gobiernos locales,  - 06 ordenanzas aprobadas 

- 12 acciones de sensibilización institucionalizadas 

- 03 protocolos de atención a nivel provincial en marcha (01 por región) 

- 01 Programa formativo 

- 06 propuestas normativas 

- 06 propuestas de acciones de prevención y atención (…) presentadas a 

sesiones de consejo a nivel provincial y distrital 

- Poblaciones rurales 

y urbanas  

- 06 Grupos impulsores de campañas 

- 01 módulo informativo por región 

- Módulo educativo para madres y padres de familia 

- Ferias educativas 

- Mapeo de comunicación 

- Módulo educativo para comunicadores sociales 

- 09 programas radiales brindan cobertura a actividades de sensibilización 

- 03 programas radiales brindan cobertura a la problemática de la violencia 

- 21 casos (de violencia a adolescentes) informados 

- Instituciones 

públicas  

- Módulo educativo para docentes tutores-tutoras 

- 09 actas de compromiso 

- 01 sistematización de la experiencia 

 

 

La lógica que subyace en el diseño del proyecto (teoría del cambio), desde la interpretación de 

la evaluación, es la siguiente: 

 

Lograr una contribución importante a una vida libre de violencia (y por tanto al ejercicio de 

derechos), especialmente la población adolescente, en la perspectiva de contribuir a disminuir la 

incidencia de violencia contra las adolescentes y mujeres rurales, pasa por trabajar de manera 

simultánea con actores de distinto nivel que, desde sus potencialidades o funciones y 

responsabilidades específicas, incidan en la misma dirección. 

 

 

Líderes 

adolescentes 

Desde el trabajo con pares y con sus 

familias, y, desde su participación 

como actores sociales 

 

Disminuir la 

incidencia de la 

violencia contra 

adolescentes 

mujeres  

Autoridades y 

funcionarios 

Desde su función de garantes de 

derechos y su responsabilidad de 

promoción 

Comunicadores 

sociales 

Desde su influencia en la opinión 

pública y en la legitimación de 

patrones sociales y culturales 

Instituciones 

públicas (con 

responsabilidad 

directa para con las 

y los adolescentes) 

Desde el conocimiento y 

compromiso de incorporar en su 

práctica estrategias validadas para 

prevenir y atender la violencia hacia 

adolescentes y mujeres 

Contribuyen a: 
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El Proyecto asume cinco enfoques:  

 

• El enfoque de género:  

En la perspectiva de explicar la violencia, el enfoque de género permite: hacer visibles las 

diferenciaciones de género, reconocer que son principalmente de carácter cultural (y no 

“natural”) y, reconocer que provocan desigualdades sociales que, además de imponer roles 

y actitudes diferenciadas a hombres y mujeres, limitando el desarrollo de sus 

potencialidades y estableciendo relaciones autoritarias de dominación y sujeción, sustentan 

la violencia que se ejerce contra las mujeres y otras vulneraciones de sus derechos.  El 

enfoque permite también hacer visible y entender las relaciones autoritarias y de poder 

entre generaciones de personas adultas y de niños, niñas y adolescentes, y cómo éstas 

sustentan la violencia que, bajo la justificación de educación, se ejerce contra las y los 

adolescentes.  El Proyecto se propone revertir las relaciones de poder que sustentan las 

desigualdades entre varones y mujeres y la violencia que se ejerce contra las mujeres y las 

y los adolescentes. 

 

• El enfoque de derechos: 

Asume que todas las personas son titulares o sujetos de derechos y plantea analizar los 

problemas que les afectan como vulneraciones de derechos (y no como necesidades 

insatisfechas). Así establece una perspectiva de análisis en la que se considera que las 

intervenciones en favor del desarrollo deben guiarse por las normas, los estándares y 

principios de los derechos humanos. En tanto los derechos implican deberes y responsables 

de su cumplimiento, el enfoque postula la necesidad de fortalecer tanto las capacidades de 

los titulares de los derechos (para que los puedan demandar), como las de los titulares de 

deberes (para que puedan y sepan cumplir con sus obligaciones). El Proyecto se propone 

contribuir a que las y los adolescentes sean reconocidos y aceptados como portadores de 

derechos, sujetos con agencia y protagonistas del cambio. 

 

• El enfoque intercultural: 

Reconoce como riqueza y potencialidad la diversidad cultural, lingüística y étnica del país, 

profundiza en su conocimiento y procura que las voces y propuestas de las diversas 

poblaciones tengan espacios y condiciones adecuadas para participar en su gestión. Obliga 

a entender y analizar las matrices culturales de las poblaciones diversas y cómo en ellas se 

explica el recurso de la violencia. El Proyecto se propone trabajar con las poblaciones 

pistas y valores que enganchen con nuevos valores y modelos, en la perspectiva de 

erradicar la violencia de género. 

 

• El enfoque ecológico: 

Permite entender la articulación entre la dinámica familiar y las estructuras sociales y 

culturales. Desde una mirada amplia permite analizar distintos niveles: El de macro sistema 

cultural, de las formas de organización social, creencias, estilos de vida que sustentan la 

dominación masculina y la subordinación femenina; El exo sistema, de las instituciones 

que median entre la persona y la cultura, como la escuela, los medios, el ambiente laboral 

que reproducen el modelo de poder vertical y con él las medidas violentas como respuesta 

a los conflictos. El micro sistema, de los vínculos próximos y las relaciones cara a cara, que 

interiorizan los patrones de género y con ellos el estilo vertical y jerárquico de relacionarse. 

 

• El enfoque de la comunicación:  

Asume que la comunicación tiene un rol importante en la generación de cambios en los 

comportamientos de las personas y de los colectivos sociales, cuestionando conocimientos, 

prácticas y actitudes que favorecen la violencia y reforzando elementos alternativos 

positivos que aportan a una vida sin violencia, a una cultura de paz y a la construcción de 

ciudadanía activa y organizada. La información adecuada y oportuna permite que las 

personas formen opinión independiente, tomen decisiones acertadas y se asuman como 
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sujetos ciudadanos. Por ello el Proyecto se propone brindar información oportuna y de 

calidad a los actores con responsabilidad respecto a la violencia que sufren las y los 

adolescentes, sensibilizar y capacitar a comunicadores y periodistas para que mejore el 

tratamiento que hacen del tema de la violencia en los medios y para que releven la actoría 

de los y las adolescentes como sujetos de derechos, y, brindar herramientas y capacidades a 

los y las adolescentes para mejorar su relación con sus pares, en sus familias y 

organizaciones dialogando sobre el tema, y presentando propuestas al respecto a las 

autoridades locales y comunales. 

 

 

En esta lógica de intervención se plantearon y desarrollaron acciones para actores de los 

distintos niveles: 

 

• Con adolescentes que tienen condiciones de liderazgo: 

o Programa de formación modular para: la reflexión sobre el tema de la violencia en 

adolescentes, el fortalecimiento de habilidades sociales, comunicativas y organizativas 

y, la formación temática para desplegar acciones de difusión y sensibilización. 

o Formación para identificar, priorizar y formular agendas con los principales problemas 

de su sector; encuentros locales y regionales para consensuar agendas 

o Promoción de agrupaciones de líderes adolescentes (redes) para participar e incidir 

con su agenda en espacios públicos de concertación. Eventos para su 

institucionalización (congresos de municipios escolares) 

o Talleres “aprender para enseñar”, para desarrollar capacidades pedagógicas que les 

permitan realizar educación de pares. 

 

• Con autoridades y funcionarios (y luego también con docentes tutores): 

o Sensibilización para reconocer y asumir la problemática de las y los adolescentes, en 

particular el tema de la violencia que sufren y, reconocer sus potencialidades. 

o Sensibilización para el reconocimiento de las y los adolescentes como actores sociales 

capaces de participar y aportar en los procesos de desarrollo de sus localidades. 

o Sensibilización para asumir sus competencias y responsabilidades respecto a los y las 

adolescentes. 

 

• Con comunicadores sociales: 

o Sensibilizarlos respecto al reconocimiento y consideración de la problemática y 

potencialidades del grupo poblacional de adolescentes, y en particular al tema de la 

violencia que sufren 

o Sensibilizarlos respecto al reconocimiento de las y los adolescentes como actores 

sociales capaces de aportar en los procesos de desarrollo de sus localidades. 

o Capacitarlos en el tratamiento adecuado de temas de violencia en los medios. 

 

• Con las instituciones públicas 

o Discutir y analizar un modelo de abordaje del tema de adolescentes (materializado en 

la sistematización del proyecto), de su promoción y de la atención en especial de la 

problemática de violencia que les aqueja.  

 

 

El proyecto es una intervención pionera en atender en el tema al sector de adolescentes de 

localidades urbanas y rurales.  

 

Más que un alcance de cobertura amplia, el proyecto tienen una intencionalidad de validar un 

modelo o forma de abordar el tema de la prevención de la violencia hacia adolescentes 

principalmente mujeres (y hacia mujeres adultas) en contextos diversos.  Las localidades y la 

escala (provincial, distrital y comunitaria) del ámbito elegido, tienen esa perspectiva y además 

la pretensión de cruzar la dimensión de un trabajo intercultural.  
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La gestión del proyecto se organizó de la siguiente manera: 

 

- La responsable del proyecto ante la fuente financiera es la responsable del proyecto por 

Calandria. Además cumple labores de monitoreo. 

 

- Cada una de las tres instituciones que conforman el consorcio asumió la ejecución del 

proyecto en una de las regiones: 

o La ACS Calandria, en Amazonas 

o Acción y Desarrollo, en Junín. 

o El Centro Ideas, en Piura 

 

- Un Comité Técnico, integrado por las responsables de las tres instituciones que co-

ejecutan el proyecto, es responsable de la marcha del proyecto en su conjunto. Se 

encarga, entre otros, de analizar el contexto, de analizar los avances, definir y 

estandarizar lineamientos para el trabajo, consultorías para temas conjuntos.  

 

- Un Comité Ampliado, con participación de las integrantes del Comité Técnico y de los 

equipos de trabajo de las tres zonas de intervención del proyecto, se reunió tres veces al 

año, de manera descentralizada, es decir, en cada una de las zonas de intervención; así 

todas las promotoras conocieron in situ las tres experiencias. Ello permite intercambiar, 

producir conocimiento y, ayudó en la toma de decisiones. Además, fue un espacio de 

formación con la participación de especialistas en temas de interés del proyecto. 

 

- Equipos regionales en cada una de las tres zonas. Integradas por dos promotoras locales, 

se encargó de la ejecución de las actividades del proyecto en las localidades de 

intervención. Dependiendo de las condiciones en cada zona, estos equipos sufrieron 

cambios y modificaciones a lo largo del proyecto.  

 

- Se elaboran informes por región, que luego son consolidados por la responsable del 

proyecto. 

 

- La administración del proyecto recayó en la ACS Calandria. 
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Finalidad, objetivos y alcance de la evaluación  
 

Al estar concluyendo el Proyecto, las entidades financiadora y ejecutoras consideran importante 

realizar una evaluación externa, que emita opinión sobre su pertinencia y coherencia, sobre su 

eficacia, eficiencia y sostenibilidad, que explicite las lecciones que se desprenden de su 

ejecución así como los factores que contribuyeron a sus éxitos o fracasos y, que formule 

recomendaciones para futuras acciones de prevención de la violencia de género. 

 

Siendo evaluación de fin de proyecto, sus resultados servirán para orientar la deseable 

continuación de la ejecución de la propuesta, para orientar el diseño y ejecución de futuras 

propuestas con el mismo tema de interés, y para que todos los actores que han estado 

involucrados en el proyecto tengan mejores criterios y elementos de actuación en este campo a 

futuro. 

 

La evaluación externa que nos ocupa en este informe tuvo como objeto el Proyecto: “Innovando 

la Participación Ciudadana para la Incidencia Política desde las y los adolescentes: Ejerciendo 

Nuestro Derecho a una Vida Libre de Violencia en Piura, Junín y Amazonas”.  

 

Sus objetivos específicos han sido: (1) Evaluar si el objetivo, los resultados y productos 

propuestos por el proyecto han sido alcanzados. (2) Evaluar la pertinencia y eficacia de las 

estrategias desarrolladas para el logro de los resultados distinguiendo por tipo de actor y ámbito. 

(3) Identificar a las y los actores y procesos que favorecen o no la sostenibilidad de los avances 

alcanzados a  través del proyecto. (4) Identificar lecciones aprendidas como consecuencia de la 

implementación del proyecto, incluyendo el análisis de los factores que contribuyeron al éxito o 

fracaso del mismo.  (5) Hacer recomendaciones para mejorar trabajos o iniciativas futuras en el 

campo de la prevención de la violencia de género. 

 

 

La evaluación del proyecto se ha llevado a cabo al mes siguiente de culminado el plazo de su 

ejecución (las actividades del proyecto terminaron en diciembre del 2013) y los contratos de las 

integrantes de los equipos ejecutores en las zonas finalizados, y, cuando las labores escolares 

estaban ya concluidas.  Ambos aspectos han influido en las condiciones para el desarrollo de la 

evaluación:  

 

- Al estar fuera del plazo normal de su contrato en el marco del proyecto, la mayoría de las 

promotoras que impulsaron la ejecución del mismo estaban ya en otras lógicas personales y 

laborales. A pesar de haber puesto mucha voluntad e interés en apoyar y acompañar bien el 

proceso de evaluación, no en todos los casos se logró el tiempo suficiente para compartir y 

recoger de ellas información y opiniones. 

 

- Al haber concluido el calendario escolar del 2013, los y las estudiantes que estuvieron 

vinculadas al proyecto están, algunas, de vacaciones y trabajando en otras localidades y, 

otras, preparándose en academias de nivelación o para el ingreso a instituciones de 

educación superior diversas. Además, varios docentes que trabajan en distritos, al no ser 

del lugar, estaban ausentes .Entonces la evaluación no ha podido observar de manera 

directa la dinámica lograda con el proyecto. Incluso en estos casos, la consulta tuvo que 

adecuarse a sus tiempos. 

 

El tiempo disponible para el trabajo de campo en cada zona fue muy corto y ajustado: 

 

- Por un lado, limitó la metodología a consultas a los actores por entrevistas individuales, en 

algunos casos grupales, y en el caso de los y las adolescentes, en grupos de discusión.  

Entonces, es esta la fuente principal de la evaluación y, como es entendible, tiene las 
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limitaciones y riesgos de los testimonios orales en espacios no necesariamente neutros (las 

oficinas de las instituciones ejecutoras o de los espacios laborales actuales de los y las 

informantes).  

 

- La programación ajustada con entrevistas seguidas para poder alcanzar la consulta a todos 

los tipos de actores en todas las localidades de ejecución del proyecto, impidió que, en 

algunos casos que así lo ameritaba, se pudieran ampliar algunos temas de indagación y 

pedir explicaciones específicas. Tampoco fue posible hacer muchas repreguntas.  Esta 

limitación fue mayor en las consultas simultáneas a varios actores (como las entrevistas 

colectivas a integrantes de las mesas). 

 

El trabajo de campo de la evaluación se limitó a consultar a los actores directamente 

involucrados en el proyecto; no se ha podido hacer indagaciones en la población en general.   

 

No obstante estas limitaciones, consideramos que la información así lograda, en su conjunto, fue 

muy rica y suficiente para llegar a las conclusiones y reflexiones que compartimos en el informe 

de evaluación.  

 

La evaluación procuró ser un proceso participativo en el que las personas consultadas, de 

manera individual o en grupo, además de compartir sus experiencias, opiniones y percepciones 

pudieron, con la mediación de la evaluadora, reflexionar de manera crítica sobre ellas y sobre 

las estrategias y resultados del proyecto, llegando a elaborar conclusiones consensuadas al 

respecto.  

 

Cabe señalar que el proceso de la evaluación ha considerado las directrices éticas para 

evaluaciones de la ONU y los principios rectores del Fondo Fiduciario. 

 

 

Los criterios de evaluación utilizados en el proceso de evaluación han sido los siguientes:  

 

- Criterio de pertinencia y coherencia (evaluación de diseño): Se ha analizado la 

lógica de las estrategias del proyecto (las hipótesis que orientaron la intervención) de 

cara a los resultados y objetivo del proyecto.  Además, cómo se han aplicado en la 

práctica del proyecto. 

 

- Criterio de cobertura y eficacia (evaluación de resultados): Se ha tomado 

apreciación sobre estos dos aspectos, para valorar el alcance previsto y logrado por el 

proyecto, y la calidad lograda. 

 

- Criterios de eficiencia y sostenibilidad (evaluación de procesos): Se ha centrado la 

atención en los efectos generados por los procesos que el proyecto puso en marcha. 

Asimismo, en las posibilidades de persistencia, tanto de los procesos como de sus 

efectos, más allá del proyecto.  
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Metodología de evaluación 
 

La metodología de la evaluación se ha basado en la revisión de documentos proporcionados por 

el proyecto y, principalmente, en consultas directas a los diferentes tipos de actores 

considerados en la ejecución del proyecto y vinculados a él a través de sus actividades, en cada 

una de las localidades de ejecución. 

 

En la tabla siguiente se muestra el cronograma seguido para el trabajo de campo de la 

evaluación en cada una de las regiones y de localidades donde intervino. 

