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Trabajando desde el reconocimiento: “Ejercicio de Derechos de las Mujeres Adultas 
Mayores Víctimas de Violencia, desde un Enfoque de Género” 

 
Sumario ejecutivo 

La evaluación del proyecto “Ejercicio de Derechos de las Mujeres Adultas Mayores Víctimas de 
Violencia, desde un Enfoque de Género”, tiene como finalidad evaluar el proyecto en su 
totalidad, desde sus inicios y culminación, con base al cumplimiento de sus objetivos y los 
resultados, las estrategias aplicadas y enunciar las lecciones aprendidas.  

Se trata de uno de las propuestas seleccionadas entre 2,500 propuestas a nivel global por el 
Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer, ONU 
MUJERES, y tiene la virtud de ser una de las primeras experiencias que trabaja con mujeres 
adultas mayores en zonas de conflicto armado. Por lo cual, los aprendizajes, logros y lecciones 
requieren ser conocidas y difundidas, para replicar la experiencia e incidir en políticas a favor de 
las mujeres adultas mayores.  

Ayacucho y Huánuco son dos regiones afectadas por la violencia política. Las dos décadas de 
violencia son una experiencia vital que marca de manera definitiva sus percepciones, su ser en el 
mundo y su futuro. Es frente a la violencia desatada por Sendero Luminoso y las Fuerzas 
Armadas que las mujeres responden y se organizan. Muchas de las actuales dirigentes se forjan 
en esta lucha en la que entran como esposas, madres y hermanas de los muertos y 
desaparecidos. Pero, ellas también sufrieron en sus propios cuerpos la violencia, un tema 
abordado de manera importante en el proyecto.  
En este escenario, un tema central para el proyecto, son las brechas en el ejercicio de derechos de 

las mujeres, principalmente, de las mujeres adultas mayores, indígenas, entre otras razones por 

la persistencia de un patrón de discriminación y exclusión hacia las poblaciones indígenas:  

 

“A nosotras nos maltratan. Cuando vamos a la posta nos hacen esperar bastante rato, a 

veces nisiquiera nos atienden. Así son aquí señorita” Grupo Focal Ayacucho.  

 

El proyecto “Ejercicio de Derechos de las Mujeres Adultas Mayores víctimas de violencia desde un 
enfoque de género” 2016-2018 proyecto ejecutado por la Red Nacional de Promoción de la 
Mujer, tiene como principal foco de trabajo la violencia basada en género con mujeres mayores 
(50 años y más) en dos regiones del Perú: Ayacucho y Huánuco, víctimas de violencia política. El 
proyecto busca, fortalecer las capacidades de las mujeres para mejorar el ejercicio de sus 
derechos en sus comunidades, el acceso a la justicia y servicios; buscando en este proceso: mayor 
protagonismo de las mujeres en procesos más amplios de sus comunidades, mayor liderazgo en 
acciones de incidencia y reivindicación de derechos que apunten a generar políticas públicas que 
garanticen justicia y reparación, frente a las violaciones históricas, así como atención oportuna 
acorde a la edad y protección frente a violaciones cotidianas a sus derechos.  
En este sentido, el proyecto incluye actividades de sensibilización a las autoridades y funcionarios 
públicos, así como seguimiento de casos emblemáticos de violaciones de Derechos Humanos a 
mujeres adultas mayores y tiene como objetivo general que las mujeres mayores (50 años y más) 
de Ayacucho y Huánuco que fueron víctimas de violencia política y de género mejoran el ejercicio 
de sus derechos en sus comunidades, y su acceso a la justicia y servicio al 2018, y como objetivos 
específicos, que las mujeres adultas mayores que participan en el programa, ejercen sus derechos 
al término del proyecto, así como, que las autoridades e instituciones públicas y privadas a nivel 



regional y local, mejoran actitudes y prácticas para la prevención y atención de la violencia 
basada en género en adultos mayores al finalizar el proyecto. 
 
El logro de los objetivos, ha significado:  

          Sensibilización/capacitación 
          Comunicación 
          Promoción y defensa pública 
      Acompañamiento de 04 casos emblemáticos.  
        Enfoque intergeneracional,  
 

De las entrevistas se desprende, tres momentos clave en el desarrollo del proyecto, los cuáles 
coinciden en el tiempo, con el periodo de ejecución del mismo.  
 
Fase 1: Conociendo a las poblaciones con quiénes vamos a colaborar 
La primera fase, hito corresponde al inicio del proyecto, donde cada una de las responsables del 
proyecto empiezan el proceso de identificación de las lideresas locales, para ello fue importante 
que las responsables de campo fueran de la zona y conocieran las organizaciones sociales. Como 
parte de este trabajo, se realizan los diagnósticos rápidos participativos, donde las mujeres 
pueden no sólo reconocerse como mujeres adultas mayores, sino, entender los procesos de 
violencia que han vivido a lo largo de sus vidas, no sólo como resultado del proceso de violencia 
política, sino, en sus casas, violencia de género y discriminación en las instituciones, y también 
dentro de sus familias. Como resultado de esta fase del trabajo se tiene el diagnóstico y el mapeo 
de actores en cada una de las regiones.  
 
Fase II: fortaleciendo capacidades  
En esta fase de trabajo, se realizan actividades de sensibilización con los diferentes actores, 
priorizando metodologías que permiten un acercamiento a la problemática de las mujeres 
adultas mayores. Es importante resaltar el uso de metodologías participativas, lúdicas, 
metodologías que busca conectar desde el principio con las historias de vida de las mujeres. Para 
esta fase de trabajo, se tuvo que adaptar metodologías que permitan mayor profundidad en el 
acercamiento, así como, en el caso de Ayacucho, además se abordaron las historias personales 
en quechua, su lengua materna, que debe ser considerado en todos los proyectos que trabajan 
con poblaciones indigenizadas del país. 
 

En esta línea, el trabajo de acompañamiento y seguimiento también es parte importante del 

éxito de la propuesta de trabajo de la RNPM con las mujeres adultas mayores, entre otros 

aspectos:  

• Fortalece el rol de liderazgo de las mujeres adultas mayores dentro de sus comunidades. 

• Fortalece los vínculos entre el personal de la RNPM y las mujeres adultas mayores. 

• Avala el trabajo de las mujeres adultas mayores frente a su comunidad y sus familias, 

siendo un factor importante para la disminución de la violencia dentro de las familias, 

como lo han reconocido las mujeres que hemos entrevistado durante el trabajo de 

campo. 

• Por otro lado, sirve para hacer seguimiento a los talleres de transferencia que realizan las 

mujeres con las demás mujeres de su comunidad. Además de reforzar los conocimientos 

adquiridos por las mujeres en los talleres de capacitación. 

 
El trabajo con las y los adolescente, ha permitido un acercamiento intergeneracional a la 
problemática de género y a la situación de las adultas mayores, así como, un acercamiento a la 



época de la violencia política. Muchos jóvenes reconocen, que por primera vez escuchan de 
primera mano lo que ha sido la época de violencia en el país.  

Fase III ejerciendo vigilancia  
En esta fase, hay un trabajo importante con los y las funcionarias, que tiene como objetivo 
sensibilizar sobre las problemática de las mujeres adultas mayores, y busca generar compromisos 
y políticas para enfrentar la violencia y discriminación que sufren las mujeres. El trabajo de 
advocacy no es nuevo para la RNPM. Hay un modelo y una propuesta que ha sido validada y es 
reconocida para realizar vigilancia ciudadana como una manifestación del ejercicio de derechos, 
desde la participación activa y propositiva. 
La capacitación, la incidencia y la vigilancia implicaron la realización de las siguientes actividades 
e iniciativas:  
 

• Conformación de 04 comités de vigilancia ciudadana. 

• Elaboración e implementación de plan de acción de incidencia política. 

 

• Trabajo con periodistas 

• Conversatorios con periodistas clave y líderes de opinión. 

• Implementación de campañas de comunicación y foros públicos. 

 

• Elaboración de instrumentos para la atención de las mujeres adultas mayores 

• Revisión de los protocolos y elaboración de recomendaciones para la atención con 

calidad y calidez para MAM víctimas de violencia de género. 

  

•  Trabajo con autoridades y funcionarios  

• Conversatorio con autoridades locales y regionales. 

• Jornadas de sensibilización con funcionarios públicos. 

• Reuniones para la elaboración de agendas concertadas. 

 
Como parte del trabajo de posicionamiento del tema de las mujeres adultas mayores y la 
violencia de género, en el marco de las elecciones regionales y municipales, se logra firmar 
acuerdos y compromisos para las mujeres adultas mayores de parte de los candidatos a la 
gobernación y a las municipalidades provinciales y locales, el mismo que requiere seguimiento, 
para concretizar los compromisos.  
Entre los principales resultados de la evaluación tenemos:  
Pertinencia: Qué significa trabajar en espacios de interculturalidad? Ayacucho y Huánuco con 
dos regiones afectadas por la violencia política, que en el caso de Ayacucho además, con un 
porcentaje importante de población quechua-hablante. Esta situación ha planteado retos 
importantes al equipo de la RNPM, uno de ellos ha sido es el idioma:  

 “El idioma ha sido central para acercarnos a las mujeres, ha facilitado la construcción de 
confianza y la transmisión de los temas que queríamos trabajar desde el proyecto” 
Entrevista responsable de la RNPM - Ayacucho.    

Pero también como resultado del conflicto armado, se agudizó la violencia intrafamiliar, que 

suma a otras violencias como la violencia ejercida desde el Estado, y la discriminación que sufren 

día a día las mujeres adultas mayores. Frente al miedo, la desconfianza, la inseguridad, la apuesta 

de la RNPM ha sido recuperar y reconocer los saberes previos como base para la incorporación de 

nuevos saberes, en las distintas fases del proyecto, teniendo como base importante de la 

construcción de vínculos el desarrollo de afectos:  



 

“La fase de diagnóstico nos ha permitido conocer de cerca a las mujeres adultas mayores. 

Escucharlas, y que ellas nos hablen de las distintas violencias que sufren ha sido 

esperanzador. Era pasar de la mirada colectiva a la mirada personal, esto no siempre es 

fácil. Pero la cercanía, el trato personal, el idioma, han sido fundamentales para acortar las 

distancias” Entrevista responsable de la RNPM – Huánuco. 

 

Implica como apuesta institucional, la posibilidad de construir o reconstruir una nueva 

subjetividad basada en el reconocimiento de su propia condición y existencia como sujeto -

mujer-, ser escuchadas, queridas, atendidas, tiene para las mujeres un valor mucho más rico que 

el “saber” en sí mismo.  

 

Eficiencia: sobre las metas y logros de acuerdo a los objetivos y resultados del proyecto, el 
proyecto: “Ejercicio de derechos de las mujeres adultas mayores víctimas de violencia desde un 
enfoque de género”, ha cumplido sus metas y objetivos principales. Se han capacitado de manera 
directa 415 mujeres (adultas mayores, jóvenes y niñas y adolescentes), 525 mujeres de las 
organizaciones instaladas en los distritos, 280 jóvenes, 2820 personas de los distritos a lo largo de 
los 3 años de ejecución del proyecto.  
Entre los principales factores que facilitaron este resultado tenemos: 

• Conocimiento de la zona de intervención, el equipo de campo y el soporte institucional de 

la RNPM, y la experiencia institucional. 

• Las alianzas estratégicas en las dos regiones, 

• El trabajo con lideresas, lo cual ha permitido un efecto de escalamiento importante 

• El trabajo intergeneracional. 

• La articulación con diferentes instancias de la sociedad civil y el Estado en sus diferentes 

niveles. 

• La metodología, que ha permitido réplicas de acción de las mujeres en sus 

organizaciones. 

 
Sin embargo, quedan procesos pendientes para consolidar los logros y avances del proyecto, 
como:  
 

• Fortalecer el proceso de vigilancia ciudadana.  

 

• Un logro importante del proyecto ha sido el posicionamiento de la Agenda de las Mujeres 

Adultas Mayores en los espacios de decisión y la firma del acta de compromiso por las y 

los candidatos. Sin embargo el seguimiento a su cumplimiento es la tarea pendiente, la 

cual que no se alcanzó realizar por el término del proyecto. 

 

• Fortalecer la perspectiva intercultural del trabajo de la RNPM como una apuesta 

importante para trabajar con mujeres adultas mayores quechua-hablante que han 

pasado por un proceso de conflicto armado.   

 

• El trabajo con lideresas y la apuesta intergeneracional es un gran avance en el proyecto. 

Sin embargo, es importante fortalecerlo. El concurso de relatos ha tenido un gran 



impacto en la vida de las mujeres y los jóvenes para el reconocimiento de la violencia 

política y la violencia basada en género sufrida por las mujeres hoy adultas mayores 

 

Eficacia: al cierre del proyecto, podemos decir, que el proyecto ha culminado de manera exitosa, 
se ha cumplido con lo planificado, sus presupuestos se han gastado en su totalidad. En suma se 
trata de un proyecto que ha manejado de manera ordenada y responsable sus fondos y sus 
rendiciones, los cual ha tenido reconocimiento del Fondo Fiduciario, por no tener ninguna 
observación de la auditoría financiera del proyecto. Para ello ha sido importante el soporte 
institucional de la RNPM, el conocimiento de la zona, las actividades propuestas y el trabajo con 
lideresas, que venían de experiencias diversas de participación. Esta forma de trabajo, 
acompañada además de manera importante por el trabajo con jóvenes permite generar lazos de 
solidaridad y sororidad, pero sobre todo, generar mayor impacto del proyecto. El ejercicio de 
derechos para enfrentar la violencia de género ha sido importante para hacer vigilancia y colocar 
en agenda local y regional la problemática de las mujeres.   
 
La sostenibilidad se sostiene en:  

a. La organización de las mujeres adultas mayores y el compromiso que tienen para seguir 

impulsando la agenda de las mujeres adultas mayores. 

“Nuestra organización va seguir, y también los comités. Nosotras vamos a seguir 

trabajando, Tenemos que hacer seguimiento también a los compromisos que han 

firmado los alcaldes. Allí tenemos que seguir” Mujer, 72 años, Ayacucho. 

 

b. En la articulación con diferentes instancias de la sociedad civil y el Estado en sus diferentes 

niveles que permite construir alianzas estratégicas. Un ejemplo claro de esta forma de 

trabajo es la construcción de protocolos para atención de mujeres víctimas de violencia 

política que se realiza con Asociación Pro Derechos Humanos -Aprodeh – en Ayacucho. 

“El trabajo en red con las instituciones aliadas ha sido clave. Hemos acompañado 

dos casos emblemáticos que ya estaban en proceso de judicialización con Aprodeh. 

A partir de esta caso, queríamos rescatar la ruta del proceso de judicialización que 

facilite el proceso de denuncia de otras mujeres, acortando tiempos, evitando 

demoras”. (Responsable, Ayacucho. RNPM) 

 

c. La presencia de lideresas y jóvenes comprometidos. Como sostiene una de las 

entrevistadas de la RNPM – Lima: “El trabajo con lideresas facilita los impactos y el 

escalamiento del proyecto. Identificar las mujeres líderes en cada una de las organizaciones 

ha sido un factor importante para el proyecto, el logro de los objetivos, pero sobre todo ha 

permitido un nivel de escalamiento importante a través de las réplicas y una mejor llegada a 

las organizaciones de mujeres”.  

 

Entre los principales impactos en la vida de las mujeres adultas mayores tenemos: 

• Fortalecimiento de la autoestima. Afirmar su autoestima, que son más lisas, que 

reclaman sus derechos, que se defienden, es lo que resaltan las mujeres adultas mayores. 

Reconocen el cambio de manera de pensar acerca de ellas mismas, de reconocerse como 

mujeres con derechos, con sueños, con miedos, con esperanza, lo cual les ha permitido, 

verse como protagonistas, tener esperanza.  

“Con el proyecto hemos despertado. Hemos aprendido a hacernos respetar, a 
organizarnos para que no nos maltraten, a valorarnos. Esa vieja, esa pollerona, así 



nos dicen, pero ahora todas somos iguales, con pollera o sin pollera, eso hemos 
aprendido con las señoritas de la red de la mujer, ahora soy fuerte” Grupo focal, 
Ayacucho.  

• Empoderamiento de las mujeres adultas mayores. La experiencia del proyecto, ha 

permitido a las mujeres salir del silencio, a reconocer que tienen voz —y no sólo oído—, a 

sentirse capaces de pasar a la acción. Los comités de vigilancia son parte de pasar a la 

acción, así como la experiencia de salir a las calles, de manifestarse por los derechos de 

las mujeres, denunciar la violencia que sufren. 

“Al director de EsSalud le he dicho en su cara que los médicos nos maltratan, que no 
nos atienden, En esta ciudad señorita no se hace respetar nisiquiera la cola 
preferencial, a las mujeres adultas mayores nos dejan esperando. Pero ahí estamos, 
vigilando, con el comité, reclamando para que los atiendan” Grupo focal, Huánuco. 

• Se construye un nosotros. La importancia de la organización: Implica visibilizarse como un 

grupo organizado, que defiende en colectivo sus derechos. Hay una “comunidad real o 

imaginada” que trasciende lo local, y un importante referente identitario, lo cual además 

se sostiene por la relación activa, afectica y cercana de las responsables de la RNPM y las 

mujeres.  

 “Desde que vino la Red, desde el inicio nos hemos organizado, ahora nosotras 
sabemos defender nuestros derechos, ya sabemos hacernos respetar. La 
organización está para que nos escuchen en todos los espacios” Entrevista grupal, 
Ayacucho. 

• Identificando y respondiendo a las múltiples violencias. Un tema que sale con frecuencia 

y que las mujeres logran identificar a lo largo del proyecto son las múltiples violencias que 

enfrentan a diario. No sólo a nivel familiar, sino la violencia que sufren en las instituciones 

del Estado, como las comisarías, los establecimientos de salud, el ministerio de la mujer. 

Identificarlos, nombrarlos ha sido un primer paso para enfrentarlos. Los comités de 

vigilancia son una respuesta a ello, así como el uso del espacio público. Las mujeres alzan 

su voz, se hacen escuchar. 

“Ahora salimos a las calles a alzar nuestra voz, denunciamos las violencias que 

sufrimos a diario en las diferentes instituciones. Nos dicen polleronas, viejas, y nos 

hacen esperar. A veces ni nos atienden. Pero ahora señorita, ya no nos dejamos, 

reclamamos, alzamos nuestra voz” Mujer, 72 años, Ayacucho. 

  

• Autoridades comprometidas. El reconocimiento de la problemática de las mujeres 

adultas mayores ha sido un proceso de trabajo intenso con las autoridades locales y 

regionales. Hoy es un tema de agenda, no sólo a nivel de las organizaciones de la 

sociedad civil, sino de las autoridades locales y regionales. 

“Nuestra alcaldesa está muy comprometida con la problemática de las mujeres 
adultas mayores. Yo sigo aquí dando continuidad al trabajo y tengo el aval del más 
alto nivel. A pesar de que desde el gobierno nacional se está priorizando la anemia, 
aquí, queremos mirar también el tema de anemia de nuestras adultas mayores, así 
le hemos hecho saber a los centros de salud” (Trabajadora Municipio, Ayacucho) 

• Se transita de un enfoque asistencial a una mirada de las mujeres adultas mayores como 

sujetos de derecho, mujeres con agencia, que se convierten en interlocutoras 

importantes para las autoridades.  



“Estamos en todas las reuniones del gobierno regional. También nos visitan en 
nuestras organizaciones y en nuestros eventos. Nuestro evento de las mujeres 
adultas mayores ha sido inaugurado por el gerente de desarrollo regional. Ahora 
existimos, señorita” (mujer, 62 años, Ayacucho) 

Generación de conocimiento: Hay temas importantes que emergen como aprendizajes y nuevos 
conocimientos como resultado del trabajo de la RNPM:  

- El trabajo con lideresas y la apuesta intergeneracional. 

 

- Identificar y nombrar las múltiples violencias que enfrentan las mujeres adultas mayores. 

Esta visibilidad y complejidad de la mirada de la violencia es otro logro importante del 

proyecto: 

“Una señora, lideresa de una organización, con una importante trayectoria, nos dice 
que se tiene que ir rápido nomás del taller, le pregunto por qué tanto apuro, y me 
dice, que su viejo le pega. Me sorprendió mucho la sinceridad de la señora. Estaba 
con mujeres que habían enfrentado múltiples violencias, que sabían de sus derechos, 
que habían pasado por muchos cursos y talleres, pero, seguían siendo víctimas de 
violencia de sus parejas” Directora de la RNPM 

 

- El trabajo en contextos culturales diversos. La preocupación por el reconocimiento de la 

diferencia, de la alteridad, de la inclusión, privilegiando una aproximación de respeto, ha 

sido uno de los ejes centrales del proyecto.  

-  

- Finalmente, las instancias locales presentan una serie de potencialidades para el ejercicio de 

poder democrático, permitiendo plantear problemas cotidianos y grandes problemas 

sociales en espacios donde es posible una intervención directa y efectiva, posibilitando la 

participación de la comunidad, en este caso, de las mujeres adultas mayores en la toma 

de decisiones. 

 
Igualdad de género y derechos humanos. El proyecto, busca desde el inicio colocar en agenda los 
derechos de las mujeres adultas mayores utilizando la sensibilización y la incidencia, como 
estrategias centrales del proyecto para colocar en agenda pública las necesidades e intereses de 
las mujeres vinculadas a la lucha contra la violencia de género. Las mujeres alzan su voz, se hacen 
escuchar, están presentes en las diferentes marchas que denuncian la violencia. Para las mujeres, 
esto ha sido muy importante en su proceso de empoderamiento y ejercicio de sus derechos: 

“Ahora salimos a las calles a alzar nuestra voz, denunciamos las violencias que 
sufrimos a diario en las diferentes instituciones. Nos dicen polleronas, viejas, y nos 
hacen esperar. A veces ni nos atienden. Pero ahora señorita, ya no nos dejamos, 
reclamamos, alzamos nuestra voz” Mujer, 72 años, Ayacucho. 

  
Finalmente, la apuesta de trabajo con mujeres jóvenes y la estrategia de intercambio 
intergeneracional, son también estrategias innovadoras para enfrentar la violencia hacia las 
niñas. Las adultas mayores que participan del proyecto no sólo hacen trabajo de incidencia en sus 
organizaciones, sino en sus domicilios. No quieren que sus nietas repitan sus historias de 
violencia. Hoy saben de sus derechos. 

“Yo ya no quiero que mis nietas sufran lo mismo que yo, por eso salgo a las marchas, 
llevo a mis nietas también, para que aprendan y no se dejen. Ya nos dejamos 
señorita, ahora sabemos de nuestros derechos” Mujer, 55 años, Huánuco. 



En términos metodológicos se ha priorizado una aproximación cualitativa, una metodología que 
combina varias técnicas de observación y análisis en la búsqueda de una aproximación que recoja 
la diversidad y complejidad de los discursos. En este sentido hemos recurrido a fuentes primarias 
como: talleres grupales, entrevistas semi estructuradas, observación de campo, y análisis de 
fuentes secundarias. La fuerza de la metodología radica el relato oral que permite recoger desde 
la experiencia de las participantes los impactos del proyecto, así como la experiencia misma de la 
participación en procesos de incidencia, que permite dar cuenta de las diferentes fases del 
proyecto. Finalmente, la metodología se sostiene en la triangulación de las diversas fuentes de 
información 

Por cada región y provincia, se ha realizado:   

• 02 entrevistas grupales: Ayacucho: 10 mujeres y 08 en Huánuco. 

• 20 entrevistas a mujeres adultas mayores (10 por región) 

• 07 entrevista a socios aliados: 05 en Ayacucho y 04 en Huánuco 

• 06 entrevistas al equipo de la RNPM 

• 01 entrevista al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas 
 
Las consideraciones éticas, forman parte de un proceso relacional (Guareshi citado en Berger y 
Jaeger, 2008) y es transversal a todo proceso de evaluación, que parte del reconocimiento de los 
principios éticos y la inclusión de los mismos en la elaboración de los instrumentos y técnicas. Se 
reconoce a los y las participantes en su total integridad, desde su forma de percibir el mundo, sus 
experiencias, vivencias, tomando en cuenta la diversidad cultural y el contexto histórico de 
violencia política. Aspectos centrales de la experiencia de las mujeres que participaron del 
proyecto.  
Entre las principales lecciones aprendidas tenemos:  

• Conocer a las organizaciones de mujeres y el contexto. Facilita la aproximación a las 

mujeres adultas mayores y permite generar relaciones de confianza, en ese sentido, la 

apuesta de la RNPM de trabajar con equipos locales, ha reducido los tiempos de la fase 

inicial del proyecto, así como facilitado el encuentro, en este sentido ha sido importante 

contar con la presencia de mujeres quechua-hablantes como parte del equipo, 

principalmente en Ayacucho. 

 

• Trabajar desde el reconocimiento. Generar nuevas formas de relación con las 

poblaciones con quienes colaboramos. Se trata de acercarnos a las mujeres desde su 

agencia, dejando de lado miradas asistenciales y verticales. En ese sentido, son las 

características de los profesionales de la institución y las características del proyecto las 

que posibilitan la confianza y, por ende, el reconocimiento, y el empoderamiento de las 

mujeres. 

 

• Trabajar desde lo afectivo. La RNPM ha logrado importantes avances en la 

consolidación de un modelo para el trabajo con las mujeres adultas mayores. Hay un 

trabajo sistemático y permanente por recuperar y reconocer los saberes previos como 

base para la incorporación de nuevos saberes, en las distintas fases del proyecto. Esta 

valoración y recuperación es parte de la apuesta institucional de la RNPM y una de sus 

principales fortalezas institucionales.  

 

• La apuesta por el encuentro intergeneracional. Este ha sido uno de los mayores 

aprendizajes del proyecto. En encuentro intergeneracional, no sólo ha permitido acercar 



a las mujeres jóvenes a la problemática de las mujeres adultas mayores, sino, ha 

permitido que las mujeres jóvenes se comprometan con la situación de las mujeres 

adultas mayores, así como, la sostenibilidad del proyecto y la continuidad del tema.  Hay 

una red de solidaridad y sororidad entre mujeres que es importante validar como una 

metodología de trabajo. 

 

• La articulación como forma de trabajo. Permite escalamiento, posicionamiento y la 

construcción de redes colaborativas, que permite que el tema de las adultas mayores sea 

parte de las agendas institucionales y de las apuestas institucionales de los gobiernos 

locales. En este sentido, la articulación a organizaciones de segundo nivel como la Mesa 

de Concertación de Lucha contra la Pobreza, ha facilitado el trabajo y el nivel de 

incidencia de la problemática de las mujeres adultas mayores. 

 

• Trabajar con lideresas y mujeres jóvenes. Permite sostenibilidad del proyecto y el logro 

de los objetivos. También permite incrementar el número de beneficiarias indirectas del 

proyecto, por la metodología de réplica implementada por la RNPM. 

 

 
Entre las principales conclusiones tenemos:  

• Sobre la pertinencia: Las particularidades del contexto son centrales para el desarrollo 

del proyecto y la importancia de trabajar con las mujeres adultas mayores, en las zonas 

rurales, son las mujeres, las que enfrenta situaciones de mayor vulnerabilidad, no sólo por 

su condición de mujeres, sino, por su condición de adultas mayores y por su origen 

étnico. Son las mujeres adultas mayores las que tienen menores niveles de escolaridad, 

analfabetismo y monolingüismo, a pesar de una mayor presencia del Estado, este dato es 

particularmente relevante para el caso de Ayacucho. En este sentido, ha sido importante 

el acercamiento de la construcción de vínculos desde lo afectivo y el reconocimiento de 

saberes previos. 

 

• Sobre la eficacia: el resultado logrado por el proyecto a lo largo de los tres años, se debe 

primero a la institucionalidad descentralizada de la RNPM. La RNPM como ninguna otra 

institución a nivel nacional, tiene una estructura orgánica con compromiso, lo cual avala 

el trabajo y lo garantiza. Se trata de un equipo multidisciplinario y plural, lo que le 

permite mayor articulación con diferentes espacios de decisión: Estado, ONG, 

instituciones privadas, etc. Se trata de un equipo, cuyo mayor compromiso está con las 

mujeres. A lo largo del trabajo de campo hemos observado la familiaridad en el trato, la 

cercanía, lo cual crea vínculos, refuerza el nosotros y garantiza la sostenibilidad de la 

propuesta. Finalmente, se trata de un equipo que ha logrado un proceso de acumulación 

de aprendizajes, que le permite generar alianzas estratégicas con diferentes actores a 

nivel local, regional y nacional. Ello ha facilitado los logros importantes del proyecto y el 

cumplimiento de las metas propuestas de acuerdo a los objetivos del proyecto. 

 

• Sobre la eficiencia: el proyecto logra un manejo eficaz de los recursos, en gran medida 

por el trabajo de voluntariado de la RNPM, y el proceso de escalamiento de los temas 

propuestos por las mujeres en sus bases organizacionales. Así como el trabajo con 



lideresas, lo cual facilita el trabajo de incidencia y vigilancia, disminuye tiempos y 

procesos. 

 

• Sobre la sostenibilidad: uno de los pilares centrales es la organización de mujeres adultas 

mayores, el rol de las lideresas y su experiencia en el trabajo de incidencia y advocacy. Se 

trata de mujeres que han transitado de experiencias de violencia diversas, a reconocerse 

como mujeres con derechos, y hoy, ejercen sus derechos y su ciudadanía en los 

diferentes espacios de decisión, identifican los lugares donde tienen mayores 

vulnerabilidades y participan de espacios de defensa de los derechos de las mujeres, 

toman postura respecto a la violencia y participan de diversas marchas a favor de la 

erradicación de la violencia hacia las mujeres. Un segundo tema importante para la 

sostenibilidad del proyecto, es el carácter voluntario de la RNPM y su presencia nacional, 

como una organización que cuenta con reconocimiento en el trabajo de incidencia y 

compromiso en contra de la violencia de género. 

 

• Sobre los impactos: como resultado del proyecto, las mujeres adultas mayores 

construyen sus propios espacios, participan de espacios de decisión, hacen vigilancia, 

participan en marchas, son más lisas, como ellas mismas sostienen, ya no se dejan. Esta 

situación mejora la autopercepción, lo cual es un logro importante para el trabajo con 

mujeres adultas mayores. De cómo nos relacionamos con las mujeres, como las auto 

percibimos, cómo se auto perciben, es desde ahí, que las mujeres adultas mayores 

definen el lugar desde donde miran (valoran) y son miradas (valoradas) por los otros y 

otras. Se ha logrado acuerdos importantes como la firma de los compromisos y la 

elaboración de la ruta de atención de las mujeres víctimas de violencia. Estos logros, 

permiten continuidad y sostenibilidad del proyecto. Finalmente, se ha logrado posicionar 

en la agenda regional y local el tema de las mujeres adultas mayores, pasando de una 

mirada asistencial a una que enfoca el trabajo de las mujeres desde sus derechos, 

recuperando la agencia y el empoderamiento de las mujeres adultas mayores. 

 

• Sobre la generación de conocimientos: el proyecto presenta una serie de temas y 

aprendizajes como resultado de la implementación del proyecto. Recupera desde la 

praxis algunos temas centrales para el trabajo con mujeres adultas mayores, como el 

trabajo intergeneracional, como una apuesta para construir solidaridad y sororidad; el 

reconocimiento de las múltiples violencias que sufren las mujeres adultas mayores, 

evidenciando principalmente la violencia de pareja, pero también, las posibilidades que 

plantean para enfretarlo; el trabajo en contextos culturales diversos, que coloca en el 

centro del análisis el reconocimiento y las posibilidades de construir vínculos afectivos y 

cercanos con las mujeres y las ventajas que plantea el trabajo a nivel local y regional. La 

proximidad territorial hace posible lograr compromisos de los actores involucrados, y 

facilita el seguimiento a las propuestas. 

 

• Sobre la igualdad de género y derechos humanos: que el proyecto coloca en el centro de 

las prioridades la situación de las mujeres adultas mayores, una población altamente 

invisibilizada. De esta manera, el proyecto visibiliza las violencias que sufren día a día las 

mujeres adultas mayores, se trata de un proceso primero personal y luego colectivo, que 



empodera, cuestiona y se convierte en prácticas prometedoras en el ámbito de la 

eliminación de la lucha contra la violencia de género. Una práctica que debería ser 

replicada en otras regiones del País y el mundo, como una apuesta ética y política. El 

proyecto en este sentido, da luces importantes para continuar con este trabajo. 

 

A continuación presentamos las recomendaciones:  

• Fortalecer las capacidades y el ejercicio de derechos, principalmente en poblaciones 

que han sufrido múltiples violencias, como es el caso de las mujeres adultas mayores 

requiere tiempo y recursos. No sólo para consolidar los procesos y avanzar en el 

empoderamiento de las mujeres adultas mayores; sino para ampliar la cobertura hacia 

otras mujeres y otras organizaciones, no sólo en Ayacucho y Huánuco, sino en otras 

regiones del País y el mundo, como una apuesta ética y política de compromiso con una 

población altamente olvidada, que en el caso Peruano no forma parte de las agendas ni 

prioridades. Se trata de generar mayores evidencias que permita a los hacedores de 

política incluirlas como parte de las prioridades. 

 

• Acompañar y fortalecer los comités de vigilancia en cada una de las regiones. El 

ejercicio de ciudadanía es un proceso permanente, las mujeres han logrado construir sus 

planes de vigilancia ciudadana, se trata de experiencias nuevas para ellas, por tanto, su 

ejecución requiere acompañamiento para que se consoliden y se conviertan en prácticas 

cotidianas de ejercicio de ciudadanía. 

 

• Seguimiento a los compromisos asumidos por los gobiernos locales y regionales. Un 

balance de las agendas impulsadas por las mujeres adultas mayores a nivel local y 

regional muestra avances importantes en el trabajo de la lucha contra la violencia de las 

mujeres, la no discriminación, así como una mayor presencia de las mujeres jóvenes en 

espacios de decisión (Huánuco). Este trabajo, requiere continuidad por su potencial 

articulador y generador de condiciones que favorecen la incidencia de temas centrales 

para el empoderamiento de las mujeres y el impulso de políticas a favor de las mujeres 

adultas mayores.  

 

• Construir alianzas con universidades, institutos, instituciones educativas, en función 
de objetivos comunes, que permita:  
- Generar temas de investigación sobre la situación de las mujeres adultas mayores. 

- Generar acciones de sensibilización en las universidades 

- Promover voluntariado universitario, para acompañar los procesos de ejercicio de 

derechos de las mujeres adultas mayores. 

 

• A nivel institucional:   

- La RNPM cuenta no sólo con metodologías para este trabajo en contextos de 

interculturalidad, sino con equipos cercanos y comprometidos con el tema. Por 

ejemplo, sistematizar las metodologías empleadas en el trabajo con adultas mayores 

requiere no sólo organizarlo y sistematizarlo, sino difundirlo. Hay aprendizajes y 

lecciones importantes en el trabajo de violencia de género con mujeres adultas 

mayores. 



- Aprovechar la capacidad instalada de la RNPM para generar proyectos de 

empoderamiento de las mujeres adultas mayores en otras regiones del país. La 

RNPM cuenta con una estructura, un equipo de voluntarias que tienen el 

compromisos para seguir impulsando cambios en sus regiones, y tienen el 

aprendizaje logrado en este proyecto. Estos aprendizajes deben ser aprovechados 

para seguir generando evidencias del trabajo con mujeres adultas mayores. 

 

 
Lima, abril 2019 



 
 

Trabajando desde el reconocimiento: “Ejercicio de Derechos de las 
Mujeres Adultas Mayores Víctimas de Violencia, desde un Enfoque de 

Género: 2016-2018 en dos regiones del Perú: Ayacucho y Huánuco” 
 
 

 

Presentación 
 
La evaluación del proyecto “Ejercicio de Derechos de las Mujeres Adultas Mayores Víctimas de 
Violencia, desde un Enfoque de Género”, tiene como finalidad evaluar el proyecto en su 
totalidad, desde sus inicios y culminación, con base al cumplimiento de sus objetivos y los 
resultados, las estrategias aplicadas y enunciar las lecciones aprendidas. Y se realiza a pedido de 
“La Red Nacional de Promoción de la Mujer, asociación sin fines de lucro comprometida con la 
promoción y defensa de los derechos de las mujeres y la mejora de su posición y condición, en un 
marco de desarrollo sostenible” (fuente:  https://www.rnpm.org.pe/)  
 

“La Red en su programa de Promoción de la Mujer, uno de los ejes de prioridad, es la 

situación de las mujeres adultas mayores y, la violencia. Desde la red, hemos contribuido a 

la Ley contra la Violencia de género, construyendo a la creación de espacios de trabajo entre 

el Estado y la Sociedad Civil a nivel nacional, regional y local. Y desde hace 20 años como 

parte de la Red Florecer viene impulsando políticas a favor de la equidad de género” (RNPM, 

2019) 

Se trata de una de las propuestas presentadas al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para 
Eliminar la Violencia contra la Mujer, ONU MUJERES y seleccionadas entre 2,500 propuestas a 
nivel global, por su originalidad y el grupo poblacional que privilegia. Los aprendizajes, logros y 
lecciones requieren ser conocidas y difundidas, por ser una experiencia pionera en el trabajo de 
violencia y empoderamiento con mujeres adultas mayores. 

A nivel global, estamos en un momento donde es necesario y urgente concentrar esfuerzos para 
atender una población cada vez más creciente como son los adultos mayores, en especial las 
mujeres adultas mayores. El envejecimiento poblacional es uno de los logros más importante de 
la humanidad, pero es también uno de los mayores retos, que requieren de políticas públicas. En 
este sentido, la experiencia de la RNPM y su apuesta por el empoderamiento de las mujeres 
adultas mayores tiene mucho que aportar para mejoras las condiciones de vida de este grupo 
poblacional. 

Hemos organizado la presentación del documento de la siguiente manera. En la primera parte, 
presentaremos algunas ideas que nos van a permitir situarnos en un contexto más amplio al que 
hemos denominado puntos de partida, donde colocamos algunos ejes de análisis que nos van a 
permitir tejer las estrategias del trabajo de la RNPM con los/as diferentes actores/as. 

En la segunda parte, daremos cuenta del contexto en el que se desarrolla el proyecto, en la 
tercera, rescatamos los momentos/hitos del proyecto, que permite dar cuenta del proceso y del 
trabajo de la RNPM con los diferentes actores. En la cuarta, presentamos los hallazgos de la 
evaluación, analizando la pertenencia, eficacia, eficiencia, la sostenibilidad del proyecto, analizar 
el enfoque de derechos humanos y género, así como presentar los temas emergentes; en la 

https://www.rnpm.org.pe/


quinta presentamos el propósito de la evaluación. Los objetivos y alcances, en la sexta, en la 
sétima un breve resumen del equipo evaluador, en la octava, las preguntas de evaluación, en la 
novena la metodología, y la décima las consideraciones ética. En la décima primera, señalaremos 
las principales lecciones aprendidas. En la décima segunda, presentamos las conclusiones, 
finalmente, en la décima tercera parte presentamos las recomendaciones. 

De acuerdo a los TDR, la evaluación ha privilegiado la metodología cualitativa, Se trata de una 
metodología que combina varias técnicas de observación y análisis en la búsqueda de una 
aproximación que recoja la diversidad y complejidad de los discursos. En este sentido se ha 
trabajado con: entrevistas grupales e individuales y observación. En las entrevistas se parte de 
guías que orientaron la exploración en las diferentes áreas de la evaluación. Las guías propiciaron 
espacios de comunicación que permitieron desarrollar relatos de vivencias que rescatan sus 
valoraciones del proyecto. Recogimos las opiniones y reflexiones del propio personal de la RNPM 
tanto en Lima como en las regiones, así como de las mujeres y de los principales socios del 
proyecto. La muestra ha intentado ser lo más diversa y representativa del universo de la 
población con quiénes la RNPM ha trabajado. La fuerza de la metodología radica el relato oral 
que permite recoger desde la experiencia de las participantes los impactos del proyecto, así como 
la experiencia misma de la participación en procesos de incidencia, que permite dar cuenta de las 
diferentes fases del proyecto. Finalmente, la metodología se sostiene en la triangulación de las 
diversas fuentes de información 

Es importante mencionar, que por motivos de tiempo, no se pudo hacer el trabajo de campo en 
Tingo María. Las referencias a esta sede son resultado de entrevista a su coordinadora y 
documentos institucionales.  



 

I. PUNTOS DE PARTIDA 
 

 

Género y violencia 
El género actúa en los diferentes niveles de la sociedad y se articula con otros sistemas de 

diferenciación social (condición socio económica, raza, etnia, edad, etc), produciendo 

identidades y relaciones de poder que afectan negativamente las posibilidades del ejercicio de la 

ciudadanía de las mujeres.  

Los sistemas de desigualdad social se alimentan y se nutren de otros sistemas discriminatorios 
como son los de clase, raza y etnia. Esta interrelación entre los sistemas de exclusión social y 
poder es un aspecto clave a considerar, pues como señala Ruiz Bravo (1989)1, sucede que algunos 
de los ejes de discriminación, como pueden ser el de raza o el de género, se ocultan detrás de la 
exclusión social y de clase dejando de lado las particularidades que la dominación étnica y de 
género traen consigo. 
La situación de pobreza afecta de manera diferente a hombres y a mujeres. Aun cuando existen 
procesos similares que conducen a hombres y mujeres a la pobreza, hay también otros que 
tienen un claro sesgo de género y se producen por la posición de las mujeres en la sociedad. 
Como sostiene Ruiz Bravo y Otros2, las mujeres no sólo tienen mayores dificultades para acceder 
a los servicios educativos, sino más dificultades para salir de la pobreza por sus responsabilidades 
familiares y el cuidado de los niños, la discriminación para acceder al mercado de trabajo, la 
segmentación de las ocupaciones y los menores salarios. 
Un aspecto central para el ejercicio de la participación política y ejercicio de derechos de las 
mujeres, además de la indocumentación, es el idioma. En el caso de las zonas rurales, el espacio 
público, es generalmente masculino y de castellano hablantes. Cómo sostiene Cárdenas (2009)3, 
la ideología imperante lleva a que exista una aceptación tácita del castellano como lengua 
pública y el quechua y otros idiomas subalternos como lenguas privadas. A esta dificultad se 
suma el trato cotidiano que se establece con las dependencias del Estado, principalmente en los 
establecimientos de salud, hospitales, comisarías, y otras dependencias del estado, marcado por 
conductas discriminatorias hacia las mujeres y hacia los indígenas en general. El género de esta 
manera actúa en los diferentes niveles de la sociedad y se articula con otros sistemas de 
diferenciación social (condición socio económica, raza, etnia, edad, etc.), produciendo 
identidades y relaciones de poder que afectan negativamente las posibilidades del ejercicio de la 
ciudadanía de las mujeres.  
Hay una relación muy profunda entre la dominación étnico-cultural y la de género, es decir las 
mujeres se sienten y son consideradas inferiores “no sólo por ser mujeres sino por ser más indias” 
(De la Cadena, 1996)4, condición que favorece en mayor medida la desvalorización y la violencia.   
¿Cómo se constituye entonces, la identidad femenina en un escenario de discriminación, 
marginación y exclusión? Hernández (2000)5 retoma el concepto de trauma transgeneracional 
para entender el efecto estructurante que tiene en las diferentes generaciones de mujeres la 

 
1 Silencios y maltratos: mujer y violencia doméstica. Debates en Sociología, 12, 29 – 46 
 
2 Construyendo agendas. Género y pueblos indígenas. Ruiz Bravo, Patricia, Oscar Espinosa, Nora Cárdenas. 
Oxfam, 2011. 
 
3 Políticas interculturales en salud: análisis de la estrategia de adecuación cultural del parto. Paruro, Cusco. 
Tesis para optar el grado de magíster en Sociología. Pucp, 2009. 
 