 

Del 08 al 11 de enero Trabajo de campo en la Región Amazonas 

08  Viaje Lima-Chiclayo-Bagua  

09  Trabajo de campo en Aramango y Tutumberos 

10 Trabajo de campo en Chachapoyas 

11  Viaje Chachapoyas-Chiclayo 

Del 12 al 14 de enero Trabajo de campo en la Región Piura 

12 Viaje Chiclayo-Piura 

13 Trabajo de campo en Salitral y Piura 

14  Trabajo de campo en Yapatera y Chulucanas 

14  Viaje Piura-Lima 

Del 15 al 17 de enero Trabajo de campo en la Región Junín 

15  Viaje Lima-Jauja 

16 Trabajo de campo en Apata 

17 Trabajo de campo en Jauja 

17  Viaje Jauja-Lima 

 

 

La identificación de los informantes y la definición de agendas estuvieron a cargo de los 

equipos ejecutores en cada zona de ejecución.  Las limitaciones ya señaladas no permitieron 

hacer una selección aleatoria de los mismos.   

 

En total han sido consultadas formalmente 85 personas: 33 en Amazonas, 31 en Junín y 21 en 

Piura. Diferenciando por tipo de actores, las personas consultadas han sido: 29 adolescentes, 8 

tutores/as, 24 entre autoridades, funcionarios públicos y dirigentes de organizaciones sociales, 

10 madres y padres de familia, 4 comunicadores sociales y 10 integrantes de los equipos 

ejecutores del proyecto.  En el cuadro siguiente se presenta esta información desagregada. En el 

Anexo N° 3 se presenta la relación detallada de personas consultadas por tipo de actor y ámbito. 

 

Actores consultados Amazonas Junín Piura Total 

Adolescentes 12 9 8 29 

Tutores/as 4 3 1 8 

Autoridades,  funcionarios públicos y 

dirigentes de organizaciones sociales. 
9 10 5 24 

Madres/padres de familia 4 4 2 10 

Comunicadores sociales 2 1 1 4 

Integrantes de equipo ejecutor del Proyecto 2 4 4 10 

Total 33 31 21 85 
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Se aplicaron las siguientes técnicas en la consulta para la evaluación: 

 

• Grupos de discusión con líderes y lideresas adolescentes 

 

Se desarrollaron en total 7 grupos: uno con adolescentes de cada localidad de intervención 

del proyecto: en Amazonas, con adolescentes de Aramango, Tutumberos y Chachapoyas; 

en Junín, con adolescentes de Apata y de Jauja; en Piura, con adolescentes de Salitral y de 

Yapatera. 

 

Para los grupos de discusión con las y los líderes adolescentes, se manejó una guía general 

de temas, la misma que se fue ajustando según el interés y el énfasis que los mismos 

participantes colocaban en cada tema.  En este caso, se guiaron las reflexiones también para 

establecer gradaciones en la apreciación de los cambios que las y los adolescentes 

reconocen en sí mismos a partir de su participación en las actividades y procesos del 

proyecto. 

 

• Entrevistas individuales con tutores y tutoras, autoridades, funcionarios públicos de 

gobiernos locales y de sectores, dirigentes de organizaciones sociales, madres y padres de 

familia, comunicadores sociales y, con las integrantes de los equipos ejecutores del 

proyecto en las zonas. 

 

Se desarrollaron en total 47 entrevistas individuales: 8 a tutores y tutoras de las 

Instituciones Educativas de referencia de las y los adolescentes, 18 a autoridades, 

funcionarios y dirigentes de organizaciones sociales, 10 a madres y padres de familia, 4 a 

comunicadores sociales y 7 a integrantes del equipo ejecutor del proyecto.  

 

Para las entrevistas, se manejó una guía general de temas, que se ajustó según las 

características de los diferentes actores consultados, colocando distintos énfasis según su 

vinculación y participación en el proyecto.   

 

• Entrevistas colectivas.  

 

Se desarrolló una en Amazonas, con la directiva comunal de Tutumberos, y otra en Junín, 

con las y los integrantes de la mesa de concertación.  Así mismo, consideramos como 

entrevistas colectivas las reuniones sostenidas con las integrantes del Comité Técnico del 

proyecto. 

 

En la entrevista con las y los integrantes de la mesa de Jauja, se utilizó la misma guía de 

temas de las entrevistas individuales, haciendo más hincapié en los temas de arreglos 

institucionales y agendas.  En la entrevista con la directiva de la Comunidad Nativa 

Tutumberos, se indagó además por la historia de la comunidad y de la organización, los 

cambios en la lógica de la gestión comunal y en la consideración de adolescentes y mujeres 

en ella. 

 

En todos los casos se puso especial interés en indagar acerca de la pertinencia del proyecto 

y de sus efectos en términos de los cambios reconocidos en sí mismos y en los otros actores 

 

En las reuniones con el Comité Técnico se abordaron más bien los aspectos del conjunto 

del desarrollo y de la gestión del proyecto.  

 

 

En la tabla siguiente se presentan los tipos de actores consultados en la evaluación, en cada uno 

de los departamentos del ámbito del Proyecto, señalando la técnica de consulta aplicada y la 

cantidad de eventos de cada tipo.   

 



21 
 

Actores consultados Amazonas Junín Piura Total 

Grupos de discusión con adolescentes 3 2 2 7 

Entrevista individual con tutores/as 4 3 1 8 

Entrevista individual con autoridades,  

funcionarios públicos y dirigentes de 

organizaciones sociales. 

9 4 5 18 

Entrevista individual con madres/padres de 

familia 
4 4 2 10 

Entrevista individual con comunicadores 

sociales 
2 1 1 4 

Entrevista individual con integrantes de 

equipo ejecutor del Proyecto 
1 3 3 7 

Entrevista colectiva con integrantes de 

espacios de concertación y dirigencias 

comunales 

1 1  2 

Entrevista colectiva con el comité técnico 

del proyecto 

   3 

 

 

Si bien esta metodología ha permitido tener un buen acercamiento a los resultados de la 

evaluación, cabe señalar que no se ha podido hacer observaciones del desempeño de los actores 

involucrados, contando sólo con sus propias referencias del mismo.  

 

Como ya explicamos, el tiempo disponible para el trabajo de campo en cada zona fue muy corto 

y ajustado, por lo que la consulta se basó principalmente en entrevistas –individuales y 

grupales- a actores directamente involucrados en el proyecto. Además, lo recargado de la 

agenda en cada día dejó poco margen para consultas más allá de los temas y actividades en los 

que cada actor consultado estuvo involucrado.  Otra limitación, también ya explicada, está 

referida a la fecha de la evaluación (posterior al fin de ejecución del proyecto y al fin del año 

escolar), lo que dificultó el acompañamiento de algunas promotoras por estar ya en otras 

responsabilidades, y la consulta a más docentes y estudiantes líderes que participaron en el 

proyecto.  

 

A pesar de lo señalado, la información lograda, en su conjunto, es un material suficiente y 

valioso que ha permitido arribar a las reflexiones y conclusiones que en este informe 

compartimos.  

 

La evaluación ha sido asumida y realizada por Gina Arnillas. 

 

En el transcurso de la evaluación contamos con la colaboración de las integrantes del comité 

técnico, que alcanzaron a la evaluadora la información requerida, y de promotoras locales en las 

tres regiones que organizaron las actividades de manera efectiva permitiendo que el trabajo de 

campo de la evaluación, a pesar del corto tiempo, se realice sin contratiempos. Mostraron 

siempre buena disposición para facilitar la labor de la evaluación y mantener un diálogo franco 

y abierto.   

 

Igualmente en las localidades visitadas contamos con la colaboración de las personas 

entrevistadas, que compartieron opiniones, información y sentimiento, y con ello nos ayudaron 

a entender y ponderar los desafíos que el proyecto y sus logros. A todas ellas expresamos 

nuestro reconocimiento, esperando que esta evaluación contribuya con elementos que permitan 

mejorar el diseño de intervenciones que pretendan, desde la prevención, disminuir la incidencia 

de violencia contra las adolescentes y mujeres rurales. 
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Consecución de resultados  
 

 

Apreciación general: 

 

El objetivo central del proyecto es “Contribuir al ejercicio de los derechos a una vida libre de 

violencia de la población rural, especialmente las adolescentes, con miras a contribuir a 

disminuir la incidencia de violencia contra las adolescentes y mujeres rurales”. Como 

apreciación general, respecto a dicho objetivo central, concluimos que el proyecto en su 

conjunto muestra avances interesantes en preparar condiciones para lograr el propósito de 

contribuir, desde el ejercicio de derechos, a reducir la violencia en las zonas de intervención. 

Siendo el tiempo de ejecución del proyecto bastante corto como para que se evidencien cambios 

en la incidencia de la violencia, se reconocen sí avances en la mejora de capacidades para el 

ejercicio de derechos. 

 

Estos avances se reconocen principalmente en los procesos impulsados por las y los 

adolescentes en sí mismos, con sus pares y con sus familiares, a partir de los cambios que ellos 

y ellas alcanzaron en su desempeño personal y en su proyección comunitaria. Los procesos y los 

logros alcanzados –de los que se da cuenta más adelante- han validado esta estrategia asumida 

por el proyecto de impulsar la participación de las y los adolescentes como un componente 

central en el modelo para la prevención de la violencia. Asimismo, la estrategia de la formación 

que apuntala capacidades y habilidades de liderazgo en adolescentes. Los materiales producidos 

como apoyo a la formación han sido un elemento de contribución importante. 

 

La participación de las y los adolescentes vinculados al proyecto en las campañas contra la 

violencia y las ferias temáticas de sus localidades, han sido mecanismos efectivos para 

sensibilizar a la población sobre la violencia; a ello ha contribuido el trabajo con los 

comunicadores sociales que, en torno a las campañas, abrieron algunos espacios en los medios 

para tratar el tema.  Además, la participación de las y los adolescentes enriqueció el enfoque y la 

perspectiva de las personas adultas que tradicionalmente lideran este tipo de campañas, que 

conociendo la perspectiva de las jóvenes incluyeron en sus propuestas; les permitió también 

identificar patrones de comportamiento que reproducen formas violentas contra las y los 

adolescentes.  

 

Los avances se reconocen también en los procesos que desde el proyecto, y en sinergia con 

organizaciones de mujeres y otras de sociedad civil, se logró impulsar, e institucionalizar en 

instituciones públicas y espacios de concertación: el CEFODIA en la región Piura, los 

Congresos de Municipios Escolares en Jauja, la modificación el reglamento de justicia comunal 

en Amazonas. Estas instancias mejoran de alguna manera (presupuesto, espacio de 

participación, protección) la situación de las y los adolescentes frente a los riesgos de sufrir 

violencia de género.  Identificar espacios alternativos a los de los gobiernos locales permitió al 

proyecto tener mejor respuesta y los logros señalados. 

 

Si bien desde la experiencia de ejecución del proyecto se perfilaron y validaron, con 

adolescentes y desde su perspectiva, lineamientos y estrategias de formación, de participación y 

para la institucionalización de mecanismos de prevención de la violencia, y éstos han sido 

difundidos y debatidos en foros con autoridades y funcionarios de servicios públicos y 

educativos, no podemos afirmar que influyeron significativamente en ellos como para modificar 

la prioridad que le dan a su atención.  El trabajo de formación a comunicadores, fue, desde la 

opinión de quienes lo recibieron, bueno; no obstante la cobertura fue reducida y el medio es 

complicado, por lo que más allá de participaciones puntuales no se tuvo logros significativos 

con ellos. El trabajo con padres y madres de familia, así como con autoridades y funcionarios de 

los gobiernos locales, tuvo limitaciones y por tanto su aporte fue también limitado. 
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Resultado 1: 

 

El resultado con mayor impacto es el referido a los logros en la formación de los líderes y 

lideresas adolescentes frente a los cuales tanto ellas y ellos mismos, como sus familiares, 

docentes, e incluso los otros actores, coinciden en el reconocimiento, y en la valoración de los 

logros y su transcendencia. 

 

Los adolescentes, y especialmente las adolescentes, enumeran una larga lista de beneficios que 

reconocen haber alcanzado a raíz de su participación en su formación personal (autoestima, auto 

confianza, habilidades comunicativas, ética, cultura, disciplina social), en su relación familiar 

(opinar, sugerir, intervenir, convicción de no dejar pasar situaciones de violencia), en su 

capacidad para desenvolverse en público (manejo del clima de la audiencia, mensajes claros, 

expresarse con más facilidad y claridad, dar opinión, proponer alternativas, dar orientación y 

tener seguridad para participar en espacios participativos y de concertación). 

 

Entre los cambios más destacados en las y los adolescentes se puede destacar la capacidad de 

construir proyectos de vida como formas de planeación del futuro, donde se posterga la 

maternidad y la unión temprana y se valora las posibilidades de desarrollo personal, profesional 

y de servicio a la comunidad; varias compartieron estos proyectos de vida, expresados no sólo 

como deseos y metas (por ejemplo de profesionalización), sino además con estrategias precisas 

que les podrían llevar desde sus condiciones actuales a esas metas.  La mejora en el desempeño  

académico es algo valorado por docentes y los propios adolescentes, siendo evidente que ello 

revierte en la mejora de su autoestima. Algunos de los muchachos y muchachas logran 

desarrollar liderazgos interesantes y representación de su sector en espacios como la MCLP en 

Amazonas y procesos de presupuesto participativo en Jauja, el COREDNNA en Piura o el 

proceso de renovación de la dirigencia comunal en Tutumberos, Amazonas).   

 

Reconociendo todos estos beneficios, algunas de las personas entrevistadas señalan que el 

énfasis de la formación estuvo centrada en el reconocimiento de derechos, y que hubiera sido 

deseable también trabajar otros aspectos relacionados, como el de las responsabilidades (como 

hija, como estudiante, como ciudadana), y el de valores; no porque las y los líderes mostraran 

carencia de ellos, sino porque en la educación entre pares podrían también tener herramientas 

para transmitirlos adecuadamente expandiendo así el beneficio de su formación.  

 

El testimonio de madres de familia relieva el aporte de varias de las adolescentes vinculadas al 

proyecto, que han logrado influir positivamente en sus familias para cortar el ciclo de la 

violencia y, por iniciativa propia, han sensibilizado a otras familias al respecto; además, valoran 

la información y el criterio que tienen para enfrentar adecuadamente situaciones graves de 

violencia. Algunas de las madres entrevistadas compartieron cómo sus hijas les ayudaron a 

entender la gravedad de la situación de violencia que estaban viviendo, a conocer mecanismos 

adecuados de respuesta para cambiar la situación (denuncia, garantías, soporte de redes 

familiares, opciones de sobrevivencia sin el agresor, mecanismos de negociación), y, a tomar 

decisiones; a partir de este apoyo de sus hijas lograron cambios radicales, como expulsar a la 

pareja agresora.  Estos testimonios de madres víctimas de violencia familiar que lograron 

gracias a la intervención de sus hijas revertir su situación, son una muestra importante del 

potencial que tiene el trabajar con jóvenes adolescentes para cambiar situaciones de violencia  

en las familias.  Además, adolescentes consultadas explicitaron su convicción de estar atentas y 

no dejar pasar nunca más situaciones de violencia. Estos aspectos señalan que el trabajo con 

adolescente tiene un alto potencial. 

 

La elaboración de una agenda de género de las y los adolescentes fue una estrategia importante 

en el proceso de formación. El proceso tuvo un alto contenido participativo a cargo de los 

líderes y lideresas con mayor vinculación al Proyecto; se organizaron encuentros distritales e 

interdistritales que permitieron su articulación en redes y, en Jauja, además fortalecer el trabajo 
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organizativo de los Municipios Escolares. Identificando los temas de interés prioritario de los 

adolescentes y de las adolescentes a partir de una consulta ciudadana entre pares, la agenda 

sirvió para que las y los adolescentes hicieran sensibilización a la comunidad e incidencia para 

posicionar los temas de su agenda en las agendas de otras organizaciones, como Mesas 

Multisectoriales, Consejos y organizaciones de mujeres (autoridades y de sociedad civil).   

 

El proceso de consulta ciudadana logró evidenciar, en las tres regiones, comportamientos 

juveniles de riesgo bajo el concepto de problemas de adolescentes (pandillaje, alcoholismo, 

inicio temprano de vida sexual, entre otros.  Los comportamientos de riesgo son los que pueden 

tener resultados adversos en el desarrollo integral y el bienestar de las y los adolescentes; 

pueden causar lesión inmediata, efectos negativos acumulativos e interrumpir las trayectorias de 

vida esperadas para su generación. Evidenciar estos aspectos es muy importante en tanto 

permite levantar estos temas y llamar la atención sobre la necesidad de que sean atendidos 

adecuadamente.  En el estudio sobre género y adolescencia se mencionan algunos datos sobre la 

percepción de la magnitud de estos problemas; no obstante una justificación rigurosa 

demandaría una indagación metodológicamente más sistemática.  

 

En este proceso de formación, el material visual y audiovisual producido en el proyecto para 

apoyar los procesos de capacitación de docentes tutores en las IIEE y, de las y los adolescentes 

en sus campañas públicas y entre pares, (rota folios, videos, material impreso), ha sido 

especialmente importante, como recurso pedagógico y por la seguridad que da en un buen 

manejo de conceptos. Y como proceso, la capacitación a los y las líderes adolescentes en la 

perspectiva de “aprender para enseñar”, fue también muy importante.  

 

El proyecto pretendía la organización de líderes adolescentes en redes que representaran al 

sector de adolescentes y que permitiera que sus voces y propuestas sean no sólo escuchadas, 

sino además integradas en los espacios de concertación de la gestión local. En esta tarea hay 

avances, en las tres regiones se formaron redes con estudiantes, pero al final del proyecto la 

mayoría de integrantes ha egresado y está tomando rumbos diversos que no garantizan ni su 

permanencia en la localidad. Se han dado adaptaciones en el camino, entre ellas intentar incluir 

estudiantes de grados menores (los convocados inicialmente fueron de los tres últimos años de 

secundaria) y probando con estructuras ya institucionalizadas, como los municipios escolares. 