4 “Las mujeres son más indias”. En P. Ruiz Bravo (ed.), Detrás de la Puerta. Hombres y mujeres en el Perú 
de hoy (181-203). Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
5 Identidad femenina y trauma transgeneracional. En A. Alizade (coord.), Escenarios femeninos. Diálogos y 
controversias (pp. 139 -164). Buenos Aires: Editorial Lumen. 



transmisión de situaciones crónicas de discriminación y violencia. Sostiene que en la 
estructuración psíquica de las niñas aparece una mirada de desprecio y rechazo que las coloca en 
una posición inferior que se suma a una posición compartida por las otras mujeres de su familia y 
sociedad, todo lo cual perturba la construcción de su identidad y repercute en sus relaciones con 
los otros.  
Según Velázquez (2002)6, esta imagen desvalorizada de sí mismas está relacionada con un 
vínculo frágil y con modelos identificatorios femeninos también dañados. La vivencia de vínculos 
primarios marcados por la violencia se entronca en la construcción de la identidad de las mujeres, 
construyendo una autopercepción negativa, con rasgos dañados, heridos, destrozados, que se 
sostienen a lo largo de su historia de vida. Aparecen huellas físicas y psíquicas que dan cuenta del 
daño. Es decir, no hay un vínculo ni una mirada adecuada que contribuya al reconocimiento del 
otro, sino que más bien uno favorece una percepción interna desvalorizada o anulada, situación 
que se agudiza en caso de las mujeres adultas mayores. 
 

Envejecimiento 
Las investigaciones acerca de la vejez y del envejecimiento se han incrementado en los últimos 
tiempos. Hemos pasado de un concepto individual, biológico y decremental hacia una 
aproximación que permite la inclusión de la diversidad en creencias, valores epocales, contexto, 
cosmovisión y concepciones acerca de la vejez y del envejecimiento (Yuni y Urbano, 2008).  
Esta mirada y aproximación es particularmente importante para el Perú, donde la diversidad 
cultural exige nuevas preguntas y nuevas estrategias para trabajar con poblaciones como las 
mujeres adultas mayores de Ayacucho y Huánuco. 
Para Velázquez7 “la interfase entre género e interculturalidad es una de las áreas que comienza a 
ser cada vez más transitada por el debate académico. Se trata de un tema gravitante pues remite 
directamente a construcciones identitarias que están marcando la vida de las mujeres, donde se 
requiere una mirada integral y compleja del sujeto sin ser fragmentado en su clase, género, raza 
y/o etnia. Ambos enfoques -género e interculturalidad- dialogan, no son líneas paralelas sino que 
están imbricadas en relaciones de poder, ya sea entre hombres y mujeres o entre culturas 
colonizadoras y colonizadas” (2009:7). Importante para proyectos como: Ejercicio de Derechos 
de las Mujeres Adultas Mayores Víctimas de Violencia, desde un Enfoque de Género, ejecutado 
por la RNPM, y para la formulación de políticas públicas. 
Esta transformación en el pensamiento y en los resultados de las investigaciones genera un 
desafío para las intervenciones con adultas mayores en el Perú. Se trata de incorporar una mirada 
que no sólo incluye a una población excluida de proyectos y políticas de Estado, sino sobre todo, 
incorporar una comprensión acerca de la vejez, como una etapa más de la vida, con 
características y demandas propias como cualquier otra etapa; pero que al mismo tiempo incluye 
una gran heterogeneidad, donde lo importante es enfatizar en el desarrollo de las personas 
mayores, generando espacios sociales de cooperación, encuentro y asociación, que les permitan 
participar, empoderarse e identificarse consigo mismos y articular acciones con el Estado en sus 
diferentes niveles (nacional, regional, local), con la sociedad civil y con los actores de naturaleza 
social (familia y comunidad), para que puedan decidir de manera conjunta las acciones que 
desean realizar para mejorar su calidad de vida.  

 
Qué entendemos por reconocimiento8? 
Partimos de la conclusión 171 del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 
(CVR) que plantea: 

 
6 Velázquez, T. (2002). Violencia contra la mujer en la relación de pareja: factores de riesgo y protección. 
Tesis para optar el grado de Magister en Evaluación clínica y forense de la Universidad de Salamanca. 
7 Reconociendo y reconstituyendo subjetividades: El encuentro con Manta. En Fronteras interiores, Barrig, 
Maruja, Editora. IEP, 2009. 
8 Fuente: “Hablemos sobre reconocimiento”: Nora Cárdenas, 2018. En voces RSU. 



 
“La CVR entiende que la reconciliación debe ocurrir en el nivel personal y familiar; en el de las 
organizaciones de la sociedad y en el replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la 
sociedad en su conjunto. Los tres planos señalados deben adecuarse a una meta general, 
que es la edificación de un país que se reconozca positivamente como multiétnico, 
pluricultural y multilingüe. Tal reconocimiento es la base para la superación de las prácticas 
de discriminación que subyacen a las múltiples discordias de nuestra historia republicana”. 

 
En este sentido, las posibilidades de construcción de un nuevo futuro no solo pasan por reconocer 
la diversidad, pues importan también los términos mediante los cuales somos reconocidos, como 
señala Butler: “no se trata tan solo de celebrar la diferencia, sino de establecer condiciones más 
inclusivas para cobijar y sostener la vida que se resiste a los modelos de asimilación” (Butler, 2003).  
 
Para Escribes, el reconocimiento positivo de la diversidad implica “ponernos en el lugar del 
conocimiento del otro y desde ahí cuestionar nuestros propios saberes previos, como paso previo 
para ponerse en el lugar de lo que el otro/a siente” (Escribens, 2009), así como contribuir al cuidado 
del buen vivir y la convivencia pacífica, promoviendo la autoestima y la confianza de todos y 
todas.  

 
 

Qué entendemos por interculturalidad? 

La interculturalidad9 debe ser entendida como la habilidad para reconocer, armonizar y negociar 

las innumerables formas de diferencia que existen en la sociedad peruana. Entendida de esta 

manera, constituye un medio fundamental para inculcar valores democráticos y responsabilidad 

política. Debería ser el rostro cultural del proyecto de la democracia, en palabras de Manrique 

(2,004)10:  

“Una democracia radical debe tener como componente necesario la interculturalidad, pero 

en la base de ello debiera haber una voluntad política. Cuando digo un proyecto político, me 

refiero a en qué mundo quisiéramos vivir. La idea es que el diálogo facilita construir un mejor 

mundo para todos. No es dádiva, no es limosna, no es altruismo, ni filantropía, el mundo en 

que estamos nunca es fácil, pero debemos relacionarnos a través de un proyecto político” 

La interculturalidad, implica el reconocimiento de conocimientos y prácticas, desde la fase de 
diagnóstico, así como en el diseño, la ejecución y evaluación de proyectos. La intercultural no 
sólo es un requisito para la aceptabilidad de los proyectos, sino la apuesta por un mundo más 
justo y humano, como sostiene Rufino Chuquimamani11: 

“Lo más rico que los pueblos quechuas tenemos son los saberes en Ciencia y Ambiente, en 
religiosidad, en cuestiones sociales, en salud y medicina; sin embargo, estos saberes están 
ausentes. Por tanto, no hay un tratamiento de la interculturalidad. (…) Interculturalidad 
habrá cuando las leyes peruanas destinen a los pueblos indígenas la mitad mínimamente del 
tiempo y espacio de las radio-emisoras, de la TV y de los otros medios de comunicación 

 
9 La interculturalidad como enfoque analítico y como apuesta política -entendida esta en su sentido más 
amplio- tiene cada vez más acogida en el Perú, en tanto propone el diálogo horizontal y enriquecedor de 
diferentes culturas. 
10 "La interculturalidad debiera ser el rostro cultural del proyecto de la democracia" Entrevista a Nelson 
Manrique en: La interculturalidad en debate en el Perú. IEO-pag Webb Cholonautas, 2004.  
11 Experto en EIB, y equipo docente de la institución Pacha Huñuy. Citado por: Lucy Trapnell y Eloy Neira en: 
Situación de la educación intercultural bilingüe en el Perú. Lima, junio del 2004 (Inédito) 



masiva. Habrá interculturalidad cuando en realidad valoren nuestros símbolos y no solo 
trafiquen con ellos. Cuando en realidad aprendan el quechua, hagan uso de ella, y que los 
conocimientos que se imparten en las diferentes instituciones educativas estén presentes 
desde el enfoque de los pueblos indígenas sobre diferentes temas y al lado de los enfoques 
no andinos; pero que también respeten a sus usuarios quechuas y a los pueblos indígenas. 
Somos como todos los seres humanos, somos como los blancos, como los ingleses, como los 
chinos, lo único que nos diferencia son nuestras costumbres y nuestras maneras de 
pensar…”  

 



 

 

II. CONTEXTO GENERAL 

 
 
Ayacucho y Huánuco son dos regiones afectadas por la violencia política. Como sostiene Ruiz 
Bravo y otros (2011), las dos décadas de violencia son una experiencia vital que marca de manera 
definitiva sus percepciones, su ser en el mundo y su futuro. Es frente a la violencia desatada por 
Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas que las mujeres responden y se organizan. Muchas de 
las actuales dirigentes se forjan en esta lucha en la que entran como esposas, madres y hermanas 
de los muertos y desaparecidos. Pero, ellas también sufrieron en sus propios cuerpos la violencia, 
un tema abordado de manera importante en el proyecto.  
El conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980-2000, se concentró principalmente en 

algunas regiones del Perú, siendo las más afectadas: Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín, 

Huánuco, Cusco. Como diría Theidon (2004)12 tuvimos pues una “guerra entre prójimos” que 

afectó de manera diferente a la población. Para Degregori (2004)13:  

 

“Las brechas más importantes que operaron en los años del conflicto armado interno son 

aquellas entre ricos y pobres, que tiene que ver con la inequidad y la injusta distribución del 

ingreso; entre Lima y provincias, que refleja el creciente centralismo; entre costa, sierra y 

selva, que, como la anterior, expresa las profundas diferencias regionales; entre criollos, 

mestizos, cholos e indios, sinónimo de exclusión y discriminación étnico-cultural y racial. 

Asimismo, el trabajo de la CVR ratificó la importancia de otras dos brechas, cuya 

importancia había crecido en las décadas previas al conflicto armado interno: la brecha 

generacional y la brecha de género” (2004: 1) 

 
Una de las cifras más impactantes que ha producido la CVR14 es aquella que señala que el 75% de 
víctimas mortales del conflicto tenían el quechua como idioma materno. Si la violencia hubiera 
tenido en todo el país la misma intensidad que tuvo en Ayacucho, hubieran muerto un millón 
doscientos mil peruanos, 300 mil de ellos en Lima. Estas cifras y proyecciones son de las pocas 
que ha logrado quebrar, o por lo menos agrietar, la coraza de indiferencia que permite que el país 
subsista ya casi 200 años sin resolver la exclusión y discriminación de los pueblos indígenas. 
Como sostiene Degregorí (2004):  

“Desigualdades que parecían haberse por lo menos atenuado a lo largo del S.XX, 
especialmente en las tres décadas previas al conflicto; discriminaciones que parecían 
expresarse en todo caso de otras maneras, menos letales. Sin embargo, muchos testimonios 
de la base de datos de la CVR parecen recogidos en los tiempos de las grandes novelas 
indigenistas. El capítulo llamado “Rostros y perfiles de la violencia”15, donde aparecen las 
principales conclusiones del análisis estadístico de los testimonios de la CVR comienza con 
un epígrafe que dice: “Mi pueblo era pues un pueblo, no sé...un pueblo ajeno dentro del 
Perú”…otro testimonio expresa una esperanza: “ojalá que de acá a 20 años podamos ser 
considerados peruanos”.  Dicho más de 20 años después de aprobada la Constitución de 

 
12 Theidon, Kimberly (2004) Entre prójimos El conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el 

Perú. IEP. 
13 Degregori, Carlos Iván (2004). “Desigualdades persistentes y construcción de un país pluricultural. 

Reflexiones a partir del trabajo de la CVR”. Ponencia presentada en la Mesa sobre Interculturalidad 
organizada por CEPES / IEP, junio, manuscrito 
14 Véase: Informe Final de la CVR, tomo I, capítulo 3, pp.163-202 
15 Véase: Informe Final de la CVR, tomo I, capítulo 3, pp.163-202. 



1979, que daba por primera vez en nuestra historia contemporánea el voto a los pueblos 
indígenas” (2004: 2) 

 

Como plantea Cárdenas (2005)16 resultado del conflicto armado interno, hombres y mujeres 

sufrieron un quiebre en su historia personal y colectiva; se produjo un resquebrajamiento en las 

relaciones de convivencia y en la organización; se agudizó la violencia intrafamiliar. El miedo, la 

desesperanza, la desconfianza, la inseguridad y el dolor todavía forman parte de su presente, a 

pesar de los esfuerzos por olvidar: 

 “Yo he vivido en el monte, He estado cerca de Abimal y su gente. En esa época la vida no 

valía nada señorita. Un día yo salía en busca de un bote, con mis dos hijitos y mi hermanito. 

Llegamos y no había bote. Sólo pasaba dos veces al día,  y me sorprendió que no hubiera nadie, de 

miedo buscamos un lugar para quedarnos y encontramos un lugarcito, allí nos quedamos, en eso 

aparece un Sr, felizmente era de los buenos, nos dijo para que busquemos otro lugar, nos contó que 

habían  matado a toda la población. Al día siguiente de regreso, nos encontramos con mujeres 

asesinadas, niños muertos, era una pampa de sangre” (Mujer, 52 años, Huánuco)  

 
Como sostiene Ruiz Bravo17, este proceso de violencia política también influye de manera 
importante en la construcción de las identidades y reivindicaciones de las organizaciones de 
mujeres, principalmente ayacuchanas. Entre otras razones, hay más trabajo de las ONG en la 
zona, lo que no sucede en el caso de Huánuco. 
Esta experiencia de miedo, impotencia y lucha van definiendo también el tipo de aprendizajes así 

como los perfiles de liderazgo en cada una de las regiones donde se desarrolla el proyecto. Sin 

embargo, es en el caso de Ayacucho donde las mujeres, encuentran en los Derechos Humanos el 

camino de su lucha y su defensa. Ayacucho concentra la mayor cantidad de organizaciones de 

Derechos Humanos y es desde esta narrativa que las mujeres van construyendo sus agendas. 

 

Los efectos de la violencia política se expresan en la fractura social, la cual es también un reflejo 
de la fractura interna; juntas, ambas dificultan la reconstrucción de una memoria colectiva y 
personal. La violencia afecta de manera integral a la sociedad y a las personas; enferma el cuerpo, 
la mente y el pueblo en general: se enferma el sujeto, pero también se enferma la comunidad, 
hay desconfianza no sólo de los extraños sino también entre ellos. Esta fragilidad se expresa en el 
deterioro de las relaciones sociales, que constituyen la base sobre la cual nos forjamos como 
individuos y como sociedad. Como sostiene Cárdenas (2005) el soporte social ha sido quebrado; 
la falta de institucionalidad, la impunidad, la corrupción, la injusticia imperante, han corroído la 
sociedad.   
A ello se suma el contexto post erradicación de cultivos ilícitos como la coca en Huánuco, donde 

USAID desarrolló un programa importante de cultivo de cacao y café, así como exitosos 

acompañamiento a programas de emprendimiento de derivados del cacao y café, la misma que 

contó con el trabajo de acompañamiento importante de la RNPM, que fortalece mucho el trabajo 

de las mujeres. Esta experiencia supuso para las mujeres y las familias en general, un cambio 

importante en sus formas de vida y sus patrones de producción. 

 

 
16 Cárdenas, Nora, Neira, Eloy, Crisóstomo, Mercedes, Velázquez, Tesania, Ruiz Silvia, Portal, 
Dina: Noticias, remesas y recados de Manta, Huancavelica. Demus, (2005) 
 
17 Construyendo agendas. Género y pueblos indígenas. Ruiz Bravo, Patricia, Oscar Espinosa, 
Nora Cárdenas. Oxfam, 2011 



En este escenario, un tema central para el proyecto, son las brechas en el ejercicio de derechos de 

las mujeres, principalmente, de las mujeres adultas mayores, indígenas, entre otras razones por 

la persistencia de un patrón de discriminación y exclusión hacia las poblaciones indígenas:  

 

“A nosotras nos maltratan. Cuando vamos a la posta nos hacen esperar bastante rato, a veces 

nisiquiera nos atienden. Así son aquí señorita” Grupo Focal Ayacucho. 

Esta misma situación se evidencia en los resultados de la encuesta sobre discriminación étnica 

racial18 donde las personas entrevistadas identifican algunas instituciones del Estado como 

aquellos lugares donde se han sentido más discriminados:  

 

 El 22 % ha sido discriminado en un hospital público o posa de salud 

 El 19% en una comisaría y  

 El 14% en un municipio.  

De esta manera, las mujeres indígenas enfrentan una situación de invisibilización y falta de 

reconocimiento enfrentando una triple discriminación por parte de las autoridades, por ser 

mujeres, indígenas y, por ser adultas mayores. 

 

Otro dato importante, es el referido a las tareas domésticas y responsabilidades en el hogar. Son 

las mujeres las que tienen la mayor carga doméstica, situación que no disminuye con el paso de 

los años. Como sostienen las entrevistadas: 

 

 “Antes del proyecto, yo me hacía cargo de los nietos. No tenía descanso, las wawas juegan, 

corretean, y una ya no tiene las mismas fuerzas. Mujer, 68 años, Ayacucho. 

 

“Antes de venir a las reuniones, dejo todo listo, cocino, limpio la casa. Por eso los hijos también 

abusan, piensan que todo hay que darles servidito, pero no es así pues, ahora, yo solo cocino 

para mí y para mi esposo” Sra, 70 años, Huánuco. 

 

Finalmente, la violencia como un continuum en la vida de las mujeres, Las entrevistadas 

coinciden en señalar la persistencia de la violencia en sus vidas:   

 

“La violencia contra la mujer es noticia de cada día, las denuncias se han incrementado en 

los últimos años, siendo las mujeres más vulneradas en sus derechos y limitadas en su 

desarrollo personal y social. La violencia contra la mujer se ha vuelto más visible y sus 

secuelas se presentan desde lo psicológico hasta lo físico, haciendo que esto afecte no sólo a 

la víctima sino también a su entorno” (Entrevista, responsable RNPM – Huánuco. 

 

“Ayer un hombre ha matado a la hija de nuestra compañera del barrio, y ha dejado tres 

huerfanitos, estamos con pena, señorita, que vamos a hacer con las wawas, quién los va 

cuidar, la abuelita va tener que hacerse cargo, que va hacer pues, a pesar de que es mayorcita 

como yo, tendrá que cuidarlos pues” Sra, 75 años Ayacucho. 

 

 
18 I Encuesta Nacional sobre diversidad cultural y discriminación étnica racial en el Perú. Ministerio 
de Cultura, 2018. 



 

III. ETAPAS DEL PROYECTO 
 

 
De las entrevistas se desprende, tres momentos clave en el desarrollo del proyecto, los cuáles 
coinciden en el tiempo con el periodo de ejecución del mismo.  
 

 

 
 
 

Fase 1: Conociendo a las poblaciones con quiénes vamos a colaborar 
 
La primera fase, corresponde al inicio del proyecto, donde cada una de las responsables del 
proyecto empiezan el proceso de identificación de las lideresas locales, para ello fue importante 
que las responsables de campo fueran de la zona y conocieran las organizaciones sociales.  
 
Como parte de este trabajo, se realizan los diagnósticos rápidos participativos, donde las mujeres 
pueden no sólo reconocerse como mujeres adultas mayores, sino, entender los procesos de 
violencia que han vivido a lo largo de sus vidas, no sólo como resultado del proceso de violencia 
política, sino, en sus casas, violencia de género y discriminación en las instituciones, y también 
dentro de sus familias. Tal como se describe en los informes:  

“En Ayacucho, toda la población ha sido víctima de la violencia política directa o 
indirectamente y esta situación ha generado una desconfianza en la población, sobre todo 
en las Mujeres Adultas Mayores. Para ellas les es difícil hablar sobre el tema de violencia. 
Sumado a ello tenemos la cultura “machista”, para la mayoría de las mujeres “el maltrato de 
la mujer, o niña no es aceptable, sin embargo indican que es algo que debe tratarse en la 
familia”.  

La elaboración del diagnóstico, fue también un momento importante para generar espacios de 
confianza con las mujeres adultas mayores, donde se privilegió la escucha activa, y es el espacio 
desde el cual se empiezan a construir los vínculos afectivos entre las mujeres y las trabajadoras de 
la RNPM. 



El levantamiento de la línea de base, que si bien no estuvo previsto en el diseño del proyecto, fue 
muy importante para el logro de los objetivos del proyecto. Es a través de esta actividad, que la 
RNPM se acerca de manera directa a las necesidades de las mujeres adultas mayores desde sus 
propias experiencias.  
Este proceso también facilito, “conocer a la mayoría de líderes, funcionarios, jóvenes y hasta 
proveedores de servicios, que al final estuvieron involucrados en los diferentes momentos de la 
ejecución de las actividades” (Informe de sistematización), con quiénes se tejieron redes de 
colaboración a lo largo de la ejecución del proyecto. El siguiente cuadro, resume de manera 
precisa a los diferentes actores locales y regionales:  
 

Cuadro No 1: actores locales y regionales 
Organizaciones sociales Funcionarios y funcionarias Proveedores de servicios 

Asociación Regional del 
Adulto Mayor de Ayacucho, 
distrito de San Juan Bautista:  

 ARAMA 

Municipalidades de San Juan 
Bautista y Jesús de Nazareno, 
Municipalidad del distrito de 
Huamanga, Municipalidad del 
Huánuco. Municipalidad de 
Tingo María. 

Centro de Emergencia 
Mujer 

APRODEH 
Gobierno Regional: Huánuco y 
Ayacucho.  

Profesionales de los 
Centros de Salud 

Centro de Capacitación 
Campesina UNSCH 

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables Dirección Regional de 

Salud en Huánuco y 
Ayacucho 

Defensoría del Pueblo 

Ministerio Público 

Fuente: Elaborado en base a informe de sistematización. 

 
Otro momento importante en esta primera fase fue la elaboración de un mapeo de actores y 
el registro de instituciones y organizaciones, lo que permitió conocer la posición de cada uno 
de los actores respecto a la situación de las mujeres adultas mayores, y la violencia de 
género, así como identificar a los aliados y las resistencias institucionales. Esta aproximación, 
permitió desde el principio a la RNPM elaborar diferentes estrategias de colaboración e 
incidencia con los diferentes actores. 
En esta fase también se define las zonas de trabajo y el número de mujeres adultas mayores 
que van a participar de manera directa en el proyecto: 

 
Cuadro No 2: Zonas de trabajo priorizadas por el proyecto 

Región Distritos Nro. de mujeres 

Ayacucho - Jesús de Nazareno - Ayacucho 

- San Juan Bautista – Ayacucho 

30 
30 

Huánuco - Huánuco – Huánuco 

- Rupa Rupa – Leoncio Prado 

30 
30 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fase II: fortaleciendo capacidades  
En esta fase de trabajo, se realizan actividades de sensibilización con los diferentes actores, 
priorizando metodologías que permiten un acercamiento a la problemática de las mujeres 
adultas mayores. Un punto de partida importante es el reconocimiento de la etapa de vida en la 
que se encuentran, los problemas que enfrentan y las experiencias de violencia y discriminación 



que viven. Para las mujeres hablar de sus problemas, ha sido importante en la medida, en que por 
primera vez, muchas de ellas pueden hablar desde ellas, desde sus propias experiencias, mujeres 
que también sufren violencia de género.  
Las mujeres que participan del proyecto, vienen de diferentes experiencias organizativas, algunas 
de ellas, han sido parte de organizaciones de búsqueda de desaparecidos donde el centro de sus 
demandas y luchas estuvo centrado en la búsqueda de sus hijos, hermanos, esposos 
desaparecidos, otras de experiencias comunitarias como los comedores, los vasos de leche. En 
general, se trata de experiencias donde el foco de intervención no era la experiencia misma de las 
mujeres. “Con este proyecto, recién he aprendido de mis derechos”, resume bien uno de los 
resultados del proyecto.  
Es importante resaltar que el proyecto ha priorizado metodologías participativas, lúdicas, que ha 
permitido conectar desde el principio con las historias de vida de las mujeres, adaptando a las 
particularidades de cada uno de los grupos de trabajo, en el caso de Ayacucho se priorizo el 
quechua -lengua materna- de las mujeres para el trabajo con ellas. 
En esta línea, el trabajo de acompañamiento y seguimiento también es parte importante del 

éxito de la propuesta de trabajo de la RNPM con las mujeres adultas mayores, entre otros 

aspectos:  

 

• Fortalece el rol de liderazgo de las mujeres adultas mayores dentro de sus comunidades. 

 

“Con este proyecto hemos aprendido a caminar, a reclamar nuestros derechos, 

ahora ya nos escuchan” Mujer 62 años, Ayacucho. 

 

“En plena reunión con las autoridades, una de las señoras, se paró y le dijo al 

director de Salud del maltrato que las mujeres reciben n la institución. Fue un 

momento muy importante para todas las mujeres, decirle en su cara al director: 

Antes no se hubieran atrevido”. Equipo RNPM, Huánuco. 

   

“El alcalde nos ha asignado un espacio en el Municipio para nuestras reuniones, ya 

nos invitan a todas las reuniones, ahora las mujeres mayores estamos en todas las 

reuniones invitadas. También nos visitan autoridades, ya no estamos escondidas, 

estamos en las marchas por la No violencia de las mujeres también” Mujer, 70 años, 

Huánuco 

 

• Fortalece los vínculos entre el personal de la RNPM y las mujeres adultas mayores. 

 

“Julita es como una madre, nos hace defender, nos habla, nos aconseja. Y siempre 

nos llama, pregunta, cuando estamos mal también, ella está pendiente de todas 

nosotras” Mujer, 70 años, Huánuco. 

 

• Avala el trabajo de las mujeres adultas mayores frente a su comunidad y sus familias, 

siendo un factor importante para la disminución de la violencia dentro de las familias, 

como lo han reconocido las mujeres que hemos entrevistado durante el trabajo de 

campo. 

 



“Cuando mis hijos se portan mal, o el viejo quiere oponerse a que vaya a las 

reuniones, yo les digo le voy a decir a Srta Gloria. Con eso ya se portan bien pues” 

Mujer, 65 años Ayacucho. 

 

• Por otro lado, sirve para hacer seguimiento a los talleres de transferencia que realizan las 

mujeres con las demás mujeres de su comunidad. Además de reforzar los conocimientos 

adquiridos por las mujeres en los talleres de capacitación. 

 
“Nosotras hacemos los talleres en nuestras organizaciones, yo siempre hago, 
converso con las señoras de mi comedor, Y allí Gloria me acompaña. Con eso estoy 
más tranquila. A veces cuando me olvido algo, ella pues ayuda” Mujer, 72 años, 
Ayacucho. 
“Cuando Julia me visita, le digo que hable con mi nieta también… yo ya no quiero 
que ella pase por lo mismo que yo he pasado” Mujer, 67 años, Ayacucho. 

El trabajo con las y los adolescente, ha permitido un acercamiento intergeneracional a la 
problemática de género y a la situación de las adultas mayores, así como, un acercamiento a la 
época de la violencia política. Muchos jóvenes reconocen, que por primera vez escuchan de 
primera mano lo que ha sido la época de violencia en el país. 

“Siempre hemos escuchado de la época de violencia en nuestras regiones, pero es 
escuchando a las mujeres, que he podido tener mayor cercanía al tema. Sus historias, han 
sido como un baldaso de agua fría, que me ha reafirmado en lo que quiero hacer en mi vida 
profesional, y es parte de las agendas que estamos trabajando en el gobierno regional” 
(mujer joven, Huánuco) 
“Escuchar los testimonios me ha hecho pensar en mis papas, en mis abuelos, verlas tan 
activas, contando sus historias, no sólo me ha hecho ver de otra manera a las sras, sino, las 
ganas que tengo de seguir trabajando en el tema, ya como profesional! (Varón, 25 años, 
Ayacucho) 

Este espacio ha servido para tener alianzas intergeneracionales de solidaridad y sororidad con las 
mujeres adultas mayores. Es claro, que este ha sido un gran acierto del proyecto y un gran 
aprendizaje. 
 

Fase III ejerciendo vigilancia  
En esta fase, hay un trabajo importante con los y las funcionarias, que tiene como objetivo 
sensibilizar sobre las problemática de las mujeres adultas mayores, y busca generar compromisos 
y políticas para enfrentar la violencia y discriminación que sufren las mujeres. El trabajo de 
advocacy no es nuevo para la RNPM. Hay un modelo y una propuesta que ha sido validada y es 
reconocida para realizar vigilancia ciudadana como una manifestación del ejercicio de derechos, 
desde la participación activa y propositiva. 
En esta fase del trabajo, las mujeres adultas mayores logran posicionar sus agendas en los 
espacios comunales, ejerciendo sus derechos a participar, dialogar y concertar con las 
autoridades para la atención de sus principales problemas, entre ellos, la violencia de género. La 
capacitación, la incidencia y la vigilancia implicaron la realización de las siguientes actividades e 
iniciativas:  

 
•  Conformación de 04 comités de vigilancia ciudadana. 

• Elaboración e implementación de plan de acción de incidencia política. 

 

• Trabajo con periodistas 

• Conversatorios con periodistas clave y líderes de opinión. 

• Implementación de campañas de comunicación y foros públicos. 



 

• Elaboración de instrumentos para la atención de las mujeres adultas mayores 

• Revisión de los protocoles y elaboración de recomendaciones para la atención con 
calidad y calidez para MAM víctimas de violencia de género. 

  

 

• Trabajo con autoridades y funcionarios  

• Conversatorio con autoridades locales y regionales. 

• Jornadas de sensibilización con funcionarios públicos. 

• Reuniones para la elaboración de agendas concertadas. 

 

Además, en cada región se llevaron a cabo procesos participativos con una gran participación de 
las mujeres adultas mayores en diferentes instancias de decisión. En Huánuco por ejemplo, se 
realizó el Encuentro de mujeres adultas mayores “Con nuestras voces defendemos nuestros 
derechos”. En ese espacio las mujeres construyen sus agendas propias a partir de sus experiencias 
de vida, las mismas que fueron presentadas ante las autoridades locales. 
Hay un trabajo importante también con los medios de comunicación, se trata de una apuesta  
para incidir a favor de las mujeres adultas mayores, la problemática de violencia de género que 
enfrenta, contribuyendo de esta manera a promover corrientes de opinión favorables tanto entre 
los operadores de justicia, funcionarios y profesionales como en la opinión pública en general. 
Además, se buscó el involucramiento de líderes/as de opinión y medios de comunicación local 
que contribuyeran en la realización de campañas mediáticas difundiendo mensajes clave. 
Finalmente, como parte de este proceso de incidencia y visibilización se coloca la problemática 
de las mujeres adultas mayores en diversos espacios, aprovechando fechas emblemáticas como 
la campaña en el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor (lanzamiento del proyecto), Campaña 
por el Día de la No violencia contra la Mujer, entre otros espacios locales regionales y nacionales, 
como la campaña mundial “Ni una menos”. Este es un logro muy importante del proyecto. Las 
mujeres adultas mayores no sólo se logran posicionar, sino sacan sus agendas y demandas al 
espacio público, se comprometen con otras agendas, logrando pasar a la acción ciudadana.  



 

IV. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 

  

4.1 Pertinencia 
El proyecto “Ejercicio de Derechos de las Mujeres Adultas Mayores víctimas de violencia desde un 
enfoque de género” 2016-2018 en dos regiones del Perú: Ayacucho y Huánuco” proyecto 
ejecutado por la Red Nacional de Promoción de la Mujer, tiene como principal foco de trabajo la 
violencia basada en género con mujeres mayores (50 años y más) en dos regiones del Perú: 
Ayacucho y Huánuco, víctimas de violencia política. 
Qué significa trabajar en espacios de interculturalidad? Ayacucho y Huánuco con dos regiones 
afectadas por la violencia política, que en el caso de Ayacucho además, con un porcentaje 
importante de población quechua-hablante, que es el caso de las mujeres adultas mayores. 
Esta situación ha planteado retos importantes al equipo de la RNPM. Uno de ellos ha sido es el 
idioma, por las particularidades de las mujeres adultas mayores, como sostiene Velázquez (2009) 
la interfase entre género e interculturalidad es una de las áreas que comienza a ser cada vez más 
transitada por el debate académico que debe transitar al campo de las intervenciones. Se trata, 
en palabras de Hopenhayn (1999), de mirarnos con los ojos del otro: “al viejo tema del respeto por 
el otro se suma, no sin conflicto, la nueva aventura de mirarnos con los ojos del otro. Y entrar en esa 
mirada del otro hace al sujeto ser otro respecto de sí mismo” (1999: 85). En este sentido, se trata no 
sólo de una apuesta por la eficiencia y eficacia, sino que es una opción política y ética para la 
construcción de la justicia social, en particular, la equidad de género. 

“El idioma ha sido central para acercarnos a las mujeres, ha facilitado la construcción de 
confianza y la transmisión de los temas que queríamos trabajar desde el proyecto” 
Entrevista responsable de la RNPM - Ayacucho.    

Pero también como resultado del conflicto armado, se agudizó la violencia intrafamiliar, que 

suma a otras violencias como la violencia ejercida desde el Estado, y la discriminación que sufren 

día a día las mujeres adultas mayores.  

 

Frente al miedo, la desconfianza, la inseguridad, la apuesta de la RNPM ha sido recuperar y 

reconocer los saberes previos como base para la incorporación de nuevos saberes, en las distintas 

fases del proyecto, teniendo como base importante de la construcción de vínculos el desarrollo 

de afectos:  

 

“La fase de diagnóstico nos ha permitido conocer de cerca a las mujeres adultas mayores. 

Escucharlas, y que ellas nos hablen de las distintas violencias que sufren ha sido 

esperanzador. Era pasar de la mirada colectiva a la mirada personal, esto no siempre es 

fácil. Pero la cercanía, el trato personal, el idioma, han sido fundamentales para acortar las 

distancias” Entrevista responsable de la RNPM – Huánuco. 

 

Implica como apuesta institucional de construir o reconstruir una nueva subjetividad basada en el 
reconocimiento de su propia condición y existencia como sujeto -mujer-, ser escuchadas, 
queridas, atendidas, tiene para las mujeres un valor mucho más rico que el “saber” en sí mismo.  
 

A manera de conclusión, es claro para el equipo de la RNPM, que las particularidades del 

contexto son centrales para el desarrollo del proyecto y la importancia de trabajar con las 

mujeres adultas mayores. En las zonas rurales, son las mujeres, las que enfrenta situaciones de 

mayor vulnerabilidad, no sólo por su condición de mujeres, sino, por su condición de adultas 



mayores y por su origen étnico. Son las mujeres adultas mayores las que tienen menores niveles 

de escolaridad, analfabetismo y monolingüismo, a pesar de una mayor presencia del Estado, este 

dato es particularmente relevante para el caso de Ayacucho.  

 

4.2. Eficacia 
Cómo se puede observar en el cuadro No 3, el proyecto busca, fortalecer las capacidades de las 
mujeres para mejorar el ejercicio de sus derechos en sus comunidades, el acceso a la justicia y 
servicios; buscando en este proceso:  

▪ Mayor protagonismo de las mujeres en procesos más amplios de sus comunidades 

 

▪ Mayor liderazgo en acciones de incidencia y reivindicación de derechos que apunten a 

generar políticas públicas que garanticen justicia y reparación, frente a las violaciones 

históricas, así como atención oportuna acorde a la edad y protección frente a violaciones 

cotidianas a sus derechos.  

 
En este sentido, el proyecto incluye actividades de sensibilización a las autoridades y funcionarios 
públicos, así como seguimiento de casos emblemáticos de violaciones de Derechos Humanos a 
mujeres adultas mayores.  

Cuadro No 3: sobre el proyecto 
 
1.1 Descripción del proyecto evaluado  
 
Título del proyecto: 
 “Ejercicio de Derechos de las Mujeres Adultas Mayores víctimas de violencia desde un enfoque de género 
 
Nombre de la organización:  
Red Nacional de Promoción de la Mujer  
 
Duración del proyecto:  
3 años  
Fecha de inicio: 18 de Enero 2016 / Fecha de finalización: 17 de Enero 2019  
 
 
Descripción de las formas específicas de violencia contra las que lucha el proyecto: 

-  Violencia Física  
- Violencia Psicológica y emocional  
- Violencia sexual basada en género posterior al conflicto armado  
- Violencia Basada en género  

 
Principales objetivos del proyecto 
 
Objetivo General: Mujeres mayores (50 años y más) de Ayacucho y Huánuco que fueron víctimas de 
violencia política y de género mejoran el ejercicio de sus derechos en sus comunidades, su acceso a la 
justicia y servicios al 2018.  
 
Objetivo específicos  
Objetivo específico 1 
Mujeres líderes adultas mayores que participan en el programa, ejercen sus derechos al término del 
proyecto  
Objetivo específico 2  
Autoridades de instituciones públicas y privadas, a nivel regional y local, mejoran actitudes y prácticas para 
la prevención y atención de la violencia basada en género en adultas mayores, al finalizar el proyecto 
 



Descripción de las personas beneficiarias primarias y secundarias a las que se dirige el proyecto 
Beneficiarias Primarias:  
- Mujeres Líderes de 50 años y más que fueron víctimas directas y/o indirectas de violencia   durante el 
conflicto armado 
- Mujeres adultas sobrevivientes del conflicto armado  
- Mujeres Jóvenes  
eneficiarias/os secundarios:  
- Miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil  
- Funcionarios Públicos /autoridades locales  
- Funcionarios de justicia  
- Familias de las beneficiarias primarias  
- Comunidad en general  

 
1.2. Recursos totales asignados a la intervención 
 Recursos Económicos:  
Contribución Fondo Fiduciario de la ONU: US$ 205.214  
Contribución de la RNPM: US$ 75.400 
 Presupuesto total del proyecto: US$ 280.614 
 
1.3. Principales socios involucrados en el proyecto, incluidos los asociados en la ejecución y otras 
partes interesadas clave. 
- Asociación Pro Derechos Humanos  
- Asociación Nacional de la Persona Adulta Mayor del Perú 
- Asociación Regional de Adultos Mayores de Ayacucho 
- Poder Judicial de Ayacucho  
- Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Ayacucho y Huánuco  
- Centro Integral del Adulto Mayor de Ayacucho (San Juan Bautista, Jesús Nazareno) Huánuco y Rupa Rupa  

 
 
Para el logro de los objetivos, la RNPM; plantea desde la estrategia y teoría de cambio (o cadena 
de resultados), una serie de actividades y estrategias de sensibilización, capacitación, 
comunicación, promoción y defensa, seguimiento de casos emblemáticos, trabajo con 
autoridades, así como, el acompañamiento permanente a las mujeres adultas mayores.  
 
El empoderamiento de las mujeres adultas mayores, de acuerdo a la propuesta de la RNPM se 
logra a través del fortalecimiento de su conciencia de derechos y el adecuado procesamiento de 
los impactos de los episodios de violencia que han vivido. De esta manera, de acuerdo a la 
propuesta de la RNPM, las mujeres adultas mayores podrán ser protagonistas de procesos más 
amplios en sus comunidades.  
 
En función de este resultado el proyecto desarrolla procesos participativos de diagnóstico, 
talleres de sensibilización y capacitación, campañas comunicacionales, articulando en todas estas 
actividades los enfoques de derechos, interculturalidad, género y envejecimiento. Como 
resultado de este proceso, las mujeres adultas mayores que participan del proyecto están en 
condiciones de desarrollar procesos de incidencia y reivindicación de derechos que apunten a 
generar políticas públicas que garanticen justicia y reparación, frente a las violaciones históricas, 
así como atención oportuna acorde a la edad y protección frente a violaciones cotidianas a sus 
derechos.  
 
El proyecto incluye actividades de sensibilización a las autoridades y funcionarios públicos, así 
como seguimiento de casos emblemáticos de violaciones de Derechos Humanos a mujeres 
adultas mayores.  
 



Es importante indicar que el proyecto presta particular atención al intercambio intergeneracional 
entre mujeres adultas mayores rurales y las mujeres más jóvenes para que estas últimas 
propicien demandas por una mejor protección y la diminución de la violencia de género en todas 
las edades. Se trata de mujeres jóvenes que empiezan a construir una mirada informada, 
sensible, cercana de la situación de las mujeres adultas mayores en sus comunidades.  
 
El acompañamiento psicosocial a las víctimas, levantando recomendaciones para una mejor 

atención a las mujeres adultas mayores víctimas de violencia psicológica, física y emocional.  Este 

trabajo ha sido acompañado por instituciones socias y un equipo de psicólogas. Sin embargo, es 

importante reconocer que el trabajo de acompañamiento permanente del equipo de la RNPM ha 

sido sin duda, el soporte más importante a las mujeres adultas mayores.  

 

Finalmente, es importante resaltar la construcción de la hoja de ruta para la judicialización de los 

casos de violencia sexual y de género perpetrados durante el conflicto armado. Este modelo, 

permite acortar tiempos y disminuir la revictimización de las mujeres en el proceso. Se trata 

además de una propuesta que pone énfasis en el proceso de acompañamiento a la víctima y las 

familias, lo cual, muchas veces no se considera en este tipo de procesos e impide que muchas 

mujeres terminen el proceso, en países como los nuestros, además se requiere contar con el 

acompañamiento de traductores, traductoras, que puedan, ayudar en el proceso de 

judicialización.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Cuadro No 4: Hoja de ruta: proceso y procedimiento de judicialización 

 
Fuente: Hoja de Ruta: proceso y procedimiento para judicializar en casos de violencia política.  
RNPM y APRODEH, documento de trabajo. 

 
 

Resumiendo la cadena  
 

 Sensibilización/capacitación: a través de metodologías lúdicas se puedo enfocar el tema de 
violencia y género, en el trabajo con los diferentes grupos poblacionales, principalmente las 
mujeres adultas mayores. Para ello se realizaron reuniones y talleres de 
capacitación/sensibilización dirigidos a las mujeres adultas mayores, a los jóvenes, a los 



comunicadores, a los y las funcionarios, con la finalidad que avanzar en el ejercicio de 
derechos de las mujeres adultas mayores. 

 Comunicación, iniciativas de comunicación desde la sensibilización y capacitación, para ello 
se realizaron campañas, foros públicos, materiales informativos dirigidos a públicos 
diferentes, para visibilizar la situación de las mujeres adultas mayores y la violencia de 
género. En este trabajo, ha sido fundamental el soporte de las mujeres jóvenes que 
participaron del proyecto. 

 Promoción y defensa pública, se trata de actividades dirigidas a lograr participación y 
compromisos de las autoridades y funcionarios, representantes de organizaciones e 
instituciones a favor de las mujeres adultas mayores y la violencia de género. En ese sentido 
ha suido importante, los compromisos públicos asumidos por los candidatos al gobierno 
regional y local. 

 Acompañamiento de 04 casos emblemáticos. Esta estrategia, permitió el trabajo articulado 
con organizaciones aliadas, para acompañar y fortalecer las intervenciones de mujeres 
adultas mayores víctimas de violencia en el conflicto armado interno. En 02 casos se apoyó 
procesos judiciales, lo cual ha permitido generar rutas para enfrentar situaciones de violencia 
de las mujeres. En esta fase también se realiza acompañamiento psicosocial. 

 Enfoque intergeneracional, como parte del proyecto se realizó un trabajo importante con 
los y las jóvenes, tejiendo es este proceso alianzas intergeneracionales de solidaridad y 
sororidad con las mujeres adultas mayores.  

 
En lo que se refiere al trabajo de incidencia, es importante mencionar que ha sido un trabajo -por 
lo menos al inicio- muy complicado, debido, a que la problemática de los adultos mayores, en 
particular de las mujeres adultas mayores, en el caso peruano aún no es tema de agenda 
prioritario a nivel país, mucho menos en las regiones, a ello se suma el manejo centralizado de 
algunas oficinas, como es el caso del Ministerio de la Mujer, del cual dependen los Centros de 
Emergencia Mujer; que no han sido muy receptivos al tema de las mujeres adultas mayores.  
 
Como parte del trabajo de posicionamiento del tema de las mujeres adultas mayores y la 
violencia de género, en el marco de las elecciones regionales y municipales, se logra firmar 
acuerdos y compromisos para las mujeres adultas mayores de parte de los candidatos a la 
gobernación y a las municipalidades provinciales y locales, el mismo, que se convierte en un 
documento que permite a las mujeres adultas mayores seguir impulsando políticas públicas a 
favor de las mujeres adultas mayores.  