Sin embargo, siendo interesantes, las adaptaciones han tenido poco tiempo de aplicación.  

 

El caso de Jauja es el más representativo: se modificó la estrategia a la mitad del proyecto y se 

reorientó la dirección de las actividades para formar la Red, cambiando la composición de 

líderes individuales a integrantes de municipios escolares, promoviendo encuentros y un 

Congreso para articularlos. Las redes formadas en estos eventos cuentan con reglamento y con 

reconocimiento de la UGEL.  Dado que los municipios escolares deben existir por ley, se espera 

que tutores y docentes sigan impulsando en estos espacios los temas que el proyecto ha 

trabajado; en esta perspectiva, se logró la institucionalización del Congreso de Municipios 

Escolares que en adelante debe ser impulsado por la UGEL. El reconocimiento por el Sector de 

las redes de adolescentes, compromete a las autoridades educativas, por lo menos formalmente, 

a continuar con el trabajo. En Piura se ha identificado como estrategia para lograr la 

sostenibilidad de las redes, la inclusión de éstas al Consejo Consultivo de Niños, Niñas y 

Adolescentes de la provincia de Morropón, que a su vez es parte del CCONNA regional.  En 

Amazonas la estrategia identificada es la inclusión de una representante de la red a la MLCP. 

 

En la medida que gran parte de los factores a la base de la violencia tienen que ver con 

dinámicas y modelos familiares, el proyecto intentó trabajar desde las “Escuelas de padres”, 

sensibilizado e informado respecto al tema de derecho a una vida libre de violencia, el proceso 

de la adolescencia y comunicación en la familia, en la perspectiva de fortalecer su rol protector. 

El trabajo en las escuelas de padres tenía la pretensión de llegar no sólo a los padres y madres de 

líderes adolescentes, sino a una cobertura mayor. Igualmente, en Apata, se impulsaron talleres 

de sensibilización frente a la violencia en las comunidades campesinas. No obstante los 
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resultados no son significativos: no se tomó en cuenta las dificultades que representa el 

desarrollar capacidades con estos actores. La situación es que los padres y madres de familia, en 

la medida que los hijos crecen, van perdiendo interés por su desempeño escolar y por su 

seguimiento en general, lo que, sumado a las vicisitudes de la sobrevivencia y las exigencias del 

trabajo productivo rural, determina que sea muy difícil convocarlos para actividades de 

capacitación en asuntos relacionados a los y las hijas adolescentes, con quienes consideran 

tienen menos obligaciones más allá del sustento material.  Con este sector de población los 

logros se evidencian sólo en algunas de las madres de las lideresas adolescentes más destacadas, 

que se interesaron, apoyaron y se beneficiaron del proceso de sus hijas. Caso singular es el de 

Tutumberos, donde la comunidad delegó a una persona del nivel directivo el acompañamiento 

de los procesos con los y las adolescentes, legitimándolos de este modo.  

 

 

Resultado 2: 

 

Si bien el resultado del proyecto apunta a una gestión de los gobiernos locales que desarrolle 

procesos de prevención y atención de la violencia de género en adolescentes, el compromiso 

logrado en estas instancias, en las tres zonas, es pobre.  No obstante, en su reemplazo, en cada 

una de las zonas se ubicó desde el proyecto otras instituciones públicas con mayor y mejor 

respuesta con las que se desarrollaron acciones y procesos varios.  

 

Se constatan avances en la actuación favorable de algunas autoridades y funcionarios respecto a 

la problemática de las y los adolescentes; en algunos casos importantes se les permite voz y 

participación. Sin embargo no podemos decir que ello es ya un asunto logrado y legitimado pues 

está todavía más en la decisión y el peso de personas clave que en mecanismos y acuerdos 

suficientemente establecidos. 

 

El caso más resaltante es el logro en la Región Piura de la institucionalización de una instancia 

específica para la atención integral a adolescentes (CEFODIA), instancia que está ya siendo 

ejecutada en un distrito que, aunque no es del ámbito del proyecto, sí puede atribuirse en parte a 

los esfuerzos del mismo. La aprobación de esta instancia garantiza recursos públicos destinados 

específicamente al sector de las y los adolescentes. 

 

En Jauja, el trabajo más importante y con mayor logro es con el Sector Educación. Permitió 

entablar sinergia con procesos en curso impulsados desde el sector (como los Congresos de 

Municipios Escolares), en los que se empalmó el proceso de consulta ciudadana y definición de 

prioridades para la Agenda, y en cuyo marco se promovió la formación de la Red de 

Adolescentes, acotada en este caso como Red de Adolescentes de los Municipios Escolares.  

Además, desde el interés del Sector se institucionalizó una reunión anual de los municipios 

escolares de la provincia y se demandó la ampliación de la cobertura del proyecto a todas las 

IIEE de los dos distritos de ejecución del proyecto. En Jauja, además, se ha logrado el 

compromiso de la Red de regidoras y del Consejo de la mujer, para impulsar en los espacios de 

decisión las demandas de los y las adolescentes. Además se logró la aprobación de un proyecto 

para el presupuesto 2014. 

 

En Amazonas, la confluencia de intereses con el Defensor del Pueblo respecto a ampliar el 

marco de protección en el reglamento de justicia comunal, llevó a establecer una alianza que 

permitió empatar con la voluntad de la comunidad de renovar su gestión, alcanzando este logro 

importante, que aunque todavía es limitado (por el alcance de los cambios que supone, a nivel 

cultural), constituye ya una muestra de su factibilidad y también de la estrategia que se debe 

seguir para lograrlo. Otro logro significativo es que la comunidad asigne y construya un local 

destinado a adolescentes, como referente simbólico de su reconocimiento, y que es usado como 

espacio de encuentro y para el desarrollo de expresiones artísticas y recreativas.  Estos 

elementos inciden en el reconocimiento de jóvenes y adolescentes como sujetos con derechos, 

lo que al momento de la evaluación quedó muy explícito con la participación de líderes 
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adolescentes formados en el proyecto como candidatos en las listas para la renovación de la 

directiva comunal. Además, ha logrado que la Mesa de Chachapoyas reconozca la 

representación de la red de adolescentes y se comprometa a apoyar sus procesos. 

 

Tanto en Piura como en Jauja, organizaciones de mujeres pre-existentes al proyecto 

incorporaron en sus propias agendas temas de adolescentes e hicieron, desde sus propias 

dinámicas, sinergias importantes con las del proyecto.  

 

En Piura, tanto la AMPRODESCH como la Mesa contra la Violencia de la que forma parte e 

impulsa con protagonismo, ampliaron el tema de la violencia de género con un entendimiento 

mayor de la especificidad –y gravedad- de la violencia que se ejerce contra las adolescentes y de 

las varias formas en las que en la región se expresa, como el embarazo adolescente y el 

reclutamiento para trabajos fuera que encubre en realidad el reclutamiento para trata. Esta 

iniciativa ha sido además llevada desde el nivel provincial al regional, incluyéndose en la Mesa 

Regional de Género y otras instancias de nivel regional, desde cuya incidencia se logró el 

reconocimiento de los CEFODIA, como espacios específicos de atención integral de 

adolescentes.  

 

En Jauja, se ha logrado apoyo y compromiso de regidoras mujeres tanto del distrito de Apata 

como de la provincia y, de la organización de mujeres autoridades, del Consejo Regional de la 

Mujer (COREM) y de las mesas de diálogo provincial. Estas instancias han incorporado en su 

agenda el tema de la prevención del embarazo de las adolescentes, reconociendo que deviene 

principalmente por situaciones de violencia e incomprensión familiar. Además, desde la Mesa 

Multisectorial contra la Violencia Familiar y Sexual de la provincia de Jauja se ha constituido 

un comité de asesoría comprometido para apoyar a la red de adolescentes, integrado por el 

programa de Etapa de Vida Adolescente del sector salud, la DEMUNA y la UGEL. 

 

 

Resultado 3: 

 

Este resultado estuvo orientado a lograr que la población identifique patrones de 

comportamiento que reproducen formas violentas contra las y los adolescentes. En función de 

ello consideró acciones educativas y de sensibilización dirigidas a la población, que se 

viabilizaron con la inclusión de las y los líderes en formación desde el proyecto en la agenda de 

actividades de mesas temáticas y espacios de concertación. Ello ha permitido que se sumen, con 

protagonismo, a las campañas que contra la violencia se organizan en torno a días emblemáticos 

(8 de marzo = día de la mujer; 25 de noviembre = día de lucha contra la violencia familiar) y 

otras actividades. Varias de las personas entrevistadas, tanto adolescentes como adultas, han 

dado referencias de estas movilizaciones y de la participación de adolescentes en ellas.  

 

En Jauja son de particular importancia las Ferias de servicios sociales, organizadas por la Mesa 

Multisectorial de Lucha contra la Violencia que se desarrollan en la capital provincial y en los 

distritos (se dieron cuenta de 45 Ferias, repetidas en pocos distritos); en ellas ha participado la 

red de líderes adolescentes.  En Morropón, Piura, la red de líderes adolescentes ha participado 

también en las campañas de la Mesa contra la violencia, logrando, al colocar en la campaña su 

propia agenda, que la agenda de lucha contra la violencia de género de la Mesa se amplíe e 

incorpore la perspectiva de las adolescentes. En Amazonas, la red de adolescentes de 

Tutumberos organizó una actividad pública por Navidad, con un programa que combinó 

presentaciones lúdicas y sensibilización a la comunidad en los temas de su agenda; tuvo mucho 

éxito, en participación y aprobación social. En todas las zonas las y los adolescentes líderes 

organizaron eventos lúdicos para la sensibilización y capacitación entre pares. 

 

A través de estos eventos y movilizaciones es que, en las tres regiones, se ha evidenciado el 

efecto fuertemente movilizador de las y los jóvenes hablando a las personas adultas, tanto a la 
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comunidad en general (en las ferias y movilizaciones), como a nivel formal-institucional, en las 

intervenciones y negociaciones con autoridades. 

 

Dado que la población escolar adolescente estaba ya dispersa y en gran parte fuera de las 

localidades, la evaluación no puede dar opinión respecto a los resultados de sensibilización y 

logro en el reconocimiento de derechos, al que estuvo dirigido el trabajo de las y los líderes 

adolescentes. Como el trabajo de campo de la evaluación se limitó a consultar a los actores 

directamente involucrados en el proyecto, tampoco se puede dar opinión respecto a los 

resultados en la población en general.   

 

Desde la evaluación se ha revisado documento “Informe de investigación sobre género y 

adolescencia - Chulucanas y Salitral” y el “Informe de investigación sobre género y 

adolescencia – general”, considerado como estudio de salida en la medida en que compara 

resultados con un estudio inicial1.  Dicho estudio muestra varios datos y cuadros referidos a la 

percepción y opinión de pobladores y pobladoras de los dos distritos; las tendencias señaladas 

en este documento coinciden con las expresiones de las personas entrevistadas en la evaluación.  

 

El trabajo con comunicadores sociales ha tenido una cobertura limitada y también pocas 

actividades, aunque efectivas. Los comunicadores consultados en las tres zonas relevaron la 

calidad y utilidad de los conocimientos adquiridos en la capacitación para su formación personal 

y para su desempeño profesional, en particular, sobre el tratamiento de la violencia en los 

medios. Algunos de ellos, según sus posibilidades, hicieron que adolescentes participen en 

medios radiales en algunos casos con intervenciones y en otros produciendo y conduciendo 

programas propios. No obstante, señalaron también una serie de limitaciones que les impide 

poder disponer con tranquilidad de programación que incluya el tratamiento de la violencia, ya 

que en la mayoría de los casos deben responder más bien a programación que garantice la 

audiencia que sus patrocinadores exigen. 

 

Las y los docentes tutores, y algunos directores de IIEE, colaboraron con las redes de 

adolescentes que participaron en campañas públicas. No se ha tenido referencia de evidencias de 

apoyo de padres y madres de familia en este nivel. El apoyo reconocido por las adolescentes se 

limita al “dejar hacer”, que en el caso de algunos contextos, rígidos y autoritarios, significa 

mucho. Al estar cubiertos por el proyecto todos los costos de la movilización y participación de 

los y las adolescentes, la anuencia de los padres se lograba con más facilidad. 

 

 

Resultado 4: 

 

El resultado cuatro pretendía que autoridades y funcionarios públicos de nivel local, con 

competencia en la problemática de la violencia contra las adolescentes, conozcan un modelo de 

prevención de la violencia hacia las adolescentes rurales, con adecuación intercultural. 

Prontamente el equipo ejecutor del proyecto tomó nota de que un modelo no es posible en un 

país diverso no sólo culturalmente sino además en los niveles de desarrollo institucional y de 

participación ciudadana. Entonces apuntó a validar y compartir estrategias de trabajo que, en 

determinadas circunstancias, resultaban eficaces para el propósito y que podían dar orientación 

a lineamientos de política. 

 

Uno de los mecanismos utilizados para ello fueron encuentros (foros) de intercambio y 

discusión de experiencias a nivel local, provincial y nacional, a modo de socializar los 

lineamientos que desde el proyecto se fueron perfilando para la prevención de la violencia.  En 

estos eventos tanto las y los adolescentes de las redes, como sus tutores y otras personas que se 

vincularon al proyecto, pudieron intercambiar sus experiencias y, en conjunto, desde el éxito o 

                                                           
1 No tomamos más dato de estos documentos porque no tiene una sección metodológica donde explique cómo se hizo 

el trabajo de campo, qué representatividad y qué nivel de confiabilidad tiene. 
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las limitaciones de los otros, conocer y analizar las estrategias; además, contrastar las 

experiencias locales y regionales entre los propios actores. Se organizaron foros públicos en 

cada región y un foro nacional, invitando a autoridades, funcionarios/as y operadores/as de 

servicios públicos, autoridades educativas, AMPAFAS y a líderes y lideresas de las redes de 

adolescentes. Además, el equipo del proyecto refiere haber presentado la experiencia y los 

lineamientos a funcionarios del MIMP., MINEDU y MINCUL, en Lima. 

 

En este resultado se compromete como producto la sistematización del proyecto y su 

publicación. Si bien la sistematización se ha elaborado participativamente hacia el final del 

proyecto, a la fecha de realización de esta evaluación la publicación estaba pendiente. No 

obstante su revisión constató un importante esfuerzo por comunicar adecuadamente la 

experiencia. 
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Análisis    
 

Tomando como elementos para el análisis los resultados del proyecto explicitados en la sección 

anterior, planteamos a continuación reflexiones y conclusiones organizadas en los cuatro ejes de 

evaluación.  

 

• Sobre la pertinencia y coherencia del proyecto: 

 

• La propuesta del proyecto es singular y valiosa, en tanto responde a un problema 

fuertemente sentido y con alta incidencia; asimismo, porque combina elementos 

importantes como la atención a un sector poco visibilizado y atendido desde el interés y 

responsabilidad pública, como es la población adolescente.  

 

• Los avances y logros del proyecto están efectivamente orientados y contribuyen, desde 

la prevención, a la reducción de la violencia, en especial la que se ejerce contra las 

adolescentes y mujeres adultas.  Plantea retos con distintos actores y a distintos niveles 

(personal, organizativo y político público), y da luces para lineamientos de prevención 

de la violencia hacia las y los adolescentes. No obstante, siendo el reto principal de 

largo alcance, varios importantes procesos impulsados desde el proyecto no han logrado 

cerrarse en el tiempo de ejecución del proyecto; requerirían un impulso adicional para 

completar las bases que les permitan hacerse sostenibles.  

Nos estamos refiriendo principalmente a los procesos de articulación institucional, para 

que la agenda de las y los adolescentes, elaborada y trabajada de manera participativa a 

lo largo del proyecto, pueda incluirse en la agenda pública. Nos referimos también a la 

propuesta de formación desde la tutoría en instituciones educativas. Asimismo, a la 

institucionalización de los mecanismos que hacen posible y debieran asegurar a futuro 

la continuidad de la actoría adolescentes en espacios de concertación. 

 

• La lógica que está a la base del diseño del proyecto plantea hipótesis que, en términos 

generales, corresponden bien al objetivo del proyecto y a sus resultados. Consideramos 

que los tres actores clave definidos son los adecuados, pues de sus desempeños depende 

principalmente que se generen los procesos de cambio para modificar la incidencia de la 

violencia: las y los líderes adolescentes influyendo sobre sus pares y sus familiares, 

autoridades y funcionarios asumiendo su responsabilidad para prevenir y atender la 

violencia hacia adolescentes y mujeres y, comunicadores sociales influyendo en la 

opinión pública por una cultura libre de violencia.  La confluencia del trabajo con estos 

actores, y de las estrategias centrales de formación y de promoción de la participación, 

le da coherencia a la propuesta, con un abordaje integral. No obstante, en la ejecución, 

el proceso y los resultados con cada uno son, como ya vimos, de distinto alcance, lo que 

indica la necesidad de afinar mejor las estrategias más específicas con cada actor.  

 

• No obstante, el diseño de las estrategias específicas, que articulan los resultados y las 

actividades y productos, en algunos casos no está suficientemente logrado.  

 

• El diseño de la intervención intercultural estuvo todavía a un nivel de reconocimiento 

de las diferencias.  Ha posibilitado avanzar en el reconocimiento de expresiones de 

diversidad en cada uno de los contextos de ejecución del proyecto (costa, zona andina y 

Amazonía), pero no en generar conocimiento suficiente para sustentar políticas 

específicas que aborden la temática del proyecto, atendiendo a la vez y de manera 

coherente, la diversidad étnica y cultural de las y los adolescentes de dichos contextos 

culturales específicos.  
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• Sobre la eficacia: 

 

• Al colocar a las y los y adolescentes como el centro de su enfoque, y desarrollar 

metodologías que no se ajustan a marcos rígidos, el proyecto ha generado logros que 

impactan positiva y significativamente en el transitar de los chicos y chicas por la vida. 

Siendo aún una propuesta en proceso de validación, es un aporte valioso para quienes 

trabajan o pretenden trabajar con jóvenes y adolescentes. Permite para las y los 

adolescentes, un curso de actuación en libertad y desarrollo creativo, guiado por 

proyectos de vida, con reconocimiento y con actuación ciudadana. 

 

Destacan logros en la formación personal, en la relación familiar y en la participación 

comunitaria. Se reconocen proyectos de vida y seguridad y convicción para llevarlos 

adelante. Se reconoce su aporte al bienestar familiar interviniendo para ayudar a 

resolver adecuadamente situaciones graves de violencia, siendo ello una muestra de su 

potencial para generar cambios. Se reconoce también su capacidad de análisis y de 

propuesta en el proceso participativo de elaboración de agendas propias con las que 

además hicieron incidencia frente a autoridades y sensibilización a la comunidad. 

Además, se reconoce su capacidad de articulación y de trabajo en equipo, manifiesto en 

las actividades que como redes emprendieron con el apoyo de sus tutores, por cuenta 

propia y con otras redes de organizaciones e instituciones públicas representadas por 

personas adultas.  

 

• En el proceso de capacitación a los y las adolescentes, así como a sus tutores, el 

material visual y audiovisual producido desde el proyecto como recurso pedagógico 

para la formación, ha sido muy importante y es de los aspectos que más se valoran por 

los actores.  

 

• La consulta ciudadana previa a la elaboración de la agenda, para identificar entre las y 

los adolescentes sus problemas más sentidos, permitió evidenciar la fuerte presencia e 

incidencia de comportamientos juveniles de riesgo. Levantar este aspecto es importante 

y, aunque se definieron sólo como problemas, sirvió sí para llamar la atención sobre la 

urgencia de su atención. 

 

• La experiencia del proyecto ha logrado evidenciar y levantar temas que tienen que ver 

con la intersección entre los problemas que afrontan los y las adolescentes y los que se 

derivan de condiciones particulares de discriminación y exclusión (pobreza, migración, 

etnicidad, residencia rural).  

 

• Respecto a las pretensiones de organización en redes y a las perspectivas que pudieran 

tener en actoría social, si bien hay avances, los logros no son tan contundentes; además 

no son parejos. Requirieron, en la ejecución, de adaptaciones que han permitido hacer 

ajustes en la estrategia (vía el CCNNA en Piura, los municipios escolares en Jauja). No 

obstante, el corto tiempo que han tenido en su aplicación todavía no permite tener 

conclusiones respecto a sus posibilidades de sostenibilidad; necesitarían de mayor 

tiempo de aplicación para validarse. 

 

• Otra pretensión del proyecto era el fortalecer el rol protector de los padres y madres, a 

los que se pretendió llegar a través de las escuelas de padres. Los logros en este tema 

son limitados, traducidos en su mayoría en anuencia para que sus hijas e hijos 

participen, y visible como apoyo sólo en algunas madres de adolescentes líderes. En la 

comunidad de Tutumberos se avanzó en el fortalecimiento del rol protector desde el 

acompañamiento a los procesos de los adolescentes por un delegado comunal.  
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• Incluir en la dinámica de las organizaciones comunitarias, de sociedad civil y en 

espacios de concertación el tema de la población adolescente, de sus problemas y 

agendas, permitió ampliar horizontes en las agendas ciudadanas y en la gestión local.   

 

En Piura ha permitido que la mesa contra la violencia cambie la perspectiva en su 

agenda de violencia familiar o contra la mujer, centrada antes sólo en el actor mujer sin 

considerar que es en la adolescencia donde se cimenta el asunto de la violencia y donde 

se producen hechos graves en este campo, como por ejemplo la violación sexual en el 

hogar, el embarazo adolescente, etc. Tienen ahora una mirada más amplia de lo que es 

posible en prevención de violencia en general.  En esta perspectiva se impulsaron los 

CEFODIA, normados desde el nivel regional. 

 

En Amazonas, le ha permitido el reconocimiento de la DEMUNA en Apata. Y 

específicamente en la comunidad de Tutumberos, le ha permitido a la organización 

comunal incluir en el reglamento de justicia comunitaria a los adolescentes y otros 

actores antes no considerados (niños, mujeres, ancianos), tanto para el reconocimiento 

de sus afectaciones y la respectiva sanción a los agresores, como en el establecimiento 

de sanciones para adolescentes infractores diferenciadas de las que se aplican a los 

adultos.  Si bien las sanciones a la violencia contra niñas y adolescentes distan mucho 

de las que por cuenta propia quisieran imponer, el haber logrado reconocimiento es un 

resultado importante que muestra cómo es posible tender puentes para el 

reconocimiento de derechos de las y los adolescentes y de otros grupos de población, 

como las mujeres, los niños y los ancianos. 

 

En Junín, la inclusión de los grupos de líderes adolescentes en la dinámica de la mesa, 

con gran reconocimiento y legitimidad, ha permitido que la agenda de una de sus 

principales estrategias: las ferias de servicios, se amplíe a los temas de la agenda de 

adolescentes, se enriquezca con sus aportes en planteamientos y en participación activa. 

Además, articular el tema de la prevención a la violencia en la agenda de los municipios 

escolares, y apoyar en el proceso de su organización interdistrital e interprovincial, ha 

permitido delinear mejor un espacio de participación y actoría de adolescentes y, ha 

permitido también un referente concreto para ejercer la competencia específica del 

sector educación en ello, normando procesos. 

 

El caso con más perspectiva es el de Jauja. No obstante, siendo muy importante, es 

necesario señalar que la dinámica lograda con los Municipios Escolares fue posible 

porque en la región Junín y en la provincia de Jauja desde hace muchos años hay un 

trabajo sostenido de organizaciones no gubernamentales para lograr la continuidad de la 

atención del Sector a estas organizaciones de estudiantes que, aunque normadas, en 

pocos lugares del país tienen vigencia como espacios de participación y por tanto de 

formación ciudadana.  Es por ello que, si bien la experiencia de esta estrategia aplicada 

en Jauja es un logro importante, a nivel general no se tiene todavía consolidados los 

mecanismos que permitirían en un futuro continuar trabajando con docentes y 

adolescentes escolares sin las limitaciones de tiempos y reticencias que en esta 

experiencia se han afrontado, con mayor fuerza en las otras regiones.  

 

• Campañas de sensibilización en días emblemáticos convocaron la participación de las 

redes de adolescentes que tuvieron actuaciones importantes junto a los representantes y 

activistas adultos, en ferias de servicios sociales en Jauja, campañas contra la violencia 

en Piura, celebraciones especiales en Tutumberos, Amazonas. Estas actuaciones remiten 

al potencial movilizador de las y los adolescentes. La evaluación no puede dar opinión 

respecto al impacto de estas en la población pues no se hizo consultas a este nivel. 

 

• Aunque de cobertura limitada, el trabajo de sensibilizar y capacitar a comunicadores 

sociales en temas de adolescencia y en el tratamiento adecuado del tema de la violencia 
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en los medios, fue muy valorada por ellos mismos. Algunos pudieron dar participación 

a líderes adolescentes en programas radiales. 

 

• El proyecto ha sistematizado su experiencia en un documento, elaborado de manera 

participativa, que reconstruye el proceso seguido y lecciones que de él se derivan. El 

contenido ha sido presentado y discutido en eventos con diferentes actores y ha sido 

mostrado a algunos decisores públicos en los sectores con competencia y 

responsabilidad en la protección y promoción de la población adolescente: el MIMP, 

MINEDU Y MINCUL. A la realización de la evaluación estaba pendiente su 

publicación. 

 

• En el trabajo con gobiernos locales el trabajo fue menos eficaz, no se consiguieron 

logros importantes en este nivel, pues las coyunturas y los intereses políticos marcaron 

dinámicas en las que fue difícil engarzarse. No obstante el proyecto identificó otros 

espacios importantes en los que sí tuvo logró y avanzó en la orientación de 

institucionalizarlos. 

 

Cobertura alcanzada  

• Según los datos consignados en los informes del Proyecto, han sido 227 las y los 

adolescentes que han participado de las acciones formativas del proyecto, y han 

provenido de un total de 53 Instituciones Educativas.  En las tablas siguientes se 

presenta la cantidad de IIEE con las que se trabajó en el marco del proyecto, y la 

cobertura desagregada por sexo y por distrito: 

 

Cuadro N° 1 

IIEE trabajadas, por departamento y distrito 
 

Departamento Distrito Total 
Total 

departamento 

Amazonas 
Aramango 9 

19 
Chachapoyas 10 

Jauja 

Jauja 4 

26 Apata 5 

Otros distritos 17 

Piura 
Chulucanas 8 

13 
Salitral 5 

Total   53 
Fuente: elaboración propia con datos de la sistematización del proyecto 

 

Cuadro N° 2 

Participantes en la formación de líderes/lideresas adolescentes 
 

Dpto./Distrito Mujeres Hombres Total 

Amazonas 43 35 

78  - Aramango 21 19 

 - Chachapoyas 22 16 

Jauja 43 24 

67 
 - Jauja 9 3 

 - Apata 22 1 

 - Otros distritos 12 20 

Piura 58 24 

82  - Chulucanas 33 16 

 - Salitral 25 8 

Total 144 83 227 
Fuente: elaboración propia con datos de la sistematización del proyecto 
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• No obstante los datos señalados, las referencias en la evaluación señalan que no todos 

tuvieron una participación regular ni completaron el proceso.  Una dificultad fue la alta 

movilidad, pues la adolescencia coincide con los últimos años o la finalización de la 

etapa escolar y ello significa que terminado el colegio y de acuerdo a sus condiciones 

económicas, los muchachos y muchachas entran al mundo laboral o empiezan procesos 

migratorios, sea para seguir estudios superiores o para trabajar; las estrategias de 

recambio no estuvieron claras desde el diseño, aunque se probaron estrategias en el 

camino. 

 

En la modalidad de convocatoria asumida por el proyecto primó el criterio de las y los 

docentes tutores y directores para definir qué estudiantes deberían participar en el 

programa. Ello trajo consigo que en algunos casos sean los estudiantes más aplicados 

académicamente los elegidos y, en otros, los que se consideraba “necesitaban 

corrección”. En ambos los chicos y chicas elegidas no necesariamente estaban en la 

disposición y el anhelo de ser líderes y de participar en un proceso de formación, y 

varios lo abandonaron. Además muchachos y muchachas con condiciones y deseos 

quedaron excluidos. No obstante, encontramos en Jauja un testimonio de una 

adolescente que estando en este caso, pidió su inclusión y fue aceptada.   

 

 

• Sobre la eficiencia: 

 

• Como ya mencionamos, el proyecto en su conjunto muestra avances interesantes en el 

propósito de contribuir a reducir la violencia en las zonas de intervención. No obstante, 

muestra avances y particularidades distintas en cada una de las tres zonas, con logros y 

limitaciones también distintas.  Estas se deben en parte a los niveles de desarrollo 

logrado en las regiones (avances en prácticas de concertación en Piura, avances en 

organización estudiantil en Jauja, el trabajo defensorial en Amazonas), pero también en 

parte a la experiencia y experticias también distintas en el equipo ejecutor en una y otra 

región. Cada una de las experiencias regionales del proyecto aporta, desde sus propios 

énfasis, a perfilar lineamientos para el trabajo de prevención de la violencia hacia las y 

los adolescentes. Estos lineamientos han sido compartidos y discutidos y, si bien el 

período de ejecución del proyecto ha sido muy corto para aplicarlos, cada una de las 

instituciones ha capitalizado este aprendizaje. 

 

• El proyecto tuvo una buena lectura de que el sector adolescente tiene muchos problemas 

pero no es atendido ni considerado para las instituciones que deberían velar por su 

bienestar.  Es un sector invisible a las políticas.  El proyecto partió del supuesto de que 

existía una demanda insatisfecha de las y los adolescentes por atención, situación que se 

corroboró con la investigación que el proyecto hizo en las tres zonas para recoger 

problemas y demandas, con una metodología participativa que permitió que los mismos 

estudiantes integraran el equipo.  Por consiguiente el resultado del estudio fue bastante 

acertado y demostró que un tema prioritario que las y los adolescentes demandaban 

atender era el de violencia.  Las estrategias utilizadas, tanto para el trabajo de formación 

de las y los líderes adolescentes como el acompañamiento y soporte para que ellos 

irradien hacia sus pares y hacia sus comunidades, permitieron en estos actores, los 

logros importantes ya referidos en la sección anterior. 

 

• La pretensión de validar al mismo tiempo un enfoque de trabajo intercultural en el tema 

y con el sector de población priorizado, tiene resultados todavía limitados. Se ha 

avanzado en reconocer expresiones de diversidad en los tres ámbitos de intervención, en 

reconocer cómo se establecen las relaciones de género en cada particular entorno 

cultural, cuáles son las particularidades de la problemática de la violencia de género, 

cómo se la  percibe y cómo se la atiende o no atiende y, en reconocer las consecuencias 
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para la población adolescente. Se ha avanzado también en conocer con mayor 

profundidad algunos aspectos de las culturas específicas, como las formas de 

administración de justicia en el pueblo awajún, la relación de la población alto andina 

migrante en Jauja, o las formas de comunicación de la población afrodescendiente en 

Piura. Todo ello es importante, pero no suficiente para garantizar efectivamente logros 

en términos de la aplicación de un enfoque intercultural en las políticas públicas locales. 

Requiere de una línea específica de reflexión y análisis que permita trabajar con las 

poblaciones étnicas de adolescentes, si, desde su percepción, el ser afrodescendiente, 

quechua alto andino o awajún, agudiza su exposición a riesgos de violencia, y cómo,  

y/o le proporciona recursos para remontar estos riesgos. Este es un aspecto que 

ameritaría ser trabajado con asistencia de personas con experticia en la materia, que el 

diseño del proyecto no contempló sino de manera puntual.   

Cabe señalar que incluso a nivel de país son todavía limitados los avances en el 

desarrollo de estrategias interculturales para trabajar con poblaciones étnica y 

culturalmente diversas. 

 

• En referencia al ámbito del proyecto, podemos señalar que la lógica de trabajar de 

manera articulada a nivel local-distrital y provincial, con proyección regional, funcionó 

bien en Jauja y Piura. En Amazonas, se trabajó en la comunidad de Tutumberos y en el 

distrito de Aramango, al que pertenece, mas no en Bagua, la capital provincial, y sí en 

Chachapoyas, capital regional. La complejidad de la relativa gestión autónoma de la 

comunidad nativa, que mereció un acertado proceso especial de atención desde el 

proyecto, más la considerable distancia y dificultades de comunicación fluida entre 

Bagua y Chachapoyas, repercutió en el sobre-esfuerzo del equipo ejecutor, 

especialmente hacia el final del proyecto, en el que allí como en las otras regiones, por 

diversas razones explicadas, el equipo de campo se vio mermado.   

 

• El proyecto operó con un presupuesto global de $1´000,000.00 para los tres años de 

ejecución.  Las tres instituciones ejecutoras han aportado en el último año el 10% del 

presupuesto total.  En el informe final se da cuenta de que el total del presupuesto ha 

sido gastado.   

 

• Diferenciando los costos por resultado tenemos que, sin considerar los costos de 

gestión2, a los resultados se ha dirigido el 45% del presupuesto ($.448,833.26). La 

distribución porcentual de este monto entre los cuatro resultados es la siguiente: 

Resultado 1: 20%; Resultado 2: 14%; Resultado 3: 48% y, Resultado 4: 18%.   

 

• Diferenciando los costos por región (división que además corresponde a la división por 

institución ejecutora) tenemos que, descontando gastos generales del proyecto, a ellas se 

ha dirigido el 79% del presupuesto ($.789,536.64). La distribución porcentual de este 

monto entre las tres regiones es la siguiente: Amazonas: 36%; Piura: 32%; Junín: 32%. 

 

• El comité técnico del proyecto asumió, como parte de sus funciones, el monitoreo de la 

gestión presupuestal por región, lo que permitió hacer los ajustes necesarios.  

 

• Una dificultad en la ejecución financiera a lo largo del proyecto, manifestada por el 

equipo coordinador, ha sido la modificación de la tasa cambiaria.   

 

 

 

                                                           
2 Incluyen los gastos administrativos, de personal, servicios por contrata, la sistematización, el estudio 
cualitativo, la evaluación externa, gastos por supervisión, comunicaciones, auditoría, gastos en 
desarrollo de capacidades, e imprevistos. 
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• Sobre la sostenibilidad de los resultados: 

 

• Si bien reconocida, la situación particular de la adolescencia como etapa de vida que  

implica alta movilidad y cambios, fue un aspecto que no encajó bien en las estrategias 

del proyecto y que complica la sostenibilidad de la actuación del contingente de 

adolescentes formados. 

 

El tema de los acuerdos institucionales para garantizar la continuidad del trabajo con 

adolescentes ha sido atendido con estrategias creativas en las tres regiones, tiene 

avances, pero limitados e inciertos en el tiempo porque están todavía más a discreción 

de las personas a cargo de las instituciones, espacios de concertación y organizaciones 

sociales, que de mecanismos reconocidos con la legitimidad social suficiente como para 

mantenerse en el tiempo. Aún en el caso de Jauja, con más avance en la 

institucionalización en el sector educación, la diferencia con el resto de regiones del 

país muestra que incluso el cumplimiento de las normas suele depender de la voluntad 

política de las autoridades. La puesta en marcha de las estrategias impulsadas desde el 

proyecto ameritaría un tiempo adicional para consolidarse. 