 
 
 



 
 

 
Cuadro No 5 

AGENDA DE LAS MUJERES ADULTAS MAYORES 

1. Que el Gobierno Regional y local implemente la Ley de la Persona Adulta Mayor, Ley No. 30490, 

que tiene como objeto, establecer un marco normativo que garantice el ejercicio de los derechos 

de la persona adulta mayor, a fin de mejorar su calidad de vida y propiciar su plena integración 

al desarrollo social, económico, político y cultural de la Nación. 

2. Que el Gobierno Regional y Local, desde un enfoque de género, elabore e implemente el Plan 

Regional y Distrital de la Persona Adulta Mayor. 

3. Que el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), realice una evaluación objetiva y no 

basada en la observación. Es decir que realice un análisis detallado de la situación de cada 

solicitante. 

4. Que los Gobiernos Regionales y Locales instalen las Mesas Multisectoriales para el tratamiento 

integral de la Persona Adulta Mayor. 

5. Que del Programa Pensión 65, priorice la inscripción de la mujer adulta mayor. 

6. Que las Municipalidades realicen un trabajo coordinado con la RENIEC, para buscar solución y 

mejorar los problemas de identificación dactilares. 

7. Que los Centros de Emergencia Mujer descentralicen sus servicios y de ser posible acuda a los 

domicilios de las Mujeres Adultas Mayores. 

8. Que los Centros de Emergencia Mujer brinden servicios y atención con calidad y calidez a las 

Mujeres Adultas Mayores. 

9. Que el Ministerio de Salud, cuente con médicos geriatras, y les brinden servicio preferencial y de 

calidad. 

10. Que en los Hospitales y Postas se establezca especialistas en salud mental para las personas 

Adultas Mayores. 

11. Que los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM), fortalezcan la participación 

activa y productiva de las Mujeres Adultas Mayores. 

12. A través del CIAM, promover la implementación de Programas y Proyectos de protección social 

para las Personas Adultas Mayores, en especial dirigidas a las Mujeres Adultas Mayores (MAM), 

donde sean sujetas activas y ejerzan su ciudadanía.  Estos proyectos deben llegar también a la 

familia y comunidad. 

13. Que los Gobiernos Locales asignen mayor presupuesto a los Centros Integrales de Atención al 

Adulto Mayor (CIAM). 

14. Que los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor sean atendidos por profesionales 

especializados en Personas Adultas Mayores 

 
 
 
 
 



 
El siguiente cuadro muestra las actividades, las metas propuestas y los logros de acuerdo a los 
objetivos y resultados del proyecto, por años:  

Cuadro Nro. 6: Metas y logros 
Productos Actividades clave Año 1 Año 2 Año 3  

  Progra
mado 

Ejecut
ado 

Progra
mado 

Ejecut
ado 

Progra
mado 

Ejecut
ado 

Calificació
n de la 

Evaluación 
(x) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Mujeres líderes adultas mayores, que 
participan en las capacitaciones, 
fortalecen sus conocimientos sobre sus 
derechos y mejoran su comprensión 
sobre la violencia política y de género 
para prevenir la reproducción de la 
violencia en sus familias y comunidades. 

1.1.1 Taller de 
inducción y 
seguimiento con 
equipo técnico 

 
1 

 
1 

     
 
 
 
 
 

A 

1.1.2 Desarrollo de 
DRP sobre violencia 
de género en grupos 
vulnerables 

 
2 

 
2 

    

1.1.3 Talleres de 
sensibilización y 
capacitación 
(derechos, violencia 
política y género 

6 2 2 8   

1.1.4 Identificación 
de mujeres adultas 
mayores lideresas 
que contribuyan al 
desarrollo de 
sensibilización y 
capacitación sobre 
violencia política y 
género  

120 276  100    

1.1.5 Jornadas de 
socialización con 
personas adultas 
mayores en ámbitos 
cercanos o 
colindantes al lugar 
de intervención 
desarrollados por 
líderes y líderes 
adultos mayores  

  6 2 2 3  

 
 
1.2. Mujeres líderes adultas mayores 
establecen alianzas intergeneracionales 
con lideresas jóvenes para promover 
acciones de sensibilización, capacitación 
y difusión; y prevenir la violencia basada 
en género. 

1.2.1 Reuniones de 
sensibilización sobre 
género y violencia 
con niñas y 
adolescentes 

4   4  2  
 

 
A 

1.2.2 Jornadas de 
sensibilización 
intergeneracional 
sobre violencia 
emocional política y 
de género 

  4   8  

 1.2.3 Construcción 
de relatos 
intergeneracionales 
sobre violencia 
emocional, política y 
de género 

  4    4  

1.3. Mujeres adultas mayores 
capacitadas posicionan sus agendas en 
organizaciones de adultos mayores, 
espacios comunales y de concertación 

1.3.1 Mapeo de 
actores y registro de 
organizaciones e 
instituciones de 

2 2     A 



ciudadana para que conozcan sus 
necesidades, e incidan ante las 
autoridades su atención y pronta 
resolución. 

concertación 
públicas y privadas 

1.3.2 
Acompañamiento a 
lideresas en los 
procesos de 
incorporación en 
espacios de 
concertación  

   
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 

1.3.3 Pasantías de 
intercambio de 
experiencias 

  4 2  2  

2.1 Mujeres adultas mayores capacitadas 
se informan, conocen políticas, 
programas existentes y herramientas 
para la incidencia (advocacy) y vigilancia. 

2.1.1 Talleres de 
capacitación sobre 
políticas y 
programas de 
incidencia oolítica  

 
 

 2 4 
 
 

  A 

 2.1.2 Formación de 
comités de vigilancia 
ciudadana y 
autoayuda 

  4 4    

 2.1.3 Elaboración e 
implementación de 
planes de acción  

  4 4    

 2.1.4 Conversatorio 
con periodistas 
claves y líderes de 
opinión  

  2 3 2 3  

 2.1.5 Elaboración de 
kits informativos 
para medios de 
comunicación y 
líderes de opinión 

1 1 1 1 1 1  

2.2 Funcionarios públicos y proveedores 
de servicios sensibilizados incrementan 
sus conocimientos para abordar la 
problemática de violencia política y de 
género de las mujeres adultas mayores. 

2.2.1 Conversatorio 
con autoridades 
locales y regionales 

  3  3  A 

 2.2.2 Jornadas de 
sensibilización a 
funcionarios 
públicos 

  6   8  

 2.2.3 Elaboración de 
recomendaciones 
de atención con 
calidad y calidez 
para mujeres 
adultas mayores 
víctimas de 
violencia de género  

  1  2 2  

 2.2.4 Desarrollo de 
4 campañas de 
comunicación y 
foros públicos 

2 4 2 2 0 2  

2.3 Mujeres adultas mayores conocen y 
cuentan con hoja de ruta para la 
judicialización de los casos de violencia 
sexual y de género perpetrados durante 
el conflicto armado.  

2.3.1 Identificación 
y revisión de casos 

2 2 2 2   A 

 2.3.2 Visitas y 
seguimiento a 
víctimas de 
violencia  

3 4 3 4  3 3  



 2.3.3 
Acompañamiento 
psicosocial a 
víctimas y familiares 
en el desarrollo de 
los procesos 
judiciales 

  25 45 25 45  

 2.3.4 Sensibilización 
de las comunidades 
sobre la hoja de ruta 
y casos 
emblemáticos 

    1 1  

 2.3.5 
Sistematización de 
la experiencia 

  1   1  

Fuente: elaborado en base a informes  
Criterio de evaluación 
A Ejecutado al 100%   
B Ejecutado al 80% 
C Ejecutado al 50% 
D Ejecutado al 25% 
 
 
 

  

Como se puede apreciar en el cuadro, el proyecto ha cumplido de manera satisfactoria las metas 

y resultados del proyecto de acuerdo a los objetivos planteados.  Se han capacitado de manera 

directa: 415 mujeres (adultas mayores, jóvenes y niñas y adolescentes), 525 mujeres de las 

organizaciones instaladas en los distritos, 280 jóvenes, y 2820 personas de manera indirecta, de 

los distritos priorizados a lo largo de los 3 años de ejecución del proyecto.  

 

 
 
 
 

El trabajo con lideresas, ha permitido el escalamiento a un número mayor de mujeres, se trata de 
una metodología que permite que las mujeres beneficiaras directas del proyecto, realicen 



intervenciones para compartir los aprendizajes y alcances del proyecto con las mujeres de sus 
organizaciones. 

“Yo voy a mi base y trabajo lo que he aprendido en los talleres de la Red, les cuento todo lo 
que hemos hablado, de la importancia de no dejarnos, de nuestros derechos como mujeres 
adultas mayores. Yo voy con mi esposo también a sus reuniones, ahí también hablo de 
nuestros derechos” (Mujer, 70 Ayacucho) 

 

Esta forma de trabajo es posible, en principio por el compromiso de las mujeres, el 
acompañamiento permanente del equipo de la RNPM, los temas tratados, pero sobre todo, una 
mayor conciencia de las mujeres adultas mayores de sus derechos. De esta manera, las mujeres 
adultas mayores ejercen su ciudadanía y por tanto están en condiciones de desarrollar procesos 
de incidencia y reivindicación de sus derechos ante las autoridades que apunten a generar 
políticas públicas que garanticen una atención con calidad, calidez y justicia, frente a las 
violaciones históricas, y de protección frente a violaciones cotidianas a sus derechos. Se trata de 
mujeres que adultas mayores capacitadas, sensibilizadas que posicionan sus agendas en 
organizaciones de adultos mayores, espacios comunales y de concertación ciudadana para que 
conozcan sus necesidades. Trabajo que va de la mano, es el de sensibilización a los funcionarios 
públicos y proveedores de servicios, que incrementan sus conocimientos para abordar la 
problemática de violencia política y de género de las mujeres adultas mayores y responden a las 
demandas de las mujeres adultas mayores. 
 

“El trabajo con las mujeres adultas mayores no era parte de la agenda regional. Y creo que 

tampoco nacional. Pero como resultado del trabajo de la RNPM hemos logrado colocar el 

tema como parte central de nuestro trabajo de la Mesa de Concertación de Huánuco, que 

tiene la virtud de agrupar instituciones públicas e instituciones de la sociedad civil, lo cual 

hace, que sus impactos sean importantes” (Secretario ejecutivo de la MCLC-Huánuco). 

 

Sin embargo, quedan aún procesos pendientes para consolidar los logros y avances del proyecto, 
como:  

• Fortalecer el proceso de vigilancia ciudadana. Es importante acompañar las actividades 

de los comités de vigilancia que se han formado, para fortalecerlos y así asegurar la 

implementación de los mismos. 

 

“Tanto en Ayacucho y Huánuco se han formado los comités de vigilancia y se han 

desarrollado los planes de trabajo. En ambos casos se ha empezado el trabajo, ya 

las instancias del Estado donde se desarrolla el trabajo, los reconocen y responden a 

las demandas, Sin embargo, queda el trabajo de fortalecer su trabajo y de consolidar 

procesos” (RNPM; Lima.)  

 

• Estamos en un periodo donde se empieza una nueva gestión local: gobiernos regionales y 

gobiernos locales. Un logro importante del proyecto ha sido la firma de compromisos de 

los y las candidatos y candidatas sobre la problemática de las mujeres adultas mayores y 

para prevenir la violencia contra ellas. Este es un trabajo que requiere seguimiento. 

 

“El proyecto ha estado en medio de un proceso electoral. La mayoría de las 

autoridades con quienes ha trabajado la Red han cambiado. Empieza una nueva 

gestión, que requiere un trabajo de sensibilización, y seguimiento para que los 



compromisos que han firmado, se ejecute” (Secretario General de la MCLCP, 

Huánco) 

  

• Una mayor reflexión sobre la mirada intercultural que requiere este tipo de 

intervenciones. No es lo mismo trabajar una propuesta de derechos con mujeres adultas 

mayores quechua hablantes que han pasado por un proceso de conflicto armado. 

 
“Género y cultura son temas que intersectan de manera importante en países como 

el Perú” Entrevista, Aprodeh, Ayacucho.   

 
 

 A manera de conclusión, el logro de resultado se debe a la institucionalidad descentralizada de la 
RNPM. La RNPM como ninguna otra institución a nivel nacional, tiene una estructura orgánica 
con compromiso, lo cual avala el trabajo y lo garantiza. Se trata de un equipo multidisciplinario y 
plural, lo que le permite mayor articulación con diferentes espacios de decisión: Estado, ONG, 
instituciones privadas, etc. Se trata de un equipo, cuyo mayor compromiso está con las mujeres. 
A lo largo del trabajo de campo hemos observado la familiaridad en el trato, la cercanía, lo cual 
crea vínculos, refuerza el nosotros y garantiza la sostenibilidad de la propuesta. Finalmente, se 
trata de un equipo que ha logrado un proceso de acumulación de aprendizajes. Y por otro, la 
capacidad de generar alianzas estratégicas con diferentes actores a nivel local, regional y 
nacional. Ello ha facilitado los logros importantes del proyecto y el cumplimiento de las metas 
propuestas de acuerdo a los objetivos del proyecto. 

 
4.3. Eficiencia 
Al cierre del proyecto, podemos decir, que el proyecto ha culminado de manera exitosa, se ha 
cumplido con lo planificado, sus presupuestos se han gastado en su totalidad. En suma se trata 
de un proyecto que ha manejado de manera ordenada y responsable sus fondos y sus 
rendiciones, los cual ha tenido reconocimiento del Fondo Fiduciario, por no tener ninguna 
observación de la auditoría financiera del proyecto. Un tema importante que resaltar y debería 
ser parte de los aspectos a resaltar en futuras postulaciones a fondos. 

“En general, la auditoria de la RPNPM no ha tenido ninguna observación del Fondo, y ese es 
un valor adicional al proyecto, que le va servir mucho a la Red para postular a otras fuentes 
de financiamiento, por ejemplo” (Fondo Fiduciario, New York). 
 

Cuadro No 7: Presupuesto 
% 

Ppto 
Productos Actividades clave Calificación de la 

evaluación 

100 % 1.1 Mujeres líderes adultas mayores, que 
participan en las capacitaciones, fortalecen 
sus conocimientos sobre sus derechos y 
mejoran su comprensión sobre la violencia 
política y de género para prevenir la 
reproducción de la violencia en sus familias y 
comunidades. 

1.1.1 Taller de inducción y seguimiento con equipo 
técnico 

 
 
 

A 
 1.1.2 Desarrollo de DRP sobre violencia de género en 

grupos vulnerables 

 1.1.3 Talleres de sensibilización y capacitación 
(derechos, violencia política y género 

 1.1.4 Identificación de mujeres adultas mayores 
lideresas que contribuyan al desarrollo de 
sensibilización y capacitación sobre violencia política y 
género  

 1.1.5 Jornadas de socialización con personas adultas 
mayores en ámbitos cercanos o colindantes al lugar de 
intervención desarrollados por líderes y líderes adultos 
mayores  

 

100 % 1.2. Mujeres líderes adultas mayores 
establecen alianzas intergeneracionales con 

1.2.1 Reuniones de sensibilización sobre género y 
violencia con niñas y adolescentes 

 
 



 lideresas jóvenes para promover acciones de 
sensibilización, capacitación y difusión; y 
prevenir la violencia basada en género. 

1.2.2 Jornadas de sensibilización intergeneracional 
sobre violencia emocional política y de género 

A 

 1.2.3 Construcción de relatos intergeneracionales 
sobre violencia emocional, política y de género 

100 % 1.3. Mujeres adultas mayores capacitadas 
posicionan sus agendas en organizaciones 
de adultos mayores, espacios comunales y 
de concertación ciudadana para que 
conozcan sus necesidades, e incidan ante las 
autoridades su atención y pronta resolución. 

1.3.1 Mapeo de actores y registro de organizaciones e 
instituciones de concertación públicas y privadas 

 
A 

 1.3.2 Acompañamiento a lideresas en los procesos de 
incorporación en espacios de concertación  

 1.3.3 Pasantías de intercambio de experiencias 
 

 

100 % 2.1 Mujeres adultas mayores capacitadas se 
informan, conocen políticas, programas 
existentes y herramientas para la incidencia 
(advocacy) y vigilancia. 

2.1.1 Talleres de capacitación sobre políticas y 
programas de incidencia oolítica  

 
 
 

A 
 2.1.2 Formación de comités de vigilancia ciudadana y 

autoayuda 

 2.1.3 Elaboración e implementación de planes de 
acción  

 2.1.4 Conversatorio con periodistas claves y líderes de 
opinión  

  2.1.5 Elaboración de kits informativos para medios de 
comunicación y líderes de opinión 

 

100 % 2.2 Funcionarios públicos y proveedores de 
servicios sensibilizados incrementan sus 
conocimientos para abordar la problemática 
de violencia política y de género de las 
mujeres adultas mayores. 

2.2.1 Conversatorio con autoridades locales y 
regionales 

 
A 

 2.2.2 Jornadas de sensibilización a funcionarios 
públicos 

 2.2.3 Elaboración de recomendaciones de atención 
con calidad y calidez para mujeres adultas mayores 
víctimas de violencia de género  

 2.2.4 Desarrollo de 4 campañas de comunicación y 
foros públicos 

 

100 % 2.3 Mujeres adultas mayores conocen y 
cuentan con hoja de ruta para la 
judicialización de los casos de violencia 
sexual y de género perpetrados durante el 
conflicto armado.  

2.3.1 Identificación y revisión de casos  
A 

 2.3.2 Visitas y seguimiento a víctimas de violencia 

 2.3.3 Acompañamiento psicosocial a víctimas y 
familiares en el desarrollo de los procesos judiciales 

 

  2.3.4 Sensibilización de las comunidades sobre la hoja 
de ruta y casos emblemáticos 

 

  2.3.5 Sistematización de la experiencia 
 

 

Fuente: reporte de actividades, RNPM. 
Criterio de evaluación:  A Ejecutado al 100% / B Ejecutado al 80% / C Ejecutado al 50% / D Ejecutado al 25% 
 

 

A manera de conclusión, podemos decir que el proyecto logra un manejo eficaz de los recursos, 
en gran medida por el trabajo de voluntariado de la RNPM, y el proceso de escalamiento de los 
temas propuestos por las mujeres en sus bases organizacionales. Así como el trabajo con 
lideresas, lo cual facilita el trabajo de incidencia y vigilancia, disminuye tiempos y procesos.  
 

4.4. Sostenibilidad 
El proyecto se sostiene en cuatro ejes importantes de trabajo:  

a. Organización de las mujeres adultas mayores. 
 

Uno de los aspectos básicos y claves para la sostenibilidad del proyecto es contar con la 

fortaleza en la organización de las mujeres adultas mayores. Hay comités de vigilancia 

que cuentan con planes de acción que han empezado a monitorear el trabajo de las 

instituciones, y hay una organización que le da soporte. Allí radica la fortaleza del trabajo 

para enfrentar la violencia que enfrentan las mujeres adultas mayores. 

 



“Nuestra organización va seguir, y también los comités. Nosotras vamos a seguir 

trabajando, Tenemos que hacer seguimiento también a los compromisos que han 

firmado los alcaldes. Allí tenemos que seguir” Mujer, 72 años, Ayacucho. 

 

b. Fortaleciendo alianzas estratégicas: articulación con diferentes instancias de la 
sociedad civil y el Estado en sus diferentes niveles.  

 

Desde el inicio el proyecto plantea trabajar con instituciones locales con quiénes 

construyen alianzas estratégicas que les permite colocar el problema de las mujeres 

adultas mayores en diferentes instancias de decisión local; así como sumar a procesos en 

curso, como la elaboración de plataformas de acción compartidas. Un ejemplo claro de 

esta forma de trabajo es la construcción de protocolos para atención de mujeres víctimas 

de violencia política que se realiza con Asociación Pro Derechos Humanos -Aprodeh – en 

Ayacucho. 

 

“El trabajo en red con las instituciones aliadas ha sido clave. Hemos acompañado 

dos casos emblemáticos que ya estaban en proceso de judicialización con Aprodeh. 

A partir de esta caso, queríamos rescatar la ruta del proceso de judicialización que 

facilite el proceso de oreas mujeres, acortando tiempos, evitando demoras”. 

(Responsable, Ayacucho. RNPM) 

 

“Nosotros como RNPM somos parte de la Mesa de concertación de Lucha Contra la 

Pobreza desde el principio. Se trata de un espacio importante de articulación entre el 

estado y la Sociedad Civil, lo que ha permitido que el problema de las mujeres 

adultas mayores sea parte de la agenda regional y de las nuevas autoridades” 

(Responsable RNPM, Huánuco) 

 

c. Trabajo con lideresas  
 

Como sostiene una de las entrevistadas de la RNPM – Lima: “El trabajo con lideresas 

facilita los impactos y el escalamiento del proyecto. Identificar las mujeres líderes en cada 

una de las organizaciones ha sido un factor importante para el proyecto, el logro de los 

objetivos, pero sobre todo ha permitido un nivel de escalamiento importante a través de las 

réplicas y una mejor llegada a las organizaciones de mujeres”.  

 

d. Jóvenes comprometidos con el problema de las mujeres adultas mayores. 
 

La articulación intergeneracional como estrategia para sensibilizar a los y las jóvenes 

sobre la problemática de las mujeres adultas mayores ha sido una de las apuestas más 

innovadoras del proyecto. Como sostiene una de las entrevistadas: “con más recursos y 

más tiempo se hubiera trabajado más con los y las jóvenes”. No obstante los compromisos 

logrados tienen un impacto importante en el trabajo con las mujeres adultas mayores: 

 

“Yo desde que he entrado a trabajar en el gobierno regional, vengo impulsando el 

tema desde adentro. Ahora, desde la Gerencia de Desarrollo Social, estamos 



poniendo muchos esfuerzos para continuar el trabajo con las mujeres adultas 

mayores. Ese es un compromiso que tengo con ellas” (Mujer, 23 años, Huánuco). 

 

 
A manera de conclusión, sostenemos que uno de los pilares centrales es la organización de 
mujeres adultas mayores, el rol de las lideresas y su experiencia en el trabajo de incidencia y 
advocacy. Se trata de mujeres que han transitado de experiencias de violencia diversas, a 
reconocerse como mujeres con derechos, y hoy, ejercen sus derechos y su ciudadanía en los 
diferentes espacios de decisión, identifican los lugares donde tienen mayores vulnerabilidades y 
participan de espacios de defensa de los derechos de las mujeres, toman postura respecto a la 
violencia y participan de diversas marchas a favor de la erradicación de la violencia hacia las 
mujeres. Un segundo tema importante para la sostenibilidad del proyecto, es el carácter 
voluntario de la RNPM y su presencia nacional, como una organización que cuenta con 
reconocimiento en el trabajo de incidencia y compromiso en contra de la violencia de género.  

 

4.5. Impactos 
Entre los principales impactos en la vida de las mujeres adultas mayores tenemos: 

• Fortalecimiento de la autoestima 
 

Al pedirles que evalúen el trabajo de la RNPM, las mujeres que entrevistamos señalaron 

que lo más importante fue el de afirmar su autoestima, que son más lisas, que reclaman 

sus derechos, que se defienden. Resaltan el cambio de manera de pensar acerca de ellas 

mismas, de reconocerse como mujeres con derechos, con sueños, con miedos, con 

esperanza, lo cual les ha permitido, verse como protagonistas, tener esperanza. Y este 

tema es particularmente importante para las mujeres adultas mayores, donde vienen de 

experiencias de discriminación y maltrato permanente.  

 
“Con el proyecto hemos despertado. Hemos aprendido a hacernos respetar, a 
organizarnos para que no nos maltraten, a valorarnos. Esa vieja, esa pollerona, así 
nos dicen, pero ahora todas somos iguales, con pollera o sin pollera, eso hemos 
aprendido con las señoritas de la red de la mujer, ahora soy fuerte” Grupo focal, 
Ayacucho.,  

• Empoderamiento de las mujeres adultas mayores  

Las mujeres adultas mayores, han logrado salir del silencio, a reconocer que tienen voz —
y no sólo oído—, a sentirse capaces de pasar a la acción. Los comités de vigilancia son 
parte de pasar a la acción, así como la experiencia de salir a las calles, de manifestarse por 
los derechos de las mujeres, denunciar la violencia que sufren. Este es uno de los grandes 
logros del proyecto. 

“Ahora somos lisas, ya no nos dejamos pues. Hasta al director de EsSalud le he 
dicho en su cara que los médicos nos maltratan, que no nos atienden, En esta ciudad 
señorita no se hace respetar ni siquiera la cola preferencial., a las mujeres adultas 
mayores nos dejan esperando. Pero ahí estamos, vigilando, con el comité, 
reclamando para que los atiendan” Grupo focal, Huánuco. 

• Se construye un nosotros. La importancia de la organización  
 

Implica visibilizarse como un grupo organizado, que defiende en colectivo sus derechos. 

Este es otro logro del proyecto. Hay una “comunidad real o imaginada” que trasciende lo 



local, y un importante referente identitario, lo cual además se sostiene por la relación 

activa, afectica y cercana de las responsables de la RNPM y las mujeres.  

 

En esa línea, es central el encuentro de las mujeres no solo en sus comunidades, sino en 

los encuentros regionales, nacionales, lo que refuerza no sólo la pertenencia a un 

colectivo sino que se constituye en un reconocimiento personal que repercute en la 

autoestima de las mujeres:  

 

“Desde que vino la Red, desde el inicio nos hemos organizado, ahora nosotras 
sabemos defender nuestros derechos, ya sabemos hacernos respetar. La 
organización está para que nos escuchen en todos los espacios” Entrevista grupal, 
Ayacucho. 

 
• Autoridades comprometidas 

 
El reconocimiento de la problemática de las mujeres adultas mayores ha sido un proceso 
de trabajo intenso con las autoridades locales y regionales. Hoy es un tema de agenda, no 
sólo a nivel de las organizaciones de la sociedad civil, sino de las autoridades locales y 
regionales. 

“Para la gerenta de desarrollo regional la problemática de las mujeres adultas 
mayores es un tema de agenda importante. Así se lo ha hecho saber el gobernador 
regional. Y allí nosotras damos el soporte y el acompañamiento. Yo he pasado por la 
experiencia del trabajo con las mujeres como parte del proyecto de la Res y ahora 
trabajo en el gobierno regional” (Jóven 24 años, Huánuco” 
“Nuestra alcaldesa está muy comprometida con la problemática de las mujeres 
adultas mayores. Yo sigo aquí dando continuidad al trabajo y tengo el aval del más 
alto nivel. A pesar de que desde el gobierno nacional se está priorizando la anemia, 
aquí, queremos mirar también el tema de anemia de nuestras adultas mayores, así 
le hemos hecho saber a los centros de salud” (Trabajadora Municipio, Ayacucho) 

• Se transita de un enfoque asistencial a una mirada de las mujeres adultas mayores 

como sujetos de derecho, mujeres con agencia, que se convierten en interlocutoras 

importantes para las autoridades.  

 
“Estamos en todas las reuniones del gobierno regional. También nos visitan en nuestras 
organizaciones y en nuestros eventos. Nuestro evento de las mujeres adultas mayores 
ha sido inaugurado por el gerente de desarrollo regional. Ahora existimos, señorita” 
(mujer, 62 años, Ayacucho) 

A manera de conclusiones, las mujeres adultas mayores construyen sus propios espacios, 
participan de espacios de decisión, hacen vigilancia, participan en marchas, son más lisas, como 
ellas mismas sostienen, ya no se dejan. Esta situación mejora la autopercepción, lo cual es un logro 
importante para el trabajo con mujeres adultas mayores. De cómo nos relacionamos con las 
mujeres, como las auto percibimos, cómo se auto perciben, es desde ahí, que las mujeres adultas 
mayores definen el lugar desde donde miran (valoran) y son miradas (valoradas) por los otros y 
otras. 
Por otro lado, se ha logrado acuerdos importantes como la firma de los compromisos y la 
elaboración de la ruta de atención de las mujeres víctimas de violencia. Estos logros, permiten 
continuidad y sostenibilidad del proyecto. Finalmente, se ha logrado posicionar en la agenda 
regional y local el tema de las mujeres adultas mayores, pasando de una mirada asistencial a una 
que enfoca el trabajo de las mujeres desde sus derechos, recuperando la agencia y el 
empoderamiento de las mujeres adultas mayores.  



 
4.6. Generación de conocimiento 
Hay temas importantes que emergen como aprendizajes y nuevos conocimientos como 
resultado del trabajo de la RNPM: 

a. El trabajo con lideresas y la apuesta intergeneracional.  El concurso de relatos ha tenido 

un gran impacto en la vida de las mujeres y los jóvenes. Se han construido redes de 

solidaridad y sororidad, que permite construir redes de soporte y apoyo. Esta estrategia, 

innovadora, es un tema que requiere ser trabajado en otras iniciativas y proyectos para 

enfrentar la violencia que sufren las mujeres adultas mayores. A los relatos escritos se 

puede añadir por ejemplo la producción de audiovisuales u otras propuestas artísticas, 

programas de radio, entre otros, facilitando no sólo el intercambio de saberes, sino, 

sobre todo, la posibilidad de romper los círculos de violencia que sufren las mujeres. 

 

“Nos ha faltado recursos para un trabajo permanente con los jóvenes. Y a pesar de 

ello, los resultados han sido muy importantes para el proyecto y los temas que 

hemos trabajo. Los chicos se han conmovido con la historia de las mujeres adultas 

mayores. Los testimonios en ese sentido han sido muy esperanzadores para el 

proyecto” (RNPM, Lima). 

 
b. Identificar y nombrar las múltiples violencias que enfrentan las mujeres adultas mayores. 

Violencias diversas que ocurren en los diferentes espacios de interacción como la 

violencia que sufren en las instituciones del Estado, como las comisarías, los 

establecimientos de salud, el ministerio de la mujer, la violencia en la calle, pero sobre 

todo la violencia que sufren en el entorno familiar, la violencia de pareja. Esta visibilidad y 

complejidad de la mirada de la violencia es otro logro importante del proyecto: 

 

“Una señora, lideresa de una organización, con una importante trayectoria, nos dice 

que se tiene que ir rápido nomás del taller, le pregunto por qué tanto apuro, y me 

dice, que su viejo le pega. Me sorprendió mucho la sinceridad de la señora. Estaba 

con mujeres que habían enfrentado múltiples violencias, que sabían de sus derechos, 

que habían pasado por muchos cursos y talleres, pero, seguían siendo víctimas de 

violencia de sus parejas” Directora de la RNPM 

 

“Antes de los talleres que nos han dado las señoras de la RNPM, yo salía de mi casa 

casi a escondidas. Mi esposo, mi hijo me decías, hasta cuando vas a seguir en esto. A 

mí me gustan mis talleres, asistir a los cursos, a las capacitaciones, pero casi casi 

salía con miedo. No era consciente que estaba siendo violentada por mi pareja y mi 

hijo. Yo hablo de la violencia con las señoras de mi organización, yo les digo, no se 

dejen, pero así es pues señorita, yo misma estaba siendo violentada” (Mujer, 70 

años, Ayacucho)   

 

c. El trabajo en contextos culturales diversos. La preocupación por el reconocimiento de la 

diferencia, de la alteridad, de la inclusión, privilegiando una aproximación de respeto, ha 

sido uno de los ejes centrales del proyecto. Se trata en buena cuenta de generar espacios 

de diálogo, de empatía, en palabras de Neira (2006) se trata de favorecer la mutua 



enseñanza y el mutuo aprendizaje. Esta es parte de la metodología que se ha priorizado 

para el trabajo con las mujeres adultas mayores. 

 

d. Finalmente, las instancias locales presentan una serie de potencialidades para el ejercicio de 

poder democrático, permitiendo plantear problemas cotidianos y grandes problemas 

sociales en espacios donde es posible una intervención directa y efectiva, posibilitando la 

participación de la comunidad, en este caso, de las mujeres adultas mayores en la toma 

de decisiones, de respeto y reconocimiento de sus conocimientos, de entender sus 

formas de entender sus problemas, sus demandas, desde la etapa de diagnóstico y 

planificación, hasta la implementación, monitoreo y evaluación de las acciones 

desarrolladas. 

A manera de conclusiones, el proyecto presenta una serie de temas y aprendizajes como 
resultado de la implementación del proyecto. Recupera desde la praxis algunos temas centrales 
para el trabajo con mujeres adultas mayores, como el trabajo intergeneracional, como una 
apuesta para construir solidaridad y sororidad; el reconocimiento de las múltiples violencias que 
sufren las mujeres adultas mayores, evidenciando principalmente la violencia de pareja, pero 
también, las posibilidades que plantean para enfrentarlo; el trabajo en contextos culturales 
diversos, que coloca en el centro del análisis el reconocimiento y las posibilidades de construir 
vínculos afectivos y cercanos con las mujeres y las posibilidades que plantea el trabajo a nivel 
local y regional. La proximidad territorial es un factor que facilita el compromiso de los actores 
involucrados y la vigilancia ciudadana. 

4.7. Igualdad de género y derechos humanos 
El proyecto, busca desde el inicio colocar en agenda los derechos de las mujeres adultas mayores 

utilizando la sensibilización y la incidencia, como estrategias centrales del proyecto para colocar 

en agenda pública las necesidades e intereses de las mujeres vinculadas a la lucha contra la 

violencia de género. 

 

En este proceso ha sido central para las mujeres adultas mayores identificar y nombrar la 
violencia que enfrentan día a día en los diferentes espacios, pero principalmente la violencia que 
vive en el entorno familiar. 
Frente a ello, la implementación de los comités de vigilancia como respuesta de ejercicio de 
derechos, junto al uso del espacio público, es un resultado importante del proyecto. Las mujeres 
alzan su voz, se hacen escuchar, están presentes en las diferentes marchas que denuncian la 
violencia. Para las mujeres, esto ha sido muy importante en su proceso de empoderamiento y 
ejercicio de sus derechos: 

“Ahora salimos a las calles a alzar nuestra voz, denunciamos las violencias que 
sufrimos a diario en las diferentes instituciones. Nos dicen polleronas, viejas, y nos 
hacen esperar. A veces ni nos atienden. Pero ahora señorita, ya no nos dejamos, 
reclamamos, alzamos nuestra voz” Mujer, 72 años, Ayacucho. 

  
La apuesta de trabajo con mujeres jóvenes y la estrategia de intercambio intergeneracional, son 
también estrategias innovadoras para enfrentar la violencia hacia las niñas. Las adultas mayores 
que participan del proyecto no sólo hacen trabajo de incidencia en sus organizaciones, sino en sus 
domicilios. No quieren que sus nietas repitan sus historias de violencia. Hoy saben de sus 
derechos. 



“Yo ya no quiero que mis nietas sufran lo mismo que yo, por eso salgo a las marchas, 
llevo a mis nietas también, para que aprendan y no se dejen. Ya nos dejamos 
señorita, ahora sabemos de nuestros derechos” Mujer, 55 años, Huánuco. 

 
 

A manera de conclusiones, es importante resaltar que el proyecto, coloca en el centro de las 
prioridades la situación de las mujeres adultas mayores, una población altamente invisibilizada. 
De esta manera, el proyecto visibiliza las violencias que sufren día a día las mujeres adultas 
mayores, se trata de un proceso primero personal y luego colectivo, que empodera, cuestiona y 
se convierte en prácticas prometedoras en el ámbito de la eliminación de la lucha contra la 
violencia de género. Una práctica que debería ser replicada en otras regiones del País y el mundo, 
como una apuesta ética y política. El proyecto en este sentido, da luces importantes para 
continuar con este trabajo. 
Finalmente, a manera de resumen presentamos la matriz de evaluación final, de acuerdo a 
ciertos criterios de la evaluación final del proyecto: 
 

Cuadro No 8: Matriz de evaluación final 

CRITERIO DESCRIPCIÓN Valoración 

Pertinencia Adecuación del proyecto al contexto en el 

cual se ha realizado (articulación 

local/regional y nacional) 

A  

Eficacia Grado de consecución de los objetivos (por 

ejes o por resultados) 

A  

Eficiencia Asignación óptima de los recursos del 

proyecto 

A 

Impacto Efectos globales de la intervención 

(positivas y negativas), previstas o no. Los 

cambios sustanciales generados. 

A  

Sostenibilidad Sostenibilidad del proyecto, alianzas 

estratégicas,  

 

A 

Generación de 

conocimiento 

Mirada crítica de la violencia contra las 

mujeres y la tercera edad. 

A 

Género, Derechos 

humanos e 

interculturalidad 

Género, derechos humanos, e 

interculturalidad, como ejes transversales 

de análisis 

A 

     Criterio de evaluación:  
A Ejecutado al 100%   
B Ejecutado al 80% 
C Ejecutado al 50% 
D Ejecutado al 25% 
 
 
 
 

 
 



 
V. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación del proyecto “Ejercicio de Derechos de las Mujeres Adultas Mayores Víctimas de 
Violencia, desde un Enfoque de Género”, tiene como propósito evaluar el proyecto en su 
totalidad, desde sus inicios y culminación, con base al cumplimiento de sus objetivos y los 
resultados, las estrategias aplicadas y enunciar las lecciones aprendidas. Y se realiza a pedido de 
“La Red Nacional de Promoción de la Mujer (RNPM). 

Se trata de una de las propuestas seleccionadas por el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas 
para Eliminar la Violencia contra la Mujer, administrado por ONU MUJERES entre 2,500 
propuestas a nivel global y una de las primeras experiencias que trabaja con mujeres adultas 
mayores en zonas de conflicto armado. 

Finalizado el proyecto, la evaluación muestra aprendizajes, logros y lecciones, que son 
importantes para RNPM, en la medida en que, fortalece la capacidad institucional de gestión de 
proyectos y fortalece su experticia en el trabajo con mujeres adultas mayores en zonas de 
conflicto armado 

En este sentido:  

a) Es importante buscar fondos para consolidar los resultados en las dos regiones: 

Ayacucho y Huánuco. Hay un trabajo de incidencia que requiere ser acompañada, así 

como acompañar a los comités de vigilancia para el ejercicio de derechos. Por un año. 

Este es un proyecto, que podría interesarle al Fondo Fiduciario. La evaluación, 

muestra que estamos frente a un proyecto exitoso, que ha logrado importantes 

resultados para el empoderamiento y el ejercicio de derechos de las mujeres adultas 

mayores, que requiere ser acompañado para consolidar el proceso. 

b) Elaborar proyectos de alcance nacional, que le permita a la RNPM, incidir desde éstos 

aprendizajes en políticas públicas a favor de las mujeres adultas mayores. 

 



 

VI. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 
 

 
De acuerdo a los TDR, la evaluación al término de la intervención “Ejercicio de Derechos de las 
Mujeres Adultas Mayores Víctimas de Violencia desde un enfoque de género – Ayacucho – 
Huánuco” tiene como objetivo, evaluar el proyecto en su totalidad, desde sus inicios y 
culminación, con base al cumplimiento de sus objetivos y los resultados; las estrategias aplicadas 
y enunciar las lecciones aprendidas.  
La metodología utilizada para la evaluación se inscribe en el marco de los estudios cualitativos. 
Se trata de una metodología que combina varias técnicas de observación y análisis en la 
búsqueda de una aproximación que recoja la diversidad y complejidad de los discursos. En este 
sentido se ha trabajado con: entrevistas, observación y etnografías. 
En las entrevistas se parte de guías que orientaron la exploración en las diferentes áreas de la 
evaluación, así como en los impactos como en los resultados obtenidos, manteniendo la 
necesaria flexibilidad para incorporar categorías emergentes que no hubieran sido contempladas 
inicialmente.  
En cada fase del proyecto se identificará los factores estratégicos que permitieron alcanzar los 
objetivos planteados, tomando en cuenta los siguientes elementos:  

• Actores involucrados y roles desempeñados.  

• Enfoques conceptuales y estrategias utilizadas.  

• Eficacia y efectividad de la metodología de trabajo aplicada.  

• Relación entre los productos técnicos obtenidos durante el proceso y el logro de los 

objetivos.  

• Aporte de cada fase al logro del objetivo general y a los resultados obtenidos.  

• Fortalezas y debilidades, analizando vacíos y formulando recomendaciones para mejorar 

su implementación. 

• Lecciones aprendidas. 

 

El proceso de análisis no ha permitido organizar e interpretar la información obtenida, 
identificando los temas y patrones existentes a partir de los discursos y experiencias expuestas 
por las mujeres adultas mayores, De esta manera se ha triangulado la información de las 
entrevistas individuales, las entrevistas grupales, así como la información secundaria del 
proyecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. EQUIPO  DEL EVALUADOR 
 

 
Nora Cárdenas Farfán: evaluadora del proyecto de la RNPM, es candidata a Doctoranda en 
Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Magíster en Sociología de la 
PUCP, Diplomada en Estudios de Género de la PUCP y en Desarrollo Regional en los Andes en el 
Colegio Andino del Centro Bartolomé de las Casas de Cusco/FLACSO-Ecuador. Experiencia en 
cargos de dirección, gestión en organismos de desarrollo, Universidad y Estado; así como 
experiencia en evaluación de Proyectos y programas de desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades. Temas de especialización: género, interculturalidad, desarrollo, derechos humanos, 
y Responsabilidad Social Universitaria. Docente contratada en la Maestría de Psicología 
Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lengua materna: quechua. 
 
Con el fin de cumplir con los objetivos previstos de la evaluación, se ha previsto el siguiente 
cronograma de actividades:  

Cuadro No 9: Cronograma de actividades 
Actividades/ 

Regiones 
 1    2    3   

1 2  3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión de documentos:  RNPM X            

Elaboración de herramientas e 
instrumentos metodológicos  

 X           

Entrevistas equipo Lima  X           

Trabajo de campo: 
Ayacucho:  
  -Talleres   
  - Entrevistas   

  
 

X 
 

         

Trabajo de campo:  
Huánuco:  
- Talleres 
 - Entrevistas 

   X         

Procesamiento de la información   X X         

Informe preliminar     X        

Análisis y redacción del informe      X X X X X X  

Informe final            X 

(1) enero 
(2) febrero 
(3) marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El trabajo comprende de tres etapas:  
 
 

 
 

 

• Fase 1: de gabinete. 

En esta fase de trabajo se ha priorizado la revisión de documentos del proyecto; 
revisión y diseño final de la metodología de evaluación; coordinación 
institucional, así como la elaboración del plan de trabajo para la fase de campo. 

• Fase 2: trabajo de campo   

En esta fase, el trabajo consiste en la aplicación de los instrumentos y las 

herramientas metodológicas diseñadas.  

  Reuniones de trabajo y entrevistas en Lima 
Para reconstruir desde la mirada de los ejecutores los sobre los avances del 
proyecto, las dificultades encontradas y las lecciones aprendidas. Entrevistas a 
responsables de la RNPM y personas responsables de la ONU 

 
En las regiones:  

 
Reunión con el Equipo del Proyecto. 

En cada una de las zonas del proyecto, una de las primeras actividades realizadas 

fue la reunión con el equipo del proyecto o sus responsables, para reconstruir 

desde la mirada de los ejecutores los sobre los avances del proyecto, las 

dificultades encontradas y las lecciones aprendidas; así como examinar el avance 

de las actividades (técnica y financiera), contando con ello con las matrices 

previamente elaboradas y completar la información respectiva.  

En esta primera reunión con el equipo, se evalúa también el avance de los 

indicadores de componente, así como los avances logrados en los indicadores de 



propósito y de fin último, analizando los factores restrictivos del logro en estos 

niveles, así como las capacidades del equipo ejecutor en torno al enfoque de 

género, derechos, interculturalidad.  

Finalmente, es importante el análisis de la gestión del proyecto, de sus fortalezas 

o debilidades, y cómo estas contribuyeron o no al logro del proyecto. 

 
Entrevistas y talleres con las beneficiarias y socios locales 

La parte más importante de la evaluación, sin duda fueron las entrevistas y 

reuniones de la evaluadora con las mujeres participantes del proyecto. Tanto en 

los talleres individuales como en los talleres grupales, se ha recogido las 

percepciones sobre la pertinencia del proyecto, sus avances a nivel de actividades 

críticas, estrategias y metodologías empleadas, indicadores de componentes y 

propósito, y su percepción sobre la sostenibilidad y la inclusión de los aspectos de 

género.   

También se han realizado entrevistas con representantes de instituciones locales, 
que nos han permitido analizar el componente de incidencia en políticas públicas 
e incidencia en la situación de las mujeres adultas mayores. 

 

• Fase 3. Elaboración del informe 
Análisis de datos y elaboración del informe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VIII. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN  
 

 

A continuación presentamos las preguntas de evaluación de acuerdo a los criterios de evaluación: 
Entrevistas en profundidad: 

a. Guía de entrevista por actores: 

 

Para beneficiarias 
 

I. EXPERIENCIA EN LA ORGANIZACION: 

Experiencia en organizaciones de mujeres:¿En qué organizaciones de mujeres ha 

participado Ud.? 