 

• La importancia de la vinculación de las apuestas del proyecto con las de organizaciones 

de sociedad civil y organizaciones de mujeres, así como a los espacios de concertación, 

es uno de los aspectos que ha mostrado visos de garantizar sostenibilidad. No obstante, 

habiéndose dado en las tres regiones de manera distinta, ameritaría también un tiempo 

adicional de dedicación para perfilar de mejor manera estrategias que aseguren esta 

articulación, tanto en términos de lineamientos como de mecanismos y procesos.  

 

• Los procesos de la articulación de los Municipios Escolares en Jauja que desde el 

proyecto se han promovido, consolidan y potencian procesos anteriores y hacen sinergia 

con esfuerzos de otras instituciones. Ello constituye un referente importante que 

ameritaría también un tiempo adicional para consolidar y para sistematizar, de cara a 

estrategias con las que se puede lograr la sostenibilidad. 

 

• La capacidad de los comunicadores de incluir el tratamiento de los temas de violencia 

en los medios es limitada, pues no depende de su voluntad únicamente sino de cómo 

funcionan los medios (con auspiciadores que no están interesados en temas que trabaja 

el proyecto). Ello hace incierto que incluso los formados en el marco del proyecto, 

tengan una participación continuada en el levantamiento de estos temas de interés, a 

excepción de aquellos comunicadores que conducen sus propios programas en pequeñas 

localidades rurales, y que también se mueven en un marco de incertidumbre en la 

continuidad de los contratos que les permiten contar con esos espacios.  Lograr 

sostenibilidad inmediata en estos marcos de realidad actual es incierto. La 

sostenibilidad, a futuro, estaría mejor garantizada si se trabaja la formación de nuevas 

generaciones de comunicadores, que en las localidades son principalmente auto-

formados. El espacio de la formación adolescente podría incluir una línea en este 

sentido y, de lograrse un tiempo adicional para el proyecto, sería importante diseñarla. 

 

• El trasvase de las estrategias validadas en el proyecto como políticas públicas locales 

implementadas es un objetivo de mayor alcance que, como señalamos, no se logró.  

Tanto su consecución como su sostenibilidad requerirían, también, procesos en tiempos 

y recursos mayores a los que el proyecto contó.  
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones 
 
Tomando como base y sintetizando las reflexiones planteadas tanto en la identificación de 
logros como en el análisis precedente, planteamos las siguientes conclusiones de evaluación: 
 

- Los logros más importantes del proyecto se evidencian en los cambios personales que 

reportan los adolescentes, y especialmente las adolescentes (autoestima, auto confianza, 

habilidades comunicativas, ética, cultura, disciplina social). Dichos cambios les han 

permitido mejorar su relación familiar y ampliar su seguridad en sí mismas y su capacidad 

para desenvolverse en público; y, sobre todo, mejorar su capacidad crítica, lo que les lleva 

a tener una mayor disponibilidad para actuar contra la violencia (como lo testimonian 

madres víctimas de violencia familiar que lograron gracias a la intervención de sus hijas 

revertir su situación), y para tener una activa participación en las redes y espacios donde se 

lucha en contra de la violencia. 

 

- La organización y representación de las y los adolescentes muestra, desde la experiencia 

del proyecto, una ruta a seguir para incorporar su perspectiva en los procesos de desarrollo 

local y regional. La elaboración participativa de una agenda de género para el sector 

adolescente es un producto importante que trasciende la temporalidad del proyecto; 

identifica temas prioritarios y también comportamientos de riesgo a considerar en las 

políticas de prevención de violencia. 

 

- La organización de redes de adolescentes líderes y lideresas tuvo un avance mayor en unas 

regiones que en otras, al igual que su articulación en instancias participativas de la 

institucionalidad local y regional; se ha logrado cierta inclusión en algunos casos, sin una 

garantía de continuidad, tanto por la condición transitoria como adolescentes de las y los 

chicos que se vincularon al proyecto, como por la rotación de autoridades y funcionarios en 

sus cargos. 

 

- El trabajo en el ámbito familiar que se esperaba hacer a través de las “Escuela de Padres” 

no dio el resultado esperado, por la escasa disposición de madres y padres de familia para 

participar en las actividades convocadas. No se consideró en la estrategia la carga de 

trabajo que suelen tener las personas en zonas rurales, lo cual les dificulta participar en 

actividades extras, y tampoco que la preocupación respecto a  hijas(os) adolescentes suele 

decrecer en los padres, quienes se limitan a asegurar el sustento material, dadas las duras 

condiciones de vida que enfrentan. 

 

- Aun cuando en el diseño del proyecto el peso estaba puesto en los GL, no se han obtenido 

mayores logros con estos espacios. Para las autoridades, aun reconociendo la importancia y 

gravedad del tema de la violencia de género y hacia adolescentes en sus ámbitos, éste es 

marginal a su gestión y las regidoras aliadas del proyecto no tienen el peso político 

suficiente para revertir la situación.  No obstante el proyecto supo identificar en su 

reemplazo, en cada una de las zonas, otros espacios e instituciones públicas  y espacios de 

concertación como las Mesas y Consejos Regionales de la Mujer, con los que obtuvo mejor 

respuesta y pudo desarrollas diversas acciones y emprender procesos.  

 

- Desde el proyecto se tuvo empeño en entablar sinergia con organizaciones de mujeres y 

otras de sociedad civil; así se logró impulsar e institucionalizar en espacios de concertación 

e instituciones públicas: el CEFODIA en la región Piura, los Congresos de Municipios 

Escolares en Jauja, la modificación el reglamento de justicia comunal en Amazonas. Estas 

instancias mejoran de alguna manera (presupuesto, espacio de participación, protección) la 

situación de las y los adolescentes frente a los riesgos de sufrir violencia de género. 
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- La participación de las y los adolescentes vinculados al proyecto en las campañas contra la 

violencia y las ferias temáticas de sus localidades, han sido mecanismos efectivos para 

sensibilizar a la población sobre la violencia; a ello ha contribuido el trabajo con los 

comunicadores sociales que, en torno a las campañas, abrieron algunos espacios en los 

medios para tratar el tema.  Además, la participación de las y los adolescentes enriqueció el 

enfoque y la perspectiva de las personas adultas que tradicionalmente lideran este tipo de 

campañas, que conociendo la perspectiva de las jóvenes incluyeron en sus propuestas; les 

permitió también identificar patrones de comportamiento que reproducen formas violentas 

contra las y los adolescentes.  

 

- Si bien no se ha logrado completar un modelo de prevención de la violencia hacia las 

adolescentes rurales, sí se ha logrado plantear y validar lineamientos y estrategias para la 

capacitación, la promoción de la participación y la institucionalización de mecanismos de 

prevención de la violencia, propuestos y delineados con y desde la perspectiva de las 

adolescentes. Estos lineamientos han sido difundidos y debatidos en foros donde han 

confluido autoridades, funcionarios/as y operadores/as de servicios públicos, autoridades 

educativas y  líderes y lideresas de las redes de adolescentes, y han sido registrados y 

explicados en un documento de sistematización. 

 

 

Recomendaciones: 

 

Tomando en consideración las conclusiones arriba señaladas, planteamos desde la evaluación 

las siguientes recomendaciones: 

 

- De ser factible, se recomienda a la fuente financiera que amplíe el apoyo para actividades 

del proyecto que permitan concluir y/o consolidar la aplicación de las estrategias que lleven 

a procurar mejores condiciones para la sostenibilidad de los logros alcanzados y la 

incidencia política. Nos referimos en particular a las estrategias que se orientan a lograr la 

institucionalización de los aportes ya validados para procurar y promover formación (con 

docentes en tutoría), y de mecanismos de participación de adolescentes (con las UGEL, las 

mesas, las organizaciones de mujeres y otros espacios desde los cuales se perfilan 

propuestas y se hace incidencia).  Asimismo nos referimos a estrategias que logren y 

consoliden compromisos institucionales que garanticen el marco de participación para la 

actoría futura de adolescentes (como la apertura para la participación de jóvenes en la 

directiva de la comunidad nativa, los cupos para adolescentes en la mesa en Chachapoyas y 

en Piura).  

 

- Se recomienda a las instituciones ejecutoras continuar gestionando iniciativas que 

posibiliten continuar apoyando los procesos que desde el proyecto se han impulsado en las 

localidades.  

 

- Se recomienda, para el diseño de intervenciones futuras, definir y explicitar de manera 

articulada hipótesis para las estrategias centrales e hipótesis para las estrategias específicas 

que vinculan actividades y resultados, de modo que las actividades y productos del 

proyecto lleven con mayor fluidez a los resultados pretendidos. Asimismo, dependiendo de 

las circunstancias, se recomienda también elaborar estrategias específicas diferenciadas por 

zonas. 

 

- Se recomienda también plantear intervenciones diferenciadas en su pretensión de logro, en 

función de diagnósticos más acotados no sólo de la población de interés principal, sino 

también de los aliados y colaboradores. Consideramos que de este modo se obtendrían 

resultados con más seguridad y coherencia. 
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- En esta línea, y a partir de la experiencia de Piura, se recomienda tomar especial atención a 

conocer del funcionamiento de las instituciones donde se toman decisiones (GR, GL, CCR, 

etc.), pues no basta tener la agenda y hacer incidencia, sino estar conscientes de la 

viabilidad en el contexto de funcionamiento institucional donde se quiere que se tomen 

decisiones o medidas (cambio de ROF por ejemplo).  Estos aspectos debieran ser parte de 

los programas de formación, al igual que el conocimiento de cómo funcionan los 

mecanismos de concertación en los que se considera conveniente participen adolescentes 

con sus agendas y propuestas.  

 

- Se recomienda, para intervenciones futuras, mejorar el diseño operativo del enfoque 

intercultural, considerando una línea específica de reflexión y análisis interseccional que 

cruce variables de género, generación y etnicidad, a trabajar con las y los adolescentes para 

incrementar sus recursos metodológicos y políticos de elaboración de propuestas 

articuladas para incidir en el logro de políticas específicas que incluyan estas dimensiones.  

 

- De cara a mejorar el seguimiento y monitoreo de proyectos de esta naturaleza, se 

recomienda desagregar los indicadores de cobertura por tipos y niveles de pretensión de 

cambio, para un seguimiento más preciso del trabajo con los actores, y para evidenciar de 

mejor manera los avances y logros 

 

- Se recomienda, en el diseño de futuras intervenciones, incluir una línea de formación en 

comunicación social a los y las adolescentes como parte del proceso de su formación como 

líderes. Ello implicaría trabajar una especie de incubadora de comunicadores sociales 

sensibilizados al tema de violencia y convencidos de militancia para erradicarla; de 

lograrse una ampliación del proyecto, el diseño de una estrategia de formación en prácticas 

periodísticas con ética a temprana edad, sería recomendable. Dado que en particular en 

localidades pequeñas quienes ejercen estas funciones son prácticos voluntariosos que por 

cuenta propia adquieren habilidades y se agencian recursos para sus programas de 

comunicación, en un futuro no muy lejano los comunicadores podrían salir de las canteras 

de las y los adolescentes formados, y sería mucho más seguro que en su actuación se dé 

efectivamente tanto una apertura a la población adolescente como un adecuado tratamiento 

al tema de la violencia. 

 

- Los comportamientos de riesgo identificados en la consulta de los y las adolescentes entre 

sus pares, ameritan una consideración especial y un tratamiento como tales (y no solamente 

como problemas de adolescentes). Por ello se recomienda perfilar una estrategia específica 

para ello, que incluya un acercamiento riguroso a la valuación de su gravedad e incidencia, 

con acercamientos teóricos y metodológicos de diferentes disciplinas que puedan aportar a 

identificar de mejor manera los factores causales y enriquecer así las propuestas de 

políticas públicas para su atención.  

 

- Se recomienda consolidar los avances logrados en el sector educación en Jauja y potenciar 

los iniciales avances logrados en las otras regiones, de modo que puedan incluirse en 

normas del sector, pero también en los planes operativos anuales de las instituciones 

educativas y de las UGEL.  
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Las lecciones aprendidas  
 

Identificamos como lecciones y buenas prácticas que contribuyen a enriquecer el bagaje de 

conocimiento y de referentes para contribuir a reducir la incidencia de la violencia de género y 

la que se ejerce contra adolescentes, las siguientes: 

 

• La atención del sector de población adolescente, abordado de manera pionera desde el 

proyecto, es fuertemente movilizador y despierta y despliega recursos y capacidades 

importantes de las y los jóvenes, no sólo de aportar en su propia formación, sino de aportar 

en su familia y comunidad, y ejercer actoría social y política responsable. Es uno de los 

sectores más desatendidos, pero con mucho potencial. 

 

Las estrategias de formación de las y los adolescentes que el proyecto asumió, muestran 

recursos metodológicos y prácticos de importancia a considerar en propuestas de trabajo 

con este sector, entre ellos: los espacios de compartir, la estrategia de no afectar la 

economía familiar (pasajes, refrigerios) y, aunque todavía poco desarrollada, la práctica de 

articular demandas de las y los adolescentes con servicios públicos existentes (por ejemplo 

por información y para la atención de su salud). En esta dirección, muestra también la 

importancia de demandar atención pública específica para el sector.  

 

• El abordaje de un tema tan complejo como el de la violencia, en particular la violencia de 

género y la que se ejerce contra las y los adolescentes, tiene mayores posibilidades de 

efectividad si es que se asume un enfoque integral, con actores clave que en el diseño sean 

los ejes de sendas estrategias orientadas al propósito final. El diseño global del proyecto es 

una buena muestra de este tipo de abordaje. Sus limitaciones muestran la importancia de 

que el diseño contemple de manera rigurosa la articulación de las estrategias centrales y las 

operativas. 

 

• Siendo lo anterior válido en términos generales, la experiencia del proyecto pone de relieve 

la importancia de tener un buen diagnóstico en el que se reconozcan –y luego incorporen 

en el diseño- las particularidades locales, en especial las referidas a las implicancias de la 

diversidad cultural (que de otro modo no puede ser bien atendida), y el nivel de desarrollo 

de los actores, de sus organizaciones y de sus trayectorias en los ejes del proyecto.  Muestra 

la importancia de tener planteamientos centrales orientadores válidos para muchos 

contextos, pero también planteamientos particulares, articulados, que atiendan las 

condiciones específicas, como las particularidades del medio rural (lejanía, poca 

comunicación, limitados servicios, etc.) 

 

• Las limitaciones en la ejecución del proyecto, cuyo diseño resultó ser pretencioso respecto 

a los recursos humanos (pocos, aunque de buen nivel) y tiempo disponible, llaman la 

atención respecto a la necesidad de dimensionar mejor los logros a los recursos 

efectivamente disponibles, para no caer en situaciones de tensión que afectan los 

desempeños. 

 

• Las dificultades de mantener los contingentes de adolescentes convocados, plantea la 

necesidad de mejorar el proceso de selección de adolescentes para la formación. Establecer 

criterios y compromisos claros en la selección de las y los adolescentes.  De preferencia, 

utilizar mecanismos que permitan propuestas desde los grupos de pares y también desde el 

propio interés (la auto-identificación). De este modo se evita el riesgo de confusiones 

respecto a quién necesita formación en liderazgo, se garantiza la confluencia de intereses y 

voluntades y, se garantiza también la continuidad de actuación ciudadana asertiva de las y 

los adolescentes más allá de la etapa actual de sus vidas.  
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• La experiencia del proyecto muestra que el nivel de maduración y experiencia de los 

espacios de sociedad civil (como el caso de la mesa contra la violencia en Piura) contribuye 

a viabilizar más rápidamente las demandas de los adolescentes en los espacios de 

concertación y en incidencia. Por tanto es importante tomarlos en cuenta. 

 

• Asimismo, el avance logrado respecto a normativa y aplicación de la política pública de 

género en las regiones, contribuye a alcanzar logros respecto políticas públicas a favor de 

la población adolescente y a la institucionalización de instancias de promoción y 

protección. Es el caso de Piura, que es una de las pioneras en políticas de equidad, es ello 

muy evidente. Por tanto es una lección importante procurar sinergia con estos otros 

procesos.  

 

• Los procesos que implican tiempos y esfuerzos de estudiantes y docentes durante el horario 

escolar debieran ser coordinados y acordados antes con las autoridades educativas 

(directores de las IIEE y especialistas de UGEL), de modo que puedan ser desarrolladas 

como parte del proceso educativo formal integrado a los planes de trabajo que 

correspondan (de la tutoría, de las actividades de la IIEE, de los municipios escolares…). 

De este modo no será sentida como una actividad –aunque buena- accesoria, añadida y sin 

reconocimiento, que compite con los tiempos comprometidos en la formación y que puede 

por tanto causar reacciones adversas.  

 

• En tanto en las localidades del interior del país la función de comunicador social es ejercida 

en gran mayoría por comunicadores prácticos auto-capacitados (o sin capacitación), una 

estrategia importante es la sensibilización y capacitación en cómo abordar en los medios el 

tema de la violencia, no sólo a los que ya están en la función, sino a contingentes más 

grandes de jóvenes en formación de las localidades. 

 

• Falta una recomendación sobre el trabajo en el espacio familiar, que el proyecto iba a hacer 

con Escuelas de Padres,  dado que no se puede por las características que indicas, pensar en 

otra estrategia, tal vez con las APAFAS?  O trabajar en otro espacio donde confluyan los 

padres. 

 

 

 

 

  



41 
 

 

Anexos 
 

Anexo N° 1 

Términos de Referencia (TOR) de la evaluación. 
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

EVALUACION FINAL  
 

 “Innovando la Participación Ciudadana para la Incidencia Política desde las y los 

adolescentes: Ejerciendo Nuestro Derecho a una Vida Libre de Violencia en Piura, 

Junín y Amazonas”  
Proyecto implementado por la ACS Calandria en alianza con el  Centro IDEAS  y Acción y 

Desarrollo con el apoyo del Fondo Fiduciario de la ONU para la eliminación de la violencia 

contra las mujeres.   

 

✓ Presentación  
 

Las organizaciones ACS Calandria, Centro IDEAS,  y Acción y Desarrollo tuvieron a cargo el 

diseño e implementación del proyecto “Innovando la Participación Ciudadana para la 

Incidencia Política desde las y los adolescentes: Ejerciendo Nuestro Derecho a una Vida Libre 

de Violencia en Piura, Junín y Amazonas”  el cual se llevó a cabo entre Septiembre de 2010 y 

diciembre 2013, en tres regiones del Perú apoyado por el Fondo Fiduciario de las Naciones 

Unidas para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La costa, representada por la 

provincia de Morropón y dos de sus distritos (Chulucanas y Salitral), de la Región Piura;  la 

sierra, representada por la región Junín, en particular la provincia de Jauja y el distrito de 

Apata; y la selva, representada por la Región Amazonas, su capital, Chachapoyas y el distrito 

de Aramango, provincia de Bagua. Dicha diversidad respondió al propósito de validar un 

modelo de intervención desde una perspectiva intercultural y a brindar pautas, validadas por la 

experiencia, sobre como intervenir en un tema tan complejo y delicado en zonas rurales donde 

los programas del Estado no suelen llegar.  

El público prioritario es el siguiente:  

• 180 Adolescentes  

• 45 autoridades y funcionarios/as  

• 20 Periodistas y comunicadores prácticos 

Los beneficiarios secundarios son:  

• 40 Padres y madres de familia  

• 20 líderes de organizaciones sociales  

• Docentes de escuelas públicas 

• 23,000 personas, principalmente adolescentes rurales 

El objetivo del proyecto fue:  

“Contribuir al ejercicio de los derechos a una vida libre de violencia de la población rural, 

especialmente las adolescentes con miras a contribuir a disminuir la incidencia de 

violencia contra las adolescentes y mujeres rurales”. 
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Y se establecieron cuatro resultados a alcanzar:   

1. Lideresas y líderes adolescentes inciden en espacios de concertación provincial y 

distrital con propuestas para la prevención y atención de la violencia contra las 

adolescentes en Piura, Junín y Amazonas. 

2. Gobiernos locales, a nivel provincial y distrital, emiten normas e implementan acciones 

para la prevención y atención de la violencia de género en adolescentes al segundo y tercer 

año. 

3. Poblaciones rurales y urbanas a nivel distrital identifican patrones de comportamiento 

que reproducen formas violentas contra las y los adolescentes al tercer año. 

4. Instituciones públicas sensibilizadas de un modelo de prevención local contra la 

violencia hacia las adolescentes rurales con adecuación intercultural y equidad de género 

al tercer año. 

Los productos (outputs) del proyecto: 

Producto 1.1. Lideresas y líderes adolescentes con capacidad propositiva sobre  

prevención y atención de la violencia contra las adolescentes cuentan con agendas a nivel 

distrital al segundo año. 

 

Producto 1.2: Redes provinciales y organizaciones distritales de  lideresas y líderes 

adolescentes constituidas para que incidan en la incorporación de sus agendas  de 

prevención y atención de la violencia contra las adolescentes, en espacios de concertación, 

y vigilen su cumplimiento. (Segundo año y tercer año). 

Producto 2.1: Autoridades y funcionarias/os públicos a nivel distrital y provincial 

capacitadas/os para la formulación y gestión de políticas públicas locales de género contra 

la violencia a favor de las adolescentes (primer y segundo año). 

Producto 2.2: Autoridades y funcionarias/os municipales asesorados,  a nivel provincial y 

distrital, elaboran propuestas de normas y acciones para el mejoramiento de los servicios 

para prevención  y atención  de la violencia de género en adolescentes  segundo y tercer 

año. 

Producto 3.1. : Adolescentes, principalmente mujeres, conocen sus derechos a una vida 

libre de violencia (primer, segundo y tercer año). 

Producto 3.2:  

Periodistas y comunicadores sensibilizados y capacitados en temas de género y violencia 

brindan cobertura y apoyan el proceso de sensibilización a nivel provincial (segundo y 

tercer año). 

Producto 3.3 

Padres, madres de familia y educadoras/es de los colegios de nuestra intervención apoyan 

actividades de sensibilización e informan de casos de violencia de las y los adolescentes a 

servicios de atención. Al segundo año. 

Producto 4.1: Propuesta del modelo de prevención presentado al ente  rector, gobiernos 

locales y sectores públicos de nivel distrital y provincial con competencia en la 

problemática de la violencia contra las adolescentes con adecuación intercultural y equidad 

de género al tercer año. 
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La lógica de intervención supuso implementar un conjunto de estrategias para  el 

empoderamiento de los diversos actores con responsabilidades. Así, además de ofrecer 

formación a los y las  adolescentes y soporte para su articulación, el proyecto apoyó la 

información, concertación y fortalecimiento de capacidades de las autoridades y funcionarios  

públicos, actores de la sociedad civil y líderes sociales, con miras a validar un modelo de 

gestión de políticas públicas locales de atención y prevención de la violencia de género, en un 

país  caracterizado por la diversidad cultural.  

La iniciativa del proyecto  fue resultado del encuentro y sinergia de las tres organizaciones 

referidas. 

Las y los actores aliados –contrapartes del proyecto fueron:  

• Defensoría del Pueblo de Amazonas 

• Mesa de lucha contra la pobreza de Amazonas 

• Red de autoridades mujeres de Junín- RENAMA  

• Mesa de diálogo de Junín  

• Consejo Regional para el Desarrollo de niños, niñas y adolescente de Piura 

• Centro Emergencia Mujer de los tres ámbitos 

Consejo Consultivo de niñas, niños y adolescentes de Piura 

El Presupuesto ejecutado: 1, 000,000 de dólares.  

 

✓ Objetivos de la evaluación  
 

1. Evaluar si el objetivo, los resultados y productos propuestos por el proyecto han sido 

alcanzados. 

2. Evaluar la pertinencia  y eficacia de las estrategias desarrolladas para el logro de los 

resultados distinguiendo por tipo de actor y ámbito. 

3. Identificar a las y los actores y procesos que favorecen o no la sostenibilidad de los avances 

alcanzados a  través del proyecto.  

4. Identificar y documentar toda lección aprendida como consecuencia de la implementación 

del proyecto, incluyendo el análisis de los factores que contribuyeron al éxito o fracaso del 

mismo.   

5. Hacer recomendaciones para mejorar trabajos o iniciativas futuras en el campo de la 

prevención de la violencia de género. 

 

 

✓ Ámbitos de intervención   
 

DPTO. PROVINCIA DISTRITO-CENTRO POBLADO O COMUNIDAD 

Piura  

Morropón 

• Distrito Chulucanas  Población rural y periurbana 

• Distrito Salitral Población rural y periurbana 

• Centro poblado Yapatera– Población Afro descendiente 

Junín Jauja • Distrito Apata- Población Alto andina 

Amazonas Bagua 

Chachapoyas 

• Distrito de Aramango – Comunidad Nativa Tutumberos 

• Población indígena amazónica Awuajún  

• Distrito de Chachapoyas - Población periurbana y urbana 
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✓ Aspectos a evaluar    
 

Pertinencia y Coherencia 

1) ¿La estrategia global del proyecto es pertinente para lograr sus propósitos? 

2) ¿Demuestra el proyecto suficiente flexibilidad para enfrentar necesidades o retos no 

programados? ¿Es capaz de ser adaptado de una manera apropiada a los ámbitos de 

trabajo? 

3) ¿Los indicadores definidos permiten una adecuada medición del avance hacia los 

resultados esperados del Programa? 

4) ¿Se tomaron en cuenta las políticas y normas nacionales y regionales para la actuación 

del proyecto, así como el tejido social e institucional de partida? 

5) ¿El diseño del proyecto ayudó a promover el empoderamiento de las y los actores 

involucrados en la prevención de la violencia, en especial a las y los adolescentes? ¿En 

qué se refleja este empoderamiento?  

Eficacia 

6) ¿Cuáles fueron las mejores estrategias desarrolladas?  

7) ¿Cuáles fueron las actividades principales ejecutadas? ¿Son estas realizadas 

oportunamente?  

8) ¿Qué cambios (esperados y no esperados) trajo el proyecto?  ¿Cómo contribuyeron 

éstos al éxito esperado o al menor éxito que el esperado del proyecto? 

9) ¿Se lograron los resultados del programa? 

10) ¿Hasta qué punto este proyecto ha influenciado y/o cambiado las percepciones de las 

comunidades respecto a la importancia de prevenir y atender la violencia de género? 

11) ¿Qué espacios colectivos se han formado y cuál es su dinámica de trabajo en relación a 

la prevención de la violencia de género hacia las adolescentes? 

12) ¿Cómo han respondido los actores locales en la perspectiva de trabajar concertadamente 

para prevenir la violencia de género?  

13) ¿Cuál ha sido el rol de la escuela y los padres y madres de familia que se ha fortalecido 

en la perspectiva de proteger a las y los adolescentes y promover el derecho a una vida 

libre de violencia en la comunidad educativa? 

14) ¿Hasta qué punto el componente de incidencia política tuvo efectos positivos en la 

adopción de normas e iniciativas a favor de la prevención de la violencia de género en 

los contextos rurales? 

15) ¿La estrategia de comunicación del proyecto impacto en la población y visibilizó el 

problema de la violencia de género? 

Eficiencia 

16) ¿Cómo  actúo el proyecto en los diferentes  contextos socio cultural? ¿Cómo condujo su 

trabajo en respuesta a las demandas y propuestas locales y comunales? 

17) ¿Hubo un uso eficiente de los recursos? 

18) ¿Qué han aprendido  y puesto en práctica los actores locales como resultado de las 

diversas sesiones de capacitación, acompañamiento y apoyo dado por el proyecto?   
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Sostenibilidad 

19) ¿Han sido identificadas las redes, colegios o autoridades que continúan con la labor 

promovida a propósito del aporte del proyecto? 

20) ¿Qué medidas prácticas han adoptado los actores clave del proyecto respectivamente 

para contribuir a la sostenibilidad de su trabajo más allá de la duración del subsidio del 

Fondo Fiduciario de la ONU? 

• ¿Los espacios y redes creados han desarrollado condiciones para la continuidad 

de su labor de prevención de la violencia? 

• ¿Se ha aportado a la promoción normas desde el proyecto? 

• ¿Las y los actores adolescentes han asumido la promoción y defensa de su 

derecho a una vida libre de violencia? 

21) ¿Qué actividades de movilización de recursos se han efectuado para garantizar la 

continuidad de los logros obtenidos con el proyecto?   

22) ¿La sistematización posibilita producir una propuesta de intervención en el espacio 

local rural contra la violencia hacia las adolescentes rurales con pertinencia intercultural 

y enfoque de género? 

  

✓ Producto de la Evaluación 
 

El/la evaluador/a deberá producir un Informe de Evaluación, en los términos y condiciones 

establecidos por estos términos de referencia. El Informe documentará los logros, limitaciones y 

retos encontrados e identificará el aprendizaje necesario para que las contrapartes mejoren su 

quehacer en el campo de la prevención de la violencia de género en contextos rurales.  

 

Los productos de la evaluación  son los siguientes:  

 

1. Presentación de un informe preliminar/ de inicio de la evaluación. Dicho informe deberá 

ser preparado por el/ la evaluador@ antes de la etapa de recopilación de datos y visitas de 

campo. 

a)  Deberá incluir una presentación detallada de lo que estará siendo evaluado y el por 

qué y cómo se responderá a las preguntas de la evaluación: métodos y fuentes de 

colección de  información y datos propuestos, procedimientos y métodos de análisis, 

etc.  

b)  El informe preliminar/ inicial debería incluir un cronograma de tareas, actividades y 

productos propuestos, especificando la persona responsable para cada uno de ellos.  

c) El informe preliminar/ inicial permite a la organización ejecutora del proyecto y a el/la 

evaluador@ determinar y verificar que comparten los mismos objetivos, criterios y 

visión para la evaluación y aclarar cualquier malentendido 

 2. Informe borrador de la evaluación – importante mencionar que el informe borrador tendrá 

que ser revisado por las contrapartes clave y la organización ejecutora del proyecto para 

asegurar su calidad.  

 

3.  El informe final – que deberá integrar e incluir los comentarios y retroalimentación de las 

contrapartes claves del proyecto. También será importante especificar que el informe deberá ser 

presentado de acuerdo al formato del Fondo Fiduciario. 
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✓ Actividades y cronograma de la evaluación  
 

Las actividades generales a desarrollar en el marco de la evaluación son:  

A1.Contratación de persona a cargo de la evaluación. 

A2. Reunión de coordinación. 

A3. Presentación de informe preliminar de inicio de la evaluación y aprobación de plan de 

trabajo. 

A4. Revisión de proyecto, informes y materiales producidos, fuentes de verificación. 

A5. Reunión con el equipo a cargo de la dirección del proyecto.  

A6. Trabajo de campo: desplazamiento y  visitas a los tres ámbitos  

A7. Socialización del informe borrador   

A8. Entrega de informe final 

El cronograma propuesta siendo flexible no se excederá de la fecha programada para la 

culminación del proceso y entrega de informe final. 

Actividades Cronograma 

A1. Contratación Del 18 al 20 de diciembre 2013 se 

coordina contratación.  

A2.Reunión de coordinación y entrega de 

documentación. 

26 de diciembre  2013 

11am. 

Se firma contrato e inicia consultoría. 

A3. Presentación de informe preliminar de 

inicio de la evaluación y aprobación de plan de 

trabajo.  

30 de diciembre 2013 

10am 

A4. Revisión del proyecto y sus respectivos 

informes, materiales producidos y fuentes de 

verificación. 

Del 26 de diciembre  2013 al  07 de 

enero 2014  

A5.Reunión con el equipo a cargo de la 

dirección del proyecto. 

 8 de enero 2014  

Jornada de trabajo. 

A6.Desplazamiento y  visitas a los tres ámbitos 

para el desarrollo del trabajo de campo 

Del  9  al 14   de enero 2014 

• 9, 10  y 11  Piura 

• 13  y 14  Junín  

• 16,17, 19  Amazonas. 

A7. Elaboración de informe preliminar Del  20 al  31 de enero 2014  

A8.Socialización del informe preliminar y 

aportes de contrapartes y equipo  

3 de febrero  2014 

A9.Entrega de informe final   10 de febrero 2014. 
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✓ Metodología de la evaluación  
 

La persona a cargo de la evaluación elabora la metodología a aplicar, considerando los 

siguientes criterios:  

o Ser una metodología participativa. 

o Enfocarse en los objetivos y resultados del proyecto.  

o Acopiar  información de fuentes  primarias y secundarias  y documentación de datos e 

información, revisión de informes y de documentación, etc. 

o Guardar consistencia con los requerimientos del Fondo Fiduciario de la ONU para la 

eliminación de la violencia contra las mujeres. 

o Involucrar a todos/as las partes interesadas. 

o Consultar e involucrar a cada una de las comunidades de intervención del proyecto, a 

través de reuniones y entrevistas colectivas o personales según requerimientos. 

 

✓ Perfil del o la evaluadora  

 

 Profesional del campo de las ciencias sociales y- o derecho. 

 Con experiencia en conducción de procesos de evaluación por lo menos 5 años. 

 Con probado conocimiento y experiencia en el manejo del enfoque de género por lo 

menos 3 años.  

 Con experiencia en el tema de violencia de género por lo menos 3 años.  

 Conocimiento de zonas rurales por lo menos 3 años. 

 El evaluador/a deberá  garantizar su independencia de la intervención evaluada, no 

estando vinculada con su gestión, ni con cualquier otro elemento que la componga.  

 

✓ Orientaciones éticas de la evaluación:  

• La evaluación será conducida de acuerdo a los principios establecidos en  las “Directrices 

Éticas para evaluaciones” del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG) y las 

“Recomendaciones Éticas y de Seguridad para la Investigación, Documentación y 

Monitoreo de la Violencia Sexual en contextos de Emergencia” de la OMS.  

El diseño y conducción de la evaluación deberá considerar y aplicar todos los 

procedimientos éticos necesarios para proteger los derechos y confidencialidad de 

informantes particulares, como por ejemplo: medidas para asegurar el cumplimiento con 

códigos legales relacionados con la recolección y documentación de datos, particularmente 

relacionados con permisos requeridos para entrevistar u obtener información de niñ@s, 

adolescentes/ jóvenes o mujeres víctimas de violencia; provisiones para almacenar y 

mantener la seguridad de la información compilada y protocolos para asegurar el anonimato 

y la confidencialidad.  
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El proceso de evaluación considerará los principios rectores del Fondo Fiduciario de la 

ONU 

 

• Enfoques basados en los derechos humanos y sensibles al género que dan prioridad 

primordial a la promoción, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos 

de las mujeres y las niñas, así como al fortalecimiento de las capacidades 

institucionales en los ámbitos nacionales y locales para eliminar todas las formas de 

violencia contra las mujeres. Esto incluye el abordaje de normas inequitativas desde el 

punto de vista del género y las disparidades de poder en tanto causas de fondo de la 

violencia contra las mujeres y las niñas, y una violación de derechos humanos e 

impedimento del desarrollo.  