Cómo así su organización participa del proyecto? 

Uds. ya conocían del trabajo de la RNPM? 

¿En qué espacios locales participan como organización? 

 

II. DEL PROYECTO:  

 

¿Hace cuánto tiempo participa del proyecto? 

¿Qué acciones se han realizado? 

Qué piensa de los objetivos del proyecto? 

Cree que es importante trabajar por la situación de las mujeres adultas mayores? 

Cómo ven el tema de la violencia hacia las mujeres desde el proyecto? 

 

III.  SOBRE LA INCIDENCIA 

 

¿Han presentado iniciativas para modificar la violencia hacia las mujeres adultas 

mayores? ¿Cuáles?  

Qué acciones han realizado para colocar en agenda el tema de las mujeres adultas 

mayores? 

Uds. había realizado este tipo de acciones antes del proyecto? 

¿Cómo se ve ahora a las mujeres adultas mayores? 

 

IV. SOBRE LOS IMPACTOS 

 

El proyecto ha logrado incidir para disminuir la violencia contras las mujeres? 

Cómo les ha ayudado hablar de los diferentes tipos de violencia que viven las 

mujeres? 

Qué cambios pueden identificar en sus vidas y en la de sus organizaciones después 

del proyecto? 

Cómo se ven las mujeres? 

 

 

 



V. SOBRE LA SOSTENIBILIDAD 

- Cómo ven la continuidad del proyecto? 
- Vuestra organización y Uds. seguirán con el plan de vigilancia? 
- Cómo se van organizar para hacer seguimiento a los acuerdos firmados por los 
candidatos a la alcaldía de su localidad? 
 

VI. SOBRE EL TRABAJO DE LA RNPM 

- Cuál es su opinión el trabajo de la RNPM 

- Qué opinan sobre el trabajo de acompañamiento el equipo de la RNPM a vuestras 

organizaciones  

 

 

Para equipo de la RNPM 
Sobre los inicios del proyecto: Cómo surge el proyecto, cuáles fueron las motivaciones, porqué 
eligieron trabajar en Ayacucho y Huánuco. Cómo surge el interés por el trabajo con las mujeres 
adultas mayores. 
 
Sobre la institución: desde cuando trabaja la RNPM, que experiencias tienen en proyectos 
similares, qué fortalezas de la organización creen que ha facilitado el logro de los objetivos. 
Sobre las alianzas: con que instituciones y organizaciones han trabajado en la implementación 
del proyecto. Cómo favorecieron el cumplimiento y logro del proyecto? 
Incidencia: ¿Cómo se articula la problemática de las mujeres en los diferentes espacios de 
decisión: local, regional y nacional? ¿Se ha logrado posicionar en la agenda local y regional la 
problemática de las mujeres adultas mayores? ¿En qué medida el proyecto ha puesto en la 
agenda local la situación de la Mujer Adulta Mayor?  
¿En qué medida el proyecto ha visibilizado la situación y atención de la violencia de género en las 
mujeres adultas mayores? 
Resultados: ¿En qué medida ha contribuido el proyecto a acabar con la violencia contra las 
mujeres, a la igualdad de género y/o al empoderamiento de las mujeres. ¿En qué medida el 
proyecto incide en la vida cotidiana de las mujeres adultas mayores? ¿Participan en espacios de 
toma de decisiones? ¿Se visibiliza su situación? ¿Hay espacios ganados a nivel local para las 
mujeres adultas mayores? ¿Se considera importante, necesaria su participación en los espacios 
de toma de decisiones a nivel familiar y local?  
¿En qué medida se han generado políticas en la mejora de atención de los servicios para las 
mujeres adultas mayores? ¿En qué medida los gobiernos locales han incorporado políticas a favor 
de las mujeres adultas mayores? ¿En qué medida se discuten planes a nivel local y regional para 
prevenir la violencia en mujeres adultas mayores? 
Nuevos conocimientos: ¿En qué medida las mujeres adultas mayores han logrado generar 
nuevos conocimientos/habilidades/capacidades sobre los derechos de las mujeres?¿En qué 
medida la institución ha desarrollado habilidades y conocimiento sobre la violencia de género en 
las mujeres adultas mayores? ¿En qué medida la institución ha desarrollado habilidades y 
conocimientos sobre violencia de género en contextos de post conflicto e interculturalidad? 
 Sostenibilidad: ¿En qué medida la práctica obtenida con el proyecto es posible ser replicada en 
otras regiones del país? ¿En qué medida se mantendrán los resultados obtenidos, en especial los 
cambios positivos producidos en la vida de las mujeres adultas mayores (a nivel del objetivo del 
proyecto), una vez que finalice este proyecto?  ¿En qué medida los actores beneficiarios e 
involucrados en las acciones de la propuesta favorecerán la sostenibilidad del proyecto? En qué 
medida las alianzas estratégicas a nivel local y regional han favorecido la sostenibilidad del 
proyecto? ¿En qué medida el trabajo de incidencia ha logrado posicionar a nivel de políticas 
públicas la problemática de las mujeres adultas mayores a nivel local y regional? ¿Los gobiernos 



locales incluyen la problemática de las adultas mayores como parte de las prioridades de la 
política local? 
Impactos: ¿Se fortalecido la organización de las mujeres adultas mayores para la sostenibilidad 
del proyecto? ¿Las mujeres adultas mayores cuestionan situaciones de vulnerabilidad a sus 
derechos, incluido la violencia de género?  
 
Para Socios locales 
 
- Cuál es su opinión sobre la Implementación del proyecto de la RNPM 
- Cómo han participado su institución del proyecto 
- Cuáles fueron los principales logros del proyecto y de las acciones de colaboración 
- Cuáles fueron las principales dificultades del proyecto 
- Cómo ves la sostenibilidad del proyecto  
- Cuáles serían según su opinión las principales lecciones aprendidas. 
-¿En qué medida el proyecto ha generado nuevos conocimientos y prácticas prometedoras o 
emergentes en el ámbito de la eliminación de la violencia contra las mujeres adultas mayores que 
deban documentarse y ponerse en común con otras/os profesionales?  
-En qué medida se han incorporado los enfoques basados en los derechos humanos, género e 
interculturalidad a lo largo del proyecto? 
-¿En qué medida los alcances del proyecto se pueden replicar en otros espacios semejantes? 
¿Qué lecciones podemos compartir? 
 
 
Para personal del FONDO 
 
- Cuál es tu opinión sobre la Implementación del proyecto 
- Cuáles fueron los principales logros 
- Cuáles fueron las principales dificultades 
- Cómo ves la sostenibilidad del proyecto y 
- Cuáles serían las principales lecciones aprendidas. 
-¿En qué medida los alcances del proyecto se pueden replicar en otros espacios semejantes? 
¿Qué lecciones podemos compartir? 
 
2. Guía de talleres   
 
Trabajo en grupos y discusión 
 

a. Línea del tiempo 

 
Hablemos del proyecto. Hoy vamos a recordar sobre el proyecto. Sus inicios, y las actividades más 
importantes que uds recuerden que ha realizado el proyecto.  
 
También quiero que identifiquemos, los logros, las dificultades y lo que hemos aprendido en este 
tiempo y podamos compartir con otras mujeres. 

 
b. Cuadro de Matrices 

Estos son algunos cuadros que quiero que llenemos de manera conjunta: 
 
 
 
 
 



 
 
 

Cuadro No 10: Una mirada al proyecto 
 
Ejes Instituciones 

involucradas 
Hitos/ 
acciones 

Logros 
Alcanzados 
 

Impactos Lecciones 

Eje 1: 
Sensibilización 

     

Eje 2: 
Incidencia 

     

Eje 3: 
Comunicación 

     

 
Cuadro No 11: Eficacia 

 

Ejes Meta % Avances Calificación 
Evaluación 
(a, b, c, d) 

   Nro %  

Eje 1 
Sensibilización 

     

Eje 2 
Incidencia 

     

Eje 3 
Comunicación 

     

A Ejecutado al 100%   
B Ejecutado al 80% 
C Ejecutado al 50% 
D Ejecutado al 25% 
 

 

Cuadro No 12: Eficiencia 
 

Ejes Presupuesto 
total 

Porcentaje por 
eje 

Avance de 
gastos 

 Calificación de 
la evaluación 

   Soles %  

Eje 1: 
Sensibilización 

     

Eje 2: 
Incidencia 

     

Eje 3: 
Comunicación 

     

 



 

IX. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
  

 
De acuerdo a los TDR, para la presente evaluación se ha priorizado una aproximación cualitativa, 
una metodología que combina varias técnicas de observación y análisis en la búsqueda de una 
aproximación que recoja la diversidad y complejidad de los discursos. En este sentido hemos 
recurrido a fuentes primarias como: talleres grupales, entrevistas semi estructuradas, 
observación de campo, y análisis de fuentes secundarias. La fuerza de la metodología radica el 
relato oral que permite recoger desde la experiencia de las participantes los impactos del 
proyecto, así como la experiencia misma de la participación en procesos de incidencia, que 
permite dar cuenta de las diferentes fases del proyecto. Finalmente, la metodología se sostiene 
en la triangulación de las diversas fuentes de información.  

 
Cuadro No 13. Herramientas e instrumentos de evaluación 

 

 
 
Entre las fuentes primarias, tenemos:  

Entrevistas grupales (talleres): nos ha permitido reconstruir el proceso, en la medida en 
que enfatizan la interacción grupal antes que la perspectiva individual y posibilitan 
analizar la construcción colectiva de significados y los niveles de consenso/disenso entre 

HERRAMIENTA y/o 
INSTRUMENTO 

USO UTILIDAD 

 
 
 
Mapeo de actores 

Identificar los actores a nivel local 
y regional que han participado y/o 
conocen de la situación de 
violencia que viven las mujeres 
adultas mayores. 

• Identificar a los actores importantes para la 
ejecución del proyecto: nacional, regional y 
local. 

• Identificar a actores clave, que conocen de la 
problemática de los adultos mayores y la 
violencia de género. 

 
 
 
Línea de tiempo 

Taller de reflexión, sobre los 
diferentes momentos/hitos del 
proyecto, de acuerdo a la 
perspectiva de los diferentes 
actores. 

• Ayuda a sistematizar de manera cronológica 
los hitos más importantes del proyecto, de 
acuerdo a la mirada de los diferentes actores, 
identificando los logros, las lecciones, las 
dificultades del proyecto. 

 
Uso de matrices 

Taller de reflexión • Ayuda a sistematizar las acciones, los 
impactos, las lecciones, uso de recursos, 
aprendizajes del proyecto. 

 
Entrevistas a actores 
clave 

Fase de campo • Recoge desde la perspectiva de los actores 
insumos para la evaluación del proyecto: 
impactos, lecciones, logros, aprendizajes del 
proyecto. 

 
Observación directa 

Fase de campo • Observación participante, que recogeremos 
en cuaderno de campo de acuerdo a los ejes 
de la evaluación. 

Guía de entrevistas Entrevistas individuales • Recoge insumos desde la perspectiva 
individual de los actores, de acuerdo a los ejes 
de evaluación. 

Guía de reunión de 
grupo 

Entrevistas grupales • Recoge insumos de manera colectiva, 
discutiendo y profundizando los aspectos 
centrales del proyecto de acuerdo a los ejes de 
evaluación. 



los distintos actores, sobre la problemática que enfrenta el proyecto, los impactos y la 
sostenibilidad del mismo.  
Esta técnica nos ha permitido reconstruir, desde la perspectiva de las mujeres adultas 
mayores, los impactos, los factores facilitadores y obstaculizadores, los nudos críticos, los 
logros obtenidos y las lecciones aprendidas, 
Entrevistas semi-estructuradas: Esta técnica nos ha permitido acceder a las percepciones 
y valoraciones de informantes clave acerca de la implementación de la experiencia, 
permitiendo triangular la información obtenida en los talleres de trabajo. 
Por cada región y provincia, hemos realizado:  

 
Cuadro No 14. Número de entrevistas, por región 

Entrevistas Ayacucho Huánuco Lima 

Entrevistas grupales 
(10 mujeres en cada grupo) 
A fin de generar un espacio de discusión 
y evaluación crítica del proceso, 
reuniendo a los principales actores 
vinculados en el proyecto en cada 
ámbito de estudio. 

01 01  

Entrevistas Beneficiarias. 
con informantes clave, que por su 
participación en la implementación de 
la estrategia nos han proporcionado 
información para reconstruir los 
procesos impulsados y profundizar la 
información obtenida en los talleres 
(agencias e instancias de gobierno 
regional y local, entre otros) 

10 10  

 
Entrevistas RNPM 

02 02 03 

 
Entrevista socios/aliados 

05 04  

 
Entrevista Fondo Fiduciario 

  01 

Visita a organizaciones de mujeres 
adultas mayores 

01 01  

 
 
 
 



 
 

 
 
En cuanto a las consideraciones éticas, forman parte de un proceso relacional (Guareshi 
citado en Berger y Jaeger, 2008) y es transversal a todo proceso de evaluación, que parte del 
reconocimiento de los principios éticos y la inclusión de los mismos en la elaboración de los 
instrumentos y técnicas.  
 
Se reconoce a los y las participantes en su total integridad, desde su forma de percibir el 
mundo, sus experiencias, vivencias, tomando en cuenta la diversidad cultural y el contexto 
histórico de violencia política. Aspectos centrales de la experiencia de las mujeres que 
participaron del proyecto.  
 
Por otro lado, en cuanto a la aplicación de los instrumentos y técnicas, hemos utilizado el 
consentimiento informado (véase ficha de consentimiento en el anexo), dando cuenta de 
manera oral y en su idioma los objetivos y alcances de la evaluación, haciendo énfasis en el 
respeto, cuidado y valoración de las experiencias compartidas.  
 
Este proceso garantiza la confidencialidad de la información de los participantes en las 
transcripciones, análisis y almacenamiento de la información; resguardando los 
consentimientos firmados y de la información vertida, con el fin de no generar ningún 
perjuicio para los participantes.  

 
 

X. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE SEGURIDAD, Y PROTOCOLOS 
ADOPTADOS 
 



 

XI. LECCIONES APRENDIDAS 
 

 
La RNPM ha logrado visibilizar a un grupo poblacional y ha colocado en agenda pública la 
violencia de género que viven las mujeres adultas mayores, en la agenda regional y local. Ha 
logrado posicionar como tema en los diferentes espacios de articulación y los diferentes niveles 
de gobierno, para ello, ha sido fundamental el trabajo con mujeres líderes, con jóvenes, lo que ha 
permitido un escalamiento importante a las bases y un trabajo importante de incidencia. 
 
A manera de lecciones planteamos:  
 

• La apuesta por el encuentro intergeneracional 

Este ha sido uno de los mayores aprendizajes del proyecto. En encuentro intergeneracional, no 
sólo ha permitido acercar a las mujeres jóvenes a la problemática de las mujeres adultas 
mayores, sino, ha permitido que las mujeres jóvenes se comprometan con la situación de las 
mujeres adultas mayores, así como, la sostenibilidad del proyecto y la continuidad del tema.  Hay 
una red de solidaridad y sororidad entre mujeres que es importante validar como una 
metodología de trabajo. 
 

• La articulación como forma de trabajo. 

Permite escalamiento, posicionamiento y la construcción de redes colaborativas, que permite 
que el tema de las adultas mayores sea parte de las agendas institucionales y de las apuestas 
institucionales de los gobiernos locales. En este sentido, la articulación a organizaciones de 
segundo nivel como la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, ha facilitado el trabajo 
y el nivel de incidencia de la problemática de las mujeres adultas mayores. 
 

• Conocer a las organizaciones de mujeres y el contexto. 

Facilita la aproximación a las mujeres adultas mayores y permite generar relaciones de confianza, 
en ese sentido, la apuesta de la RNPM de trabajar con equipos locales, ha reducido los tiempos 
de la fase inicial del proyecto, así como facilitado el encuentro, en este sentido ha sido 
importante contar con la presencia de mujeres quechua-hablantes como parte del equipo, 
principalmente en Ayacucho. 
 

• Trabajar con lideresas y mujeres jóvenes. 

Permite sostenibilidad del proyecto y el logro de los objetivos. También permite incrementar el 
número de beneficiarias indirectas del proyecto, por la metodología de réplica implementada por 
la RNPM. 
 
 

• Trabajar desde el reconocimiento 
 

Generar nuevas formas de relación con las poblaciones con quienes colaboramos,  en un país tan 

diverso como el nuestro, caracterizado por grandes brechas y exclusión social, requiere promover 

la participación de las mujeres adultas mayores en todas las fases del proyecto. Se trata de 

acercarnos a las mujeres desde su agencia, dejando de lado miradas asistenciales y verticales. El 

reconocimiento, además, implica promover la confianza, la libertad, la alegría, la seguridad en sí 

mismas, todo lo cual permite a las mujeres el desarrollo de agencias propias. En ese sentido, son 



las características de los profesionales de la institución y las características del proyecto las que 

posibilitan la confianza y, por ende, el reconocimiento, y el empoderamiento de las mujeres. 

 

• Trabajar desde lo afectivo 

 

La RNPM ha logrado importantes avances en la consolidación de un modelo para el trabajo con 

las mujeres adultas mayores. Hay un trabajo sistemático y permanente por recuperar y reconocer 

los saberes previos como base para la incorporación de nuevos saberes, en las distintas fases del 

proyecto. Esta valoración y recuperación es parte de la apuesta institucional de la RNPM y una de 

sus principales fortalezas institucionales.  

 

Un dato importante a considerar es el subtexto en la comunicación, en este caso reconocer que el 

acceso a información por sí misma no empodera a las mujeres, sino más bien el vínculo que se 

establece con el personal de la RNPM. El desarrollo de afectos que ello supone, es decir la 

posibilidad de construir o reconstruir una nueva subjetividad basada en el reconocimiento de su 

propia condición y existencia como sujeto -mujer-, ser escuchadas, queridas, atendidas, tiene 

para las mujeres un valor mucho más rico que el “saber” en sí mismo.  



 

XII. CONCLUSIONES 
 

 

• Sobre la pertinencia 

 

Las particularidades del contexto son centrales para el desarrollo del proyecto y la 

importancia de trabajar con las mujeres adultas mayores, en las zonas rurales, son las 

mujeres, las que enfrenta situaciones de mayor vulnerabilidad, no sólo por su condición 

de mujeres, sino, por su condición de adultas mayores y por su origen étnico. Son las 

mujeres adultas mayores las que tienen menores niveles de escolaridad, analfabetismo y 

monolingüismo, a pesar de una mayor presencia del Estado, este dato es particularmente 

relevante para el caso de Ayacucho. 

 

• Sobre la eficacia 

 

El resultado logrado por el proyecto a lo largo de los tres años, se debe primero a la 

institucionalidad descentralizada de la RNPM. La RNPM como ninguna otra institución a 

nivel nacional, tiene una estructura orgánica con compromiso, lo cual avala el trabajo y lo 

garantiza. Se trata de un equipo multidisciplinario y plural, lo que le permite mayor 

articulación con diferentes espacios de decisión: Estado, ONG, instituciones privadas, 

etc. Se trata de un equipo, cuyo mayor compromiso está con las mujeres. A lo largo del 

trabajo de campo hemos observado la familiaridad en el trato, la cercanía, lo cual crea 

vínculos, refuerza el nosotros y garantiza la sostenibilidad de la propuesta. Finalmente, se 

trata de un equipo que ha logrado un proceso de acumulación de aprendizajes, que le 

permite generar alianzas estratégicas con diferentes actores a nivel local, regional y 

nacional. Ello ha facilitado los logros importantes del proyecto y el cumplimiento de las 

metas propuestas de acuerdo a los objetivos del proyecto. 

 
En este proceso ha sido la construcción de vínculos afectivos, empáticos, relaciones de 
cuidado que permite relacionarse desde la agencia, es decir, reconocer a las mujeres 
adultas mayores como agentes de su propio cambio, mujeres con saberes y 
conocimientos, con trayectorias diversas de participación. Este punto de partida, forma 
parte del quehacer de la RNPM, que ha permitido, a pesar del tiempo del proyecto, el 
logro de las metas y actividades de acuerdo a los objetivos del proyecto.   
 

• Sobre la eficiencia 

 

El proyecto logra un manejo eficaz de los recursos, en gran medida por el trabajo de 

voluntariado de la RNPM, y el proceso de escalamiento de los temas propuestos por las 

mujeres en sus bases organizacionales. Así como el trabajo con lideresas, lo cual facilita el 

trabajo de incidencia y vigilancia, disminuye tiempos y procesos. 

 
 
 
 



• Sobre la sostenibilidad 

 

Uno de los pilares centrales de la sostenibilidad es la organización de mujeres adultas 

mayores, el rol de las lideresas y su experiencia en el trabajo de incidencia y advocacy. Se 

trata de mujeres que han transitado de experiencias de violencia diversas, a reconocerse 

como mujeres con derechos, y hoy, ejercen sus derechos y su ciudadanía en los 

diferentes espacios de decisión, identifican los lugares donde tienen mayores 

vulnerabilidades y participan de espacios de defensa de los derechos de las mujeres, 

toman postura respecto a la violencia y participan de diversas marchas a favor de la 

erradicación de la violencia hacia las mujeres. Un segundo tema importante para la 

sostenibilidad del proyecto, es el carácter voluntario de la RNPM y su presencia nacional, 

como una organización que cuenta con reconocimiento en el trabajo de incidencia y 

compromiso en contra de la violencia de género. 

 

• Sobre los impactos 

 

Como resultado del proyecto, las mujeres adultas mayores construyen sus propios 

espacios, participan de espacios de decisión, hacen vigilancia, participan en marchas, son 

más lisas, como ellas mismas sostienen, ya no se dejan. Esta situación mejora la 

autopercepción, lo cual es un logro importante para el trabajo con mujeres adultas 

mayores. De cómo nos relacionamos con las mujeres, como las auto percibimos, cómo se 

auto perciben, es desde ahí, que las mujeres adultas mayores definen el lugar desde 

donde miran (valoran) y son miradas (valoradas) por los otros y otras. Se ha logrado 

acuerdos importantes como la firma de los compromisos y la elaboración de la ruta de 

atención de las mujeres víctimas de violencia. Estos logros, permiten continuidad y 

sostenibilidad del proyecto. Finalmente, se ha logrado posicionar en la agenda regional y 

local el tema de las mujeres adultas mayores, pasando de una mirada asistencial a una 

que enfoca el trabajo de las mujeres desde sus derechos, recuperando la agencia y el 

empoderamiento de las mujeres adultas mayores. 