• Las respuestas holísticas y multisectoriales que abordan las necesidades y los 

derechos interrelacionados de las mujeres en cuanto a la prevención y la respuesta a la 

violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo seguridad y protección, acceso al 

derecho a la salud, a los derechos jurídicos, de propiedad y sucesorios, y a la 

seguridad y los derechos económicos. 

• Especial atención en los grupos prioritarios que viven en la pobreza o que de algún 

otro modo se encuentran particularmente excluidos o desfavorecidos, asegurando la 

sensibilidad a las diversidades al diseñar intervenciones para atender a grupos de 

población específicos.  

• Articulación y construcción de alianzas, incluyendo aquéllas entre entidades de 

gobierno, organizaciones de la sociedad civil, en particular los grupos de mujeres y 

las redes. 

• Compromiso para intercambiar conocimientos, al documentar, evaluar y diseminar 

resultados.  

• Programaciones basadas en evidencias, incorporando lecciones aprendidas y 

prácticas recomendadas con el fin de garantizar óptimos resultados y empleo de 

recursos.  

 

 

 

✓ Estructura de gestión de la evaluación:  

La estructura de gestión de la evaluación es la siguiente:  
Función Roles Responsabilidades Persona a cargo  

Evaluador/a  Encargado/a de conducir 

evaluación externa en base 

al acuerdo contractual y 

bajo la supervisión de la 

Coordinador@ del proyecto 

Desarrollar las diversas actividades y 

entregar los productos según los TDR.  

Por seleccionar. 

Organización 

encargada de 

comisionar la 

evaluación 

(Calandria):  

Dirección/ Gerencia de la 

organización encargada de 

comisionar la evaluación.  

Será responsable de:  

1) Asignar los recursos humanos y 

financieros adecuados para llevar a cabo 

la evaluación;  

2) Dar dirección y orientación a la 

coordinadora del proyecto a cargo de dar 

seguimiento a la evaluación;  

3) Preparar las respuestas a las 

recomendaciones generadas por la 

evaluación.   

Comunicadora .Marisol 

Castañeda. 
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Coordinadora 

del proyecto 

Encargada de dar 

seguimiento y 

acompañamiento a todo el 

proceso de evaluación por 

parte de Calandria 

siguiendo las orientaciones 

de la Dirección Ejecutiva. 

1) Desarrollar y finalizar la 

elaboración de los TDR de la 

evaluación en consulta con las 

contrapartes claves y la Dirección de la 

organización encargada de comisionar 

la evaluación,  

2) Dirigir el reclutamiento de el/la 

evaluador@ 

3) Dirigir la recopilación de 

documentos y datos claves a ser 

compartidos con el/la evaluador@ en las 

fases iniciales de la evaluación 

4) Garantizar la coordinación de el/la 

evaluador@, Grupo de Referencia y 

Organización encargada de comisionar 

la evaluación a lo largo de todo el 

proceso para asegurar una efectiva 

comunicación y colaboración,  

5) Prestar apoyo administrativo y 

técnico a el/la evaluador@ y trabajar en 

estrecha colaboración con el/la 

evaluador@ a lo largo del proceso, 

6) Liderar el proceso de 

diseminación del informe y actividades 

de seguimiento tras la finalización de la 

evaluación    

Socióloga Tatiana 

Acurio. 

En coordinación 

estrecha con Esperanza 

Castro y Yanet 

Palomino, responsables 

asesoras técnicas de las 

entidades aliadas 

Acción y desarrollo y 

Centro Ideas.  

 

A efectos del apoyo 

logístico se contará con 

personal de apoyo en 

cada región.  

 

A efectos de prestar 

apoyo administrativo se 

coordinará con la 

responsable 

administrativa del 

proyecto.   

Responsables 

Técnicas 

Encargadas de dar 

acompañamiento al 

desarrollo de la evaluación 

en las regiones de Junín y 

Piura. 

1) Aportar al desarrollo de los TDR 

y conducción del proceso. 

2) Coordinar con personal de apoyo 

para la organización del trabajo de 

campo en las regiones de intervención. 

3) Retroalimentar el informe 

preliminar presentado por la evaluadora.  

4) Aportan en la diseminación de 

los resultados del informe.  

Esperanza Castro, 

Centro Ideas 

 

Yanet Palomino, 

Acción y Desarrollo  

Grupo de 

Referencia: 

incluye 

beneficiarios 

primarios y 

secundarios, 

socios y 

contrapartes 

del proyecto  

Participantes activos del 

proceso de evaluación.  

1) Proporcionaran a el/la 

evaluador@  la información necesaria y 

requerida para llevar a cabo la 

evaluación. 

2) Los socios revisaran el informe 

borrador de la evaluación para asegurar 

su calidad. 

Redes de adolescentes 

Autoridades y 

funcionarios públicos  

Periodistas  

Docentes  

Padres y Madres de 

familia 

 

Comité Asesor Un punto focal de la 

Oficina Regional de ONU 

Mujeres, la Encargada de la 

Cartera de Proyectos para 

América Latina y el Caribe 

y la Especialista de M&E 

del Secretariado del Fondo 

Fiduciario 

Revisaran y proporcionan 

retroalimentación al borrador del informe 

de evaluación para asegurar su calidad y 

prestaran apoyo técnico si fuera 

necesario.     

 

 

 

✓ Características del informe final   

• El informe no deberá exceder de 40 páginas, excluyendo los anexos.  
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▪ El informe deberá ser escrito en documento de Word utilizando formato de Times New 

Roman fuente tamaño 11. 

▪ El informe deberá ser redactado de manera clara, concisa y evite la repetición a lo largo 

del texto.  

▪ Todas las siglas  que se citen deberán precisarse  en un anexo.  

• El informe deberá incluir casos de estudio de destinatarios/as a manera de referencias 

que demuestren el impacto del proyecto en sus vidas, respetando las consideraciones 

éticas referidas.  

• El informe debe relevar las buenas prácticas  e innovaciones.   

• El informe deberá ser presentado en el formato requerido por el Fondo Fiduciario de las 

Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.  

 

✓ Presupuesto   
 

   El presupuesto es en moneda nacional. Tipo de cambio 2.581.  

RUBRO MONTO ASIGNADO 

Trabajo de campo 5,870.91 

Pago evaluadora 15,128 

Transporte, Viáticos   y otros 3,755 

Total 24,753.91 
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Anexo N° 2 

Matrices para el ordenamiento y análisis de información. 

 

Variables e indicadores por resultado y actor 

(Aclara la lógica de intervención). 

 

Resultados  Actor Efecto (Variables/) Cobertura Producto Definiciones/Indicadores 

Objetivo 

Contribuir al ejercicio de los 

derechos a una vida libre de 

violencia de la población rural, 

especialmente las adolescentes 

con miras a contribuir a disminuir 

la incidencia de violencia contra 

las adolescentes y mujeres 

rurales. 

 

Adolescentes mujeres, 

especialmente de la población 

rural. 

- Disminuye la incidencia 

de la violencia hacia las 

adolescentes mujeres 

-  -  Incidencia de la violencia: 

- …. …. 

- … …. 

Resultado 1 

Lideresas y líderes adolescentes 

inciden en espacios de 

concertación provincial y distrital 

con propuestas para la prevención 

y atención de la violencia contra 

las adolescentes en Piura, Junín y 

Amazonas. 

Lideresas y líderes adolescentes  

 

- Negocian sus agendas 

en los ámbitos de 

acción. 

- 30 lideresas y 

líderes 

adolescentes 

(20 mujeres, 10 

hombres) 

- 06 propuestas de agendas 

de adolescentes 

implementadas, en  

03 mesas multisectoriales 

provinciales y  

03 espacios de 

concertación con GL 

(02 propuestas x espacio) 

Negociar agendas: 

- Presentar agendas en espacios de concertación;  

- Exponer argumentos que justifican su agenda 

- Lograr la inclusión de propuestas de agenda de 

las adolescentes en los planes de trabajo de las 

mesas y espacios de concertación 

- Lograr la implementación de las propuestas de 

la agenda de las adolescentes. 

Producto 1.1.  

Lideresas y líderes adolescentes  

 

(al segundo año) 

- Con capacidad 

propositiva sobre 

prevención y atención 

de la violencia contra las 

adolescentes  

- 180 adolescentes 

(150 mujeres, 30 

hombres) 

- 01 Programa formativo Capacidad propositiva:  

- Formación en: desarrollo personal, equidad de 

género, violencia de género, prevención de la 

violencia de género, políticas y programas de 

prevención y atención de la violencia de género 

- … …. 

- … …. 

- cuentan con agendas a 

nivel distrital. 

-  - 06 agendas  

(una por distrito) 

Agenda para la prevención y atención de la 

violencia contra las adolescentes: 

- …. …. 

- …. …. 

Producto 1.2:  

Redes provinciales y 

organizaciones distritales de 

lideresas y líderes adolescentes  

 

(Segundo y tercer año). 

- constituidas para que 

incidan en la 

incorporación de sus 

agendas de prevención y 

atención de la violencia 

contra las adolescentes, 

- 03 redes 

provinciales 

- 03 organizac. 

distritales 

-  Organizaciones constituidas: 

- Grupos de líderes adolescentes que llevan 

adelante una agenda común 

 

Incidir (para incorporar propuestas de la agenda 

de prevención y atención de la violencia contra 
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Resultados  Actor Efecto (Variables/) Cobertura Producto Definiciones/Indicadores 

en espacios de 

concertación 

adolescentes en los planes de trabajo de los 

espacios de concertación):  

- … …. 

- constituidas para que 

vigilen su cumplimiento 

-  - 06 acciones de vigilancia Vigilar (el cumplimiento de las agendas): 

- … …. 

-  

Resultado 2 

Gobiernos locales, a nivel 

provincial y distrital, emiten 

normas e implementan acciones 

para la prevención y atención de 

la violencia de género en 

adolescentes al segundo y tercer 

año.03 

Autoridades y funcionarios/as 

públicos  

- Formulan y gestionan 

políticas públicas locales 

de prevención (conocen 

mecanismos para) 

- 45 autoridades y 

funcionarios/as 

- 06 ordenanzas aprobadas Políticas públicas locales de prevención y 

atención: 

- Ordenanzas 

- Protocolos de atención 

- 12 acciones de 

sensibilización 

institucionalizadas 

Acciones de sensibilización: 

- …  

- 03 protocolos de atención 

a nivel provincial en 

marcha (01 por región) 

Protocolo de atención: 

- … 

Producto 2.1:  

Autoridades y funcionarias/os 

públicos a nivel distrital y 

provincial: operadores del poder 

judicial, policía, fiscalía, sector 

salud, DEMUNA, educación y 

CEM 

 

(Primer año y segundo año). 

- Capacitadas/os para la 

formulación y gestión de 

políticas públicas locales 

de género contra la 

violencia a favor de las 

adolescentes 

- 32  

(70% de 45) 

autoridades/ 

funcionarios 

- 01 Programa formativo Capacitadas/os (para la formulación y gestión de 

políticas públicas locales de género contra la 

violencia a favor de las adolescentes): 

- Conocen sobre: políticas públicas y equidad de 

género, violencia de género y prevención de 

violencia en adolescentes, calidad y calidez en 

los servicios de atención para adolescentes 

(con enfoque de género e interculturalidad) 

- Conocen mecanismos para formular políticas 

locales de prevención y atención contra la 

violencia hacia las adolescentes 

- Conocen mecanismos para la gestión de 

políticas locales de prevención y atención 

contra la violencia hacia las adolescentes 

- … …  

Producto 2.2:  

Autoridades y funcionarias/os 

municipales asesorados,   

a nivel provincial y distrital,  

 

(Segundo y tercer año). 

- Elaboran propuestas de 

normas y acciones para 

el mejoramiento de los 

servicios para 

prevención y atención 

de la violencia de género 

en adolescentes   

-  - 06 propuestas normativas Propuestas normativas: 

- …  

- …  

 

-  

-  - 06 propuestas de acciones 

de prevención y atención 

(…) presentadas a sesiones 

de consejo a nivel 

provincial y distrital 

Acciones de prevención: 

- … ¿reuniones de lobby? … 

- …¿foros públicos? … 

Resultado 3 Población rural y población - Identifican patrones de - 10 % de población - 06 Grupos impulsores de Patrones de comportamiento que reproducen 
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Resultados  Actor Efecto (Variables/) Cobertura Producto Definiciones/Indicadores 

Poblaciones rurales y urbanas a 

nivel distrital identifican patrones 

de comportamiento que 

reproducen formas violentas 

contra las y los adolescentes al 

tercer año. 

urbana de los distritos 

(total: …..) 

comportamiento que 

reproducen formas 

violentas contra las y los 

adolescentes 

rural 

- 5% de la población 

urbana 

campañas formas violentas contra las y los adolescentes: 

- …  

- …  

 

Producto 3.1:  

Adolescentes, principalmente 

mujeres,  

 

(Primer, segundo y tercer año). 

- Acceden a información 

sobre sus derechos a una 

vida libre de violencia 

- 20% de población 

adolescente de los 

distritos 

- 01 módulo informativo por 

región 

Acceden a información 

- En campañas públicas 

- En capacitación entre pares en las IIEE 

 

- Acceden a capacitación - 30% de población 

adolescente de 06 

colegios rurales 

- 15% de población 

adolescente de 06 

colegios urbanos 

- Módulo educativo 

- Ferias educativas 

Acceden a capacitación 

- Participando en la formación de líderes del 

proyecto 

- Participando en las réplicas de los líderes y 

lideresas en las IIEE 

 

- Opinan contra la 

violencia de género 

- 30 % de población 

adolescente 

capacitada 

-  Opinan contra violencia de género 

- …  

- …  

Producto 3.2:  

Periodistas y comunicadores 

sensibilizados y capacitados en 

temas de género y violencia  

 

(Segundo y tercer año). 

- Manejan enfoque de 

género y prevención de 

violencia hacia 

adolescentes 

- 21 periodistas y/o 

comunicadores/as 

locales 

- Mapeo de comunicación 

- ¿programa de 

capacitación? 

Sensibilizados y capacitados: 

- Manejan enfoque de género y prevención de 

violencia hacia adolescentes 

-  

- brindan cobertura 

(para) el proceso de 

sensibilización a nivel 

provincial 

-  apoyan el proceso de 

sensibilización a nivel 

provincial 

-  - 09 programas radiales 

brindan cobertura a 

actividades de 

sensibilización 

- 03 programas radiales 

brindan cobertura a la 

problemática de la violencia 

brindan cobertura 

- Tratan el tema en programas que conducen 

- Facilitan espacios radiales para que las y los 

adolescentes traten el tema desde su punto de 

vista, con programas desarrollados por ellos 

mismos o con intervenciones en programas de 

los comunicadores. 

Producto 3.3:  

Padres, madres de familia y 

educadores de los colegios de 

nuestra intervención  

 

(Al segundo año). 

- apoyan actividades de 

sensibilización e 

informan de casos de 

violencia de las y los 

adolescentes a 

servicios de atención. 

- 06 grupos de apoyo 

(… padres/madres, 

… educadores/as) 

- … Planes…. 

- 21 casos informados 

apoyan actividades  

- informan de casos 

- apoyan acciones de sensibilización: … …  

 

Resultado 4 

Instituciones públicas de un 

modelo de prevención local 

contra la violencia hacia las 

adolescentes rurales con 

adecuación intercultural y 

equidad de género al tercer año. 

II PP - Comprometidas a 

asumir el modelo de 

prevención y atención 

- 09 II EE 

comprometidas 

- 09 actas de compromiso Comprometidas a asumir el modelo: 

- …. 

- … 

 

Modelo de prevención y atención contra la 

violencia hacia las adolescentes 

- …. 

- … 
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Resultados  Actor Efecto (Variables/) Cobertura Producto Definiciones/Indicadores 

 

Producto 4.1:  

Autoridades y funcionarios del 

ente rector, gobiernos locales y 

sectores públicos de nivel distrital 

y provincial con competencia en 

la problemática de la violencia 

contra las adolescentes, a quienes 

se ha presentado la propuesta del 

modelo de prevención con 

adecuación intercultural y con 

equidad de género. 

 

(Al tercer año). 

- Conocen el modelo de 

prevención de la 

violencia  

- 18 funcionarios/as 

y autoridades 

locales 

- 03 funcionarios/as 

del ente rector 

- 01 sistematización de la 

experiencia 

Modelo:  

- Conjunto de estrategias validadas, con efectos 

e impacto demostrados 

Conocen el modelo:  

- …. 

- … 

 

Elementos a considerar  

Pautas  y lineamientos que debe tomarse en 

cuenta para hacer prevención 

Propuesta  
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Cambios esperados por actores  

 

Actor Cobertura Efecto (Variables/) 

Indicador de cambio generado 

Objetivo 

Adolescentes mujeres, especialmente de la población rural. 

-  - Disminuye la incidencia de la violencia hacia las 

adolescentes mujeres 

Resultado 1 

Lideresas y líderes adolescentes  

 

- 30 lideresas y líderes adolescentes 

(20 mujeres, 10 hombres) 

- Negocian sus agendas en los ámbitos de acción. 

Producto 1.1.  

Lideresas y líderes adolescentes  

(al segundo año) 

- 180 adolescentes (150 mujeres, 30 hombres) - Con capacidad propositiva sobre prevención y 

atención de la violencia contra las adolescentes  

- cuentan con agendas a nivel distrital. 

Producto 1.2:  

Redes provinciales y organizaciones distritales  

de lideresas y líderes adolescentes  

(Segundo y tercer año). 

- 03 redes provinciales 

- 03 organizaciones distritales 

- constituidas para que incidan en la incorporación 

de sus agendas de prevención y atención de la 

violencia contra las adolescentes, en espacios de 

concertación 

- constituidas para que vigilen su cumplimiento 

Resultado 2 

Autoridades y funcionarios/as públicos  

- 45 autoridades y funcionarios/as - Formulan y gestionan políticas públicas locales de 

prevención (conocen mecanismos para) 

Producto 2.1:  

Autoridades y funcionarias/os públicos a nivel distrital y 

provincial: operadores del poder judicial, policía, fiscalía, sector 

salud, DEMUNA, educación y CEM 

(Primer año y segundo año). 

- 32 autoridades/ funcionarios 

(70% de 45) autoridades/ funcionarios 

- Capacitadas/os para la formulación y gestión de 

políticas públicas locales de género contra la 

violencia a favor de las adolescentes 

Producto 2.2:  

Autoridades y funcionarias/os municipales asesorados,   

a nivel provincial y distrital,  

(Segundo y tercer año). 

- 32 autoridades/ funcionarios 

(70% de 45) autoridades/ funcionarios 

- Elaboran propuestas de normas y acciones para el 

mejoramiento de los servicios para prevención y 

atención de la violencia de género en adolescentes   

Resultado 3 

Población rural y población urbana de los distritos 

(total: …..) 

- 10 % de población rural 

- 5% de la población urbana 

- Identifican patrones de comportamiento que 

reproducen formas violentas contra las y los 

adolescentes 
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Actor Cobertura Efecto (Variables/) 

Indicador de cambio generado 

Producto 3.1:  

Adolescentes, principalmente mujeres,  

 

(Primer, segundo y tercer año). 

- 20% de población adolescente de los distritos - Acceden a información sobre sus derechos a una 

vida libre de violencia 

- 30% de población adolescente de 06 colegios 

rurales 

- 15% de población adolescente de 06 colegios 

urbanos 

- Acceden a capacitación 

- 30 % de población adolescente capacitada - Opinan contra la violencia de género 

Producto 3.2:  

Periodistas y comunicadores sensibilizados y capacitados en 

temas de género y violencia  

(Segundo y tercer año). 

- 21 periodistas y/o comunicadores/as locales - Manejan enfoque de género y prevención de 

violencia hacia adolescentes 

- brindan cobertura (para) el proceso de 

sensibilización a nivel provincial 

-  apoyan el proceso de sensibilización a nivel 

provincial 

Producto 3.3:  

Padres, madres de familia y educadores de los colegios de nuestra 

intervención  

(Al segundo año). 

- 06 grupos de apoyo 

(… padres/madres, … educadores/as) 

- apoyan actividades de sensibilización e informan 

de casos de violencia de las y los adolescentes a 

servicios de atención. 

Resultado 4 

II EE 

- 09 II EE comprometidas - Comprometidas a asumir el modelo de 

prevención y atención 

Producto 4.1:  

Autoridades y funcionarios del ente rector, gobiernos locales y 

sectores públicos de nivel distrital y provincial con competencia 

en la problemática de la violencia contra las adolescentes, a 

quienes se ha presentado la propuesta del modelo de prevención 

con adecuación intercultural y con equidad de género 

(Al tercer año). 

- 18 funcionarios/as y autoridades locales 

- 03 funcionarios/as del ente rector 

- Conocen el modelo de prevención de la violencia  
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Productos  
 

 Producto 

Resultado 1 

- Lideresas y líderes adolescentes inciden en espacios de 

concertación provincial y distrital con propuestas para la 

prevención y atención de la violencia contra las adolescentes 

en Piura, Junín y Amazonas. 

- 06 propuestas de agendas de adolescentes implementadas, en  

03 mesas multisectoriales provinciales y  

03 espacios de concertación con GL 

(02 propuestas x espacio) 

- 01 Programa formativo para adolescentes 

- 06 agendas (una por distrito) 

- 06 acciones de vigilancia (desarrolladas por líderes adolescentes 

Resultado 2 

- Gobiernos locales, a nivel provincial y distrital, emiten normas 

e implementan acciones para la prevención y atención de la 

violencia de género en adolescentes al segundo y tercer año.03 

- 06 ordenanzas aprobadas 

- 12 acciones de sensibilización institucionalizadas 

- 03 protocolos de atención a nivel provincial en marcha (01 por región) 

- 01 Programa formativo 

- 06 propuestas normativas 

- 06 propuestas de acciones de prevención y atención (…) presentadas a sesiones de consejo  

Resultado 3 

- Poblaciones rurales y urbanas a nivel distrital identifican 

patrones de comportamiento que reproducen formas violentas 

contra las y los adolescentes al tercer año. 

- 06 Grupos impulsores de campañas 

- 01 módulo informativo por región 

- Módulo educativo 

- Ferias educativas 

- Mapeo de comunicación 

- ¿programa de capacitación? 

- 09 programas radiales brindan cobertura a actividades de sensibilización 

- 03 programas radiales brindan cobertura a la problemática de la violencia 

- … Planes…. 

- 21 casos informados 

Resultado 4 

- Instituciones públicas de un modelo de prevención local contra 

la violencia hacia las adolescentes rurales con adecuación 

intercultural y equidad de género al tercer año 

- 09 actas de compromiso 

- 01 sistematización de la experiencia 
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Anexo N° 3 

Personas consultadas, por cargo y localidad 

 
 Amazonas Junín Piura 

Adolescentes 1 Edith Minga Huaccha 

Lideresa de la red de adolescentes de 

Aramango 

1 Shirley Hinostroza León 

Presidenta de la Red de Jauja. 

1 Duber Flores Romero 
Líder de la IE César Vallejo, de Serrán 

 2 Vilma Barboza Huangallo 

Lideresa de Aramango 

2 Merlín Chávez Salazar 

Lideresa de la Red de Jauja. 

2 Liliana Timaná Jaramillo 
Lideresa de la IE César Vallejo, de Serrán 

 3 Elizar Fernández Ramírez 

Lideresa de Aramango 

3 Jazmín Palacios López 

Lideresa de la Red de Jauja. 

3 Obed Carrasco Guerrero 
Lideresa de la IE César Vallejo, de Serrán 

 4 Yorbi Rodríguez Malcar 

Lideresa de Aramango 

4 Daniel Cruz Rodríguez 

Líder de la Red de Jauja. 

4 David Martinez Carrasco 
Líder de la IE César Vallejo, de Serrán 

 5 Lionel Calhuay Salazar 

Lideresa de Aramango 

5 Naomi Alvarado Mercado. 

Lideresa de la IE Natividad de 

Cocharcas - Apata 

5 Jennifer Sánchez Chávez 
Lideresa de la IE César Vallejo, de Serrán 

 6 Talía Calle Gestelo 

Lideresa de Aramango 

6 Esmeralda Granados Vilcapoma 

Lideresa de la IE Natividad de 

Cocharcas - Apata 

6 Tania Mauricio Aguilar 

Lideresa de la IE Isolina Baca Haz - 

Yapatera 

 7 Marcos 

Ex responsable de la red de 

adolescentes de Tutumberos 

7 Yesenia León Sánchez 

Lideresa de la IE Natividad de 

Cocharcas - Apata 

7 Solange Moncada  

Lideresa de la IE Isolina Baca Haz - 

Yapatera 

 8 Aurelio 

Actual responsable de la red de 

adolescentes de Tutumberos 

8 Orfelinda Hinostroza Ríos 

Lideresa de la IE Libertador Ramón 

Castilla - Apata 

8 Kevin Olaya Barrenzuela 

Líder de IE de Yapatera 

 9 Melina 

Integrante de la red de adolescentes de 

Tutumberos 

9 Analí Oré Inga 

Lideresa de la IE Libertador Ramón 

Castilla - Apata 

  

 10 Desabela Huamán Chappa 

Integrante de la red de adolescentes de 

Chachapoyas 

    

 11 María Enis Chímac Gómez 

Integrante de la red de adolescentes de 

Chachapoyas 

    

 12 Jhunnely Tisnado Edquien 

Integrante de la red de adolescdentes 

de Chachapoyas 
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Tutores/as 1 Noel Chávez Núñez 

Docente - Aramango 

1 Elva Castro Huamán  

Docente de la I.E. “Sagrado Corazón 

de Jesús”.(Jauja) 

1 Janeth Calderón Mendocilla 

Docente tutora de I.E. José Pintado Berrú 

de Yapatera 

 2 Antonio Vargas Rubio 

Docente - Aramango 

2 Elder Socualaya Cerrón 

Dilrector-I.E. Víctor Andrés Belaunde 

(Apata)  

  

 3 Etna Vigo Rey 

Docente de la IE Virgen Asunta - 

Chachapoyas 

3 Edgar Vidal Balbín 

Director-I.E. Natividad de Cocharcas 

(Apata) 

  

 4 Néver Chávez Muñoz 

Docente - Aramango 

    

       

Autoridades,  

funcionarios públicos 

y dirigentes de 

organizaciones 

sociales. 

1 Roberto Guevara Aranda 

Defensor del Pueblo 

Amazonas 

1 María Onuma Cairampoma 

Regidora de Jauja 

1 Prof. Arnely Fiestas Viera 

Presidenta de la Maesa de Lucha contra la 

Violencia del Distrito de Salitral 

Regidora de Municipalidad Salitral 

 2 María Jesús Sánchez 

Representante de Comedor Popular 

2 Marco Aquino Ureta  

Jefe de DEMUNA – Jauja. 

2 Dra. Doris Pintado. 

Responsable DEMUNA Provincial de 

Morropón Chulucanas 

 3 Rafael Silva Huanca 

Secretario Técnico de Seguridad 

Ciudadana  - Aramango. 

3 Fausto Morillo Acuña  

Fiscal Provincial 

Presidente de la Mesa Multisectorial 

de Jauja 

3  

Subgerencia de Desarrollo Social de 

Gobierno Regional 

 4 Lucinda Millán Chávez 

Comité de mujeres - Aramango 

4 Rosita Guerreo Sinche  

Coordinadora del Area Etapa de Vida 

Adolescente. Jauja 

4 Carmen Campos 

Integrante de la Mesa de Prevención de la 

violencia de Chulucanas 

 5 Rafael Silva Huanca 

Secretario Técnico de seguridad 

ciudadana del municipio distrital- 

Aramango 

5 Manuel Aliaga Manyari 

Representante de la UGEL – Jauja 

5 Lic. Ortelia  Valladolid Bran 

Secretaria Técnica del Consejo Regional 

de los Derechos Niña, Niño y Adolescente 

(COREDNNA) 

 6 Roberto Silva 

Teniente Alcalde - Aramango 

6 Norma Luna Eguia  

Presidenta de la Mesa de Dialogo de la 

Mujer – Jauja. 

  

 7 Samuel Pati 

Presidente de organización comunal – 

Tumberos - Aramango 

7 María Camarena de la Cruz Presidenta 

del Consejo Regional de la Mujer. 

Junín 

  

 8 Agente municipal 8 Elena Nuñez Fuentes   
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Comunidad Tutumberos - Aramango Secretaria de la Mesa Multisectorial de 

Jauja. 

 9 Marina…. 

Coordinadora regional de la Mesa de 

lucha contra la pobreza – 

Chachapoyas. 

9 Sra. Abelia Barzola Ricse 

Regidora de Apata 

  

   10 Gilmer Pajar Hinostroza 

Gobernador de Apata 

  

       

Madres/padres de 

familia 

1 Mariano Ruiz Rodríguez 

Padre de familia – Caserío de 

Aramango 

1 Yenny Raida León Escalante  

Madre de la presidenta de Red de 

Lideres de Jauja. 

1 José Enrique Olaya Carreño 

Padre de Líder de Yapatera 

 2 Santos Augusto Leiva 

Ex Presidente de Asociación de Padres 

de familia de Aramango. 

2 Eliz Marianela Chávez Cuevaz  

Madre de lideresa de la Red de Jauja. 

2 Margoliny Barrenzuela Juárez 

Madre de Líder de Yapatera 

 3 Clever Campos Figueroa 

PNP - Aramango 

3 Elizabeth López Verastegui  

Madre de lideresa de Jauja 

  

 4 Madre de lideresa de la Red de 

Chachapoyas 

4 Padre de lideresa de Apata   

       

Comunicadores 

sociales 

1 José Quispe 

Medio televisivo TeleAmazonas - 

Chachapoyas 

1 Manuel Espinoza Soreano  

Periodista de Radio Poder y Presidente 

del Comité de Prevención de 

periodistas de Jauja 

1 Entrevista a Prof. José Mejía Herrera 

Comunicador Radio H.G.V de Salitral  

Docente de I.E. Cesar Vallejo de Serrán 

 2 Euler Mori Culqui 

Radio Esfera - Chachapoyas 

    

       

Integrantes de 

equipo ejecutor del 

Proyecto 

1 Tatiana Acurio 

Comité Técnico del Proyecto 

1 Yanet Palomino 

Comité Técnico del Proyecto 

1 Esperanza Castro 

Comité Técnico del Proyecto 

 2 Elsa Espinoza 

Promotora Bagua y Chachapoyas 

2 Victoria 

Promotora del proyecto 

2 Cecilia Bustamante García 

Directora Centro ideas 

   3 Lorena … 

Promotora del proyecto - Apata 

3 María Q 

Promotora del proyecto 

   4 … 

Promotora del proyecto - Jauja 

4 Claribel Mauricio Abad 

Promotora del proyecto  
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Anexo N° 4 

Lista de documentos revisados. 

 

 

Documentos proporcionados por el Comité de Dirección del Proyecto: 

 

• Proyect Document 

• Anexo 2: Marco Lógico del Proyecto 

• Informe Final: Línea de Base Proyecto: “Innovando la Participación Ciudadana para la 

Incidencia Política desde las y los adolescentes: Ejerciendo Nuestro Derecho a una Vida 

Libre de Violencia en Piura, Junín y Amazonas”. Equipo consultor: Petruska Barea 

Castro, Lincoln Onofre. Lima, Abril de 2012. 

• Informe Anual de Avance (Período informado: enero-diciembre 2011). 

• Informe Anual de Avance (Período informado: 01 de junio – 31 de octubre del 2012). 

• “DE INVISIBLES A CIUDADANAS Y CIUDADANOS: Adolescentes rurales inciden en 

políticas públicas para una vida libre de violencia en tres regiones del Perú”. 

Sistematización del proyecto (versión preliminar) 

• Anexo: Testimonios de Participantes del Proyecto. 

• Informe de investigación sobre género y adolescencia – Chulucanas y Salitral 

 

Videos proporcionados por el Comité de Dirección del Proyecto: 

 

• Mapeo Comunicativo 

• Informe Anual 2011 – ONU Mujeres 

• Informe Anual 2011 (Anexos) - ONU Mujeres 

• Informe Anual 2012 – ONU Mujeres 

• Informe Anual 2012 (Anexos) - ONU Mujeres 

• Informe Anual (Anexos) Nov. 2012 a Mayo 2013 - ONU Mujeres 

• Evaluación Externa – ONU Mujeres 

• Videos Educativos. Innovando la participación ciudadana para la incidencia política 

desde las  los adolescentes. 

• Adolescentes por la Igualdad y contra la Violencia. 

 

Documentos en web: 

 

• El Comercio. Sábado 15 de junio 2003: Estudio revela que la población de Yapatera 

sufre por discriminación. http://www.unicef.org/peru/spanish/Estudio-revela-que-la-

poblacion-de-Yapatera-sufre-por-discriminacion.pdf 

• Guía para medir comportamientos de riesgo en jóvenes 

file:///C:/Users/user/Downloads/RiesgoenJ%C3%B3venes.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.unicef.org/peru/spanish/Estudio-revela-que-la-poblacion-de-Yapatera-sufre-por-discriminacion.pdf
http://www.unicef.org/peru/spanish/Estudio-revela-que-la-poblacion-de-Yapatera-sufre-por-discriminacion.pdf
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Anexo N° 5 

Cronograma de trabajo de la evaluación 

 

El cronograma seguido en la evaluación ha sido el siguiente: 

 

Días Tarea 

26 Dic2013 Primera reunión de coordinación con equipo responsable de la 

dirección del Proyecto. 

30 Dic2013 Segunda reunión con equipo responsable de la dirección del 

Proyecto: presentación de informe preliminar de inicio de la 

evaluación (plan de trabajo). 

Del 31 Dic 2013 al 

07 En 2014 

Revisión de documentos del proyecto. 

Elaboración de matrices e instrumentos de evaluación 

08 En 2014 Tercera reunión con equipo responsable de la dirección del 

Proyecto: revisión de plan de trabajo de campo. 

08 En 2014 Viaje Lima-Chiclayo 

Viaje Chiclayo-Amazonas  

09 y 10 En 2014 Trabajo de campo en localidades de Amazonas 

11 En 2014 Viaje Amazonas-Chiclayo 

Viaje Chiclayo-Piura 

13 y 14 En 2014 Trabajo de campo en localidades de Piura 

14 En 2014 Viaje Piura-Lima 

15 En 2014 Viaje Lima-Jauja 

16 y 17 En 2014 Trabajo de campo en localidades de Jauja 

17 En 2014 Viaje Jauja-Lima 

Del 20 al 31 En 2014 Elaboración de informe preliminar de evaluación 

19 Febrero 2014 Cuarta reunión con equipo responsable de la dirección del 

Proyecto: presentación de informe preliminar; recojo de 

observaciones, aportes y sugerencias 

Del 20 de febrero al 

10 de marzo 2014 

Observaciones y sugerencias del equipo técnico 

 marzo 2014 Entrega informe final de evaluación 

 

 

 