 

• Sobre la generación de conocimientos 

 

El proyecto presenta una serie de temas y aprendizajes como resultado de la 

implementación del proyecto. Recupera desde la praxis algunos temas centrales para el 

trabajo con mujeres adultas mayores, como el trabajo intergeneracional, como una 

apuesta para construir solidaridad y sororidad; el reconocimiento de las múltiples 

violencias que sufren las mujeres adultas mayores, evidenciando principalmente la 

violencia de pareja, pero también, las posibilidades que plantean para enfrentarlo; el 

trabajo en contextos culturales diversos, que coloca en el centro del análisis el 

reconocimiento y las posibilidades de construir vínculos afectivos y cercanos con las 

mujeres y las posibilidades que plantea el trabajo a nivel local y regional. La proximidad 

territorial facilita los compromisos y la vigilancia ciudadana. 

 

 

 



• Sobre la igualdad de género y derechos humanos 

 

El proyecto coloca en el centro de las prioridades la situación de las mujeres adultas 

mayores, una población altamente invisibilizada. De esta manera, el proyecto visibiliza 

las violencias que sufren día a día las mujeres adultas mayores, se trata de un proceso 

primero personal y luego colectivo, que empodera, cuestiona y se convierte en prácticas 

prometedoras en el ámbito de la eliminación de la lucha contra la violencia de género. 

Una práctica que debería ser replicada en otras regiones del País y el mundo, como una 

apuesta ética y política. El proyecto en este sentido, da luces importantes para continuar 

con este trabajo. 



 

XIII. RECOMENDACIONES 
 

 

A continuación presentamos las recomendaciones:  

• Fortalecer las capacidades y el ejercicio de derechos, principalmente en poblaciones que 

han sufrido múltiples violencias, como es el caso de las mujeres adultas mayores requiere 

tiempo y recursos. No sólo para consolidar los procesos y avanzar en el empoderamiento 

de las mujeres adultas mayores; sino para ampliar la cobertura hacia otras mujeres y 

otras organizaciones, no sólo en Ayacucho y Huánuco, sino en otras regiones del País y el 

mundo, como una apuesta ética y política de compromiso con una población altamente 

olvidada, que en el caso Peruano no forma parte de las agendas ni prioridades. Se trata 

de generar mayores evidencias que permita a los hacedores de política incluirlas como 

parte de las prioridades. 

 

• Acompañar y fortalecer los comités de vigilancia en cada una de las regiones. El ejercicio 

de ciudadanía es un proceso permanente, las mujeres han logrado construir sus planes de 

vigilancia ciudadana, se trata de experiencias nuevas para ellas, por tanto, su ejecución 

requiere acompañamiento para que se consoliden y se conviertan en prácticas cotidianas 

de ejercicio de ciudadanía. 

 

• Seguimiento a los compromisos asumidos por los gobiernos locales y regionales. Un 

balance de las agendas impulsadas por las mujeres adultas mayores a nivel local y 

regional muestra avances importantes en el trabajo de la lucha contra la violencia de las 

mujeres, la no discriminación, así como una mayor presencia de las mujeres jóvenes en 

espacios de decisión (Huánuco). Este trabajo, requiere continuidad por su potencial 

articulador y generador de condiciones que favorecen la incidencia de temas centrales 

para el empoderamiento de las mujeres y el impulso de políticas a favor de las mujeres 

adultas mayores.  

 

• Construir alianzas con universidades, institutos, instituciones educativas, en función de 
objetivos comunes, que permita:  
- Generar temas de investigación sobre la situación de las mujeres adultas mayores. 

- Generar acciones de sensibilización en las universidades 

- Promover voluntariado universitario, para acompañar los procesos de ejercicio de 

derechos de las mujeres adultas mayores. 

 

• A nivel institucional:   

- La RNPM cuenta no sólo con metodologías para este trabajo en contextos de 

interculturalidad, sino con equipos cercanos y comprometidos con el tema. Por 

ejemplo, sistematizar las metodologías empleadas en el trabajo con adultas mayores 

requiere no sólo organizarlo y sistematizarlo, sino difundirlo. Hay aprendizajes y 

lecciones importantes en el trabajo de violencia de género con mujeres adultas 

mayores. 



- Aprovechar la capacidad instalada de la RNPM para generar proyectos de 

empoderamiento de las mujeres adultas mayores en otras regiones del país. La 

RNPM cuenta con una estructura, un equipo de voluntarias que tienen el 

compromisos para seguir impulsando cambios en sus regiones, y tienen el 

aprendizaje logrado en este proyecto. Estos aprendizajes deben ser aprovechados 

para seguir generando evidencias del trabajo con mujeres adultas mayores. 



 

XIV. ANEXOS: 
 

 
a. Términos de referencia 

 

1. Antecedentes y contexto del proyecto 

 
La Red Nacional de Promoción de la Mujer (RNPM), institución 

de la sociedad civil que desde el año 1990 viene trabajando en la 

formulación, promoción y vigilancia de políticas públicas en 

defensa de los Derechos de las Mujeres. con el apoyo del Fondo 

Fiduciario de la Naciones Unidas para Eliminar la Violencia 

contra la Mujer ha puesto en marcha el proyecto: “Ejercicio de 

Derechos de las Mujeres Adultas Mayores Víctimas de Violencia 

desde un Enfoque de Género” el mismo que se viene ejecutando 

desde enero del 2016 en los ámbitos regionales de Ayacucho- 

Provincia de Huamanga ( Distritos de Jesús de Nazareno y San 

Juan Bautista) y Huánuco Provincia de Huánuco (Distrito de 

Huánuco) y Provincia de Leoncio Prado ( Distrito de Rupa Rupa). 

 
Su implementación aspira contribuir a la reducción de la 

ocurrencia de actos de violencia contra las mujeres en las 

comunidades de los departamentos de  Ayacucho y Huánuco, a 

través del empoderamiento y la promoción de la participación 

de las mujeres adultas mayores que fueron víctimas de violencia 

política y de género. 

 
Para su cumplimiento se han realizado acciones de 

fortalecimiento de capacidades en los temas de derechos, 

género y violencia basada en género; asimismo incidencia 

política, vigilancia ciudadana, campañas de movilización entre 

otros. A través de estas acciones y el adecuado procesamiento 

de los impactos de los episodios de violencia que han vivido, se 

busca empoderar a las mujeres adultas mayores y visibilizar su 

protagonismo en procesos más amplios dentro de sus 

comunidades. 

 

Al finalizar el proyecto las mujeres adultas mayores estarán en 

condiciones de desarrollar procesos de incidencia y 

reivindicación de sus derechos que apunten a generar políticas 

públicas que garanticen una atención con calidad, calidez y 

justicia, frente a las violaciones históricas, y de protección 

frente a violaciones cotidianas a sus derechos. 

 

El proyecto incluye actividades de sensibilización a las 

autoridades y funcionarios públicos, así como seguimiento y 

resolución de por lo menos dos casos emblemático de 



violaciones de Derechos Humanos a mujeres hoy adultas 

mayores. 

 
El proyecto presta particular atención al intercambio 

intergeneracional entre mujeres adultas y jóvenes, y a partir de 

la participación de las mujeres más jóvenes propiciar la 

demanda por una mejor protección y la diminución de la 

violencia de género en todas las edades. 

 
1.1 Descripción del proyecto evaluado. 

 
a) Título del proyecto : “Ejercicio de Derechos de las Mujeres 

Adultas Mayores víctimas de violencia desde un enfoque de 

género” 

 
Nombre de la organización: Red Nacional de Promoción de la Mujer 

 
b) Duración del proyecto: 3 años 

 
Fecha de inicio: 18 de Enero 2016 / Fecha de finalización: 17 de 
Enero 2019 

 
c) Estado actual: El Proyecto se encuentra en proceso de 

finalización, proyectando la culminación de actividades el 30 

de diciembre 2018 

 
d) Descripción de las formas específicas de violencia contra 

las que lucha el proyecto: 

- Violencia Física 

- Violencia Psicológica y emocional 

- Violencia sexual basada en género posterior al conflicto armado 

- Violencia Basada en género 
 

e) Principales objetivos del proyecto 

Objetivo General: Mujeres mayores (50 años y más) de 

Ayacucho y Huánuco que fueron víctimas de violencia 

política y de género mejoran el ejercicio de sus derechos en 

sus comunidades, su acceso a la justicia y servicios al 2018. 

 
Objetivo específico 1): Mujeres Lideres adultas mayores 

que participan en el programa, ejercen sus derechos al 

término del proyecto 

 
Objetivo específico 2): Autoridades de instituciones 

públicas y privadas, a nivel regional y local, mejoran 

actitudes y prácticas para la prevención y atención de la 

violencia basada en género en adultas mayores, al finalizar 

el proyecto 

 



f) Descripción de las personas beneficiarias primarias y 

secundarias a las que se dirige el proyecto 

 
Beneficiarias Primarias: 

- Mujeres Líderes de 50 años y más que fueron víctimas 

directas y/o indirectas de violencia durante el conflicto 

armado 
- Mujeres adultas sobrevivientes del conflicto armado 

- Mujeres Jóvenes 

 

Beneficiarias/os secundarios: 

- Miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil 

- Funcionarios Públicos /autoridades locales 

- Funcionarios de justicia 

- Familias de las beneficiarias primarias 

- Comunidad en general 
 

1.2 Estrategia y teoría de cambio (o cadena de resultados) del proyecto. 

El proyecto busca empoderar a las mujeres adultas mayores, a 

través del fortalecimiento de su conciencia de derechos y el 

adecuado procesamiento de los impactos de los episodios de 

violencia que han vivido. De esta manera las mujeres adultas 

mayores podrán ser protagonistas de procesos más amplios en sus 

comunidades. 

 

En función de este resultado el proyecto desarrolla procesos 

participativos de diagnóstico, talleres de sensibilización y 

capacitación, campañas comunicacionales, articulando en todas 

estas actividades los enfoques de derechos, interculturalidad, 

género y envejecimiento. 

 

Las mujeres adultas mayores que participan del proyecto estarán 

en condiciones de desarrollar procesos de incidencia y 

reivindicación de derechos que apunten a generar políticas públicas 

que garanticen justicia y reparación, frente a las violaciones 

históricas, así como atención oportuna acorde a la edad y 

protección frente a violaciones cotidianas a sus derechos.  

 

El proyecto incluye actividades de sensibilización a las autoridades y 

funcionarios públicos, así como seguimiento de casos 

emblemáticos de violaciones de Derechos Humanos a mujeres 

adultas mayores. 

 

Es importante indicar que el proyecto presta particular atención al 

intercambio intergeneracional entre mujeres adultas mayores 

rurales y las mujeres más jóvenes para que estas últimas propicien 

demandas por una mejor protección y la diminución de la violencia 

de género en todas las edades. 



 

Por otra parte el proyecto presta acompañamiento psicosocial de 

las víctimas, levantando recomendaciones para una mejor atención 

a las mujeres adultas mayores víctimas de violencia psicológica, 

física y emocional. 

 
Con la propuesta promovemos su protagonismo como sujetas de 

derecho, agentes de cambio en los procesos económicos, sociales y 

políticos, y no solamente como objetos de protección, traspasando 

así su esfera individual, relacional, social y política y propiciando un 

relacionamiento intergeneracional con los adolescentes y jóvenes 

de sus comunidades. 

 
El enfoque de género: es una forma de mirar la realidad edificando 

los roles y tareas que realizan los hombres y las mujeres en una 

sociedad, así como las asimetrías, relaciones de poder e 

inequidades que se producen entre ellos. 

El enfoque de interculturalidad: implica atender a la posibilidad de 

diálogo entre distintas culturas, de modo que permita recuperar 

desde los diversos contextos culturales, todas aquellas expresiones 

que se basan en el respeto al otro/a. No obstante, ello de ninguna 

manera significa aceptar prácticas culturales discriminatorias hacia 

las mujeres que toleren la violencia hacia ellas u obstaculicen el 

goce de igualdad de derechos. 



Objetivo General: Mujeres mayores (50 años y más) de Ayacucho y Huánuco que fueron 

víctimas de violencia política y de género mejoran el ejercicio de sus derechos en sus 

comunidades, su acceso a la justicia y servicios al 2018. 

 

Matriz de Resultados y Actividades: 

 
 

Efecto Directo 1: Mujeres Lideres 

adultas mayores que participan en el 

programa, ejercen sus derechos al 

termino del proyecto 

Producto 1.1: Mujeres líderes adultas mayores, que 

participan en las capacitaciones, fortalecen sus 

conocimientos sobre sus derechos y mejoran su 

comprensión sobre la violencia política y de género 

para prevenir la reproducción de la violencia en 

sus Familias y comunidades. 

Actividad 1.1.1: (1) Taller de 
inducción y 
seguimiento con equipo técnico 
Actividad 1.1.2: Desarrollo de 

diagnóstico rápido participativo 

(DRP) sobre violencia de género en 

grupos vulnerables (Adecuación de 

herramientas de DRP con enfoque de 

género y envejecimiento) 

Actividad 1.1.3: (8) Talleres de 

sensibilización y capacitación 

(Derechos, violencia política y de 

género) y Adecuación de materiales 

de capacitación y comunicación 

Actividad 1.1.4: Identificación de 

mujeres adultas mayores lideresas que 

contribuyen al desarrollo de 

sensibilización y capacitación sobre 

violencia política y de género. 

Actividad 1.1.5: (8) Jornadas de 

socialización con personas adultas 

mayores en ámbitos cercanos o 

colindantes al lugar de intervención 

desarrollados por líderes y lideresas 

adultos mayores. 

Producto 1.2: Mujeres líderes adultas mayores 

establecen alianzas intergeneracionales con lideresas 

jóvenes para promover acciones de sensibilización, 

capacitación y difusión; y prevenir la violencia 

basada en género 

Actividad 1.2.1: (4) reuniones de 

sensibilización sobre género, y 

violencia con niñas y adolescentes 

Actividad 1.2.2: (4) Jornadas de 
sensibilización 

Intergeneracional sobre violencia 
emocional, política y de género. 

Actividad 1.2.3: (4) Construcción 

de relatos intergeneracionales sobre 

violencia emocional, 
Política y de género. 

Producto 1.3: Mujeres adultas mayores capacitadas 

posicionan sus agendas en organizaciones de 

adultos mayores, espacios comunales y de 

concertación ciudadana para que conozcan sus 

necesidades, e incidan ante las autoridades su 

atención y pronta resolución. 

Actividad 1.3.1: (1) Mapeo de actores y 

registro de organizaciones e 

instituciones de concertación 

públicas y privadas 

Actividad 1.3.2: Acompañamiento a 

lideresas en los procesos de 



incorporación en espacios de 
concertación 

Actividad 1.3.3: (4) Pasantías de 
intercambio de 
experiencias 

Efecto Directo 2: Autoridades de 

instituciones públicas y privadas, a 

nivel regional y local, mejoran actitudes 

y prácticas para la prevención y atención 

de la violencia basada en género en 

adultas mayores, al finalizar el proyecto 

Producto 2.1: Mujeres adultas mayores capacitadas 

se informan, conocen políticas, programas 

existentes, y herramientas para la incidencia 

(advocacy) y vigilancia. 

Actividad 2.1.1: (4) Talleres de 
capacitación 
sobre políticas y programas de 
incidencia política 
Actividad 2.1.2: Conformación de 
comités de 
(4) vigilancia ciudadana y autoayuda 
Actividad 2.1.3: Elaboración e 
implementación de 
(4) planes de acción 
Actividad 2.1.4: Conversatorio con 
periodistas 
claves y líderes de opinión 
Actividad 2.1.5: Elaboración de kits 
informativos 
para medios de comunicación y 
líderes de opinión 

Producto 2.2: Funcionarios públicos y 

proveedores de servicios sensibilizados 

incrementan sus conocimientos para abordar la 

problemática de violencia política y de género de 

las mujeres adultas mayores 

Actividad 2.2.1: (6) Conversatorio 
con 
autoridades locales y regionales 
Actividad 2.2.2: (6) Jornadas de 
sensibilización a 
funcionarios públicos 
Actividad 2.2.3: Elaboración de 

recomendaciones de atención con 

calidad y calidez para mujeres 

adultas mayores víctimas de violencia 

de género 



 

    

Actividad 2.2.4: Desarrollo de 4 
campañas de comunicación y 
foros públicos 

Producto 2.3: Mujeres adultas mayores conocen y 
cuentan con hoja de ruta para la judicialización de 
casos de violencia sexual y de género 
perpetrados durante conflicto armado 

Actividad 2.3.1: Identificación y 
revisión de casos 

Actividad 2.3.2: Visitas y 
seguimiento a víctimas de 
violencia 

Actividad 2.3.3: Acompañamiento 
psicosocial a víctimas y familiares 
en el desarrollo de los procesos 
judiciales 

Actividad 2.3.4: 
Sensibilización de las 
comunidades sobre la hoja de 
ruta y casos emblemáticos 

Actividad 2.3.5: 
Sistematización de la 
experiencia 

 
 

1.3 Contexto geográfico: descripción de la región, el país y el paisaje. 

Cobertura geográfica del proyecto. 

 
Las regiones de Ayacucho y Huánuco, espacio geográfico en el que se 

enmarca el proyecto, están determinadas por condiciones culturales, de 

etnia, de género las que sumadas a la violencia política y social vividas en 

las últimas décadas han delineado un escenario poco favorable para el 

goce de los derechos de las mujeres, en especial mujeres adultas 

mayores. 

 

Uno de los principales desafíos que tiene la propuesta es afrontar la 

cultura machista predominante en la zona, que limita, posterga y somete 

a la mujer. 

La ENDES 2017 indica que Ayacucho ocupa el quinto lugar en el país en 

prevalencia de violencia física a la mujer, con un 39.7%; y el primer lugar 

en prevalencia de abusos o maltratos por parte de la pareja con un 63.7%. 

En tanto que en Huánuco y de acuerdo  a los datos estadísticos del centro 

de emergencia mujer, en el año 2017 se atendió 1,582 casos de violencia 

familiar, ubicándose dentro de las 8 regiones con mayor incidencia de 

violencia familiar. Además de la violencia basada en género, ambas zonas 

presentan altos índices de víctimas del conflicto armado interno, el 

Registro Único de Víctimas del Consejo de Reparaciones registra a la 

fecha 49.107 víctimas inscritas en el departamento de Ayacucho y 14067 

en el departamento de Huánuco. Por otra parte, la intervención también 

afronta la limitada capacidad de atención en los establecimientos 



 

 

públicos y la falta de personal especializado en género y envejecimiento 

lo que impide una atención adecuada a mujeres adultas mayores víctimas 

de violencia de género, violencia psicológica y emocional. 

 

El 2018, año electoral ha sido escenario propicio para instalar el debate en 

torno a las políticas de protección para la población adulta mayor, en 

especial de la mujer adultas mayor e incidir por la implementación de los 

establecimiento de servicios con calidad y calidez acorde a la edad para 

las mujeres víctimas de violencia política, psicológica y emocional. 

 
1.4 Recursos totales asignados a la intervención 

 
Recursos Económicos: 

Contribución Fondo Fiduciario de la ONU: 

US$ 205,214.00  

Contribución de la RNPM:                                  

 U$   75.400 

Presupuesto total del proyecto:   
US$ 280.614 

 

Recursos Humanos: 

- Directora del Proyecto 

- Coordinadora Técnica y Financiera  del Proyecto 

- Responsable Local Ayacucho 

- Responsable Local Huánuco 

- Promotora Local Ayacucho 

- Promotora Local Huánuco 

- Monitora 

- Comunicadora 

- Tesorera 
 

 
1.5 Principales socios involucrados en el proyecto, incluidos los 

asociados en la ejecución y otras partes interesadas clave. 

o Asociación Pro Derechos Humanos 

o Asociación Nacional de la Persona Adulta Mayor 

del Perú Asociación Regional de Adultos 

Mayores de Ayacucho Poder Judicial de 

Ayacucho 

o Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Ayacucho y 

Huánuco  

o Centro Integral del Adulto Mayor de Ayacucho (San Juan Bautista, Jesús 

Nazareno) Huánuco y RupaRupa 

o Centro de Emergencia Mujer de Ayacucho , Huánuco y RupaRupa 



 

 

 
2. Descripción del proyecto 

El proyecto tiene por objetivo general que las mujeres adultas 

mayores víctimas de la violencia política y de género ejerzan sus 

derechos como agentes de cambio en sus comunidades contribuyan a 

la diminución de la violencia contra la mujer. Para lograrlo se ha 

procedido hacia el fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades y 

competencias, proyectándonos a que las mujeres adultas mayores 

fortalezcan su conocimiento sobre sus derechos para que mejoren su 

comprensión sobre la violencia política y de género y prevenir la 

reproducción de la violencia en sus familias y comunidades. 

 
Asimismo marchamos hacia la promoción y cambios favorables en las 

autoridades de instituciones públicas y privadas, para incorporar en 

sus agendas institucionales la problemática de las mujeres adultas 

mayores. 

 
Se ha generado encuentros intergeneracionales, con líderes, lideresas 

jóvenes y adultas mayores, para compartir sus experiencias de vida, 

acumuladas a lo largo de la violencia política y de género; para 

recordar y no olvidar los momentos dramáticos que vivieron. 

 
Su participación y fortalecimiento de los espacios de concertación ya 

existentes, ha sido muy favorable, en ellos han puesto en mesa el 

tema de la persona adulta mayor, específicamente el de la mujer 

adulta mayor. 

El levantamiento de información sobre el registro de organizaciones e 

instituciones, favoreció en conocer un mapeo de actores en las 

localidades relacionadas a la violencia política y de género como 

también con Personas Adultas Mayores. 

 

Se realizaron pasantías para el intercambio de experiencias los 

insumos valieron para que las mujeres adultas mayores reconozcan su 

problemática y elaboren sus demandas y participen en los espacios de 

decisión con agenda propia. 

 
Al finalizar el proyecto los cambios contribuirán, en forma individual, a 

las propias mujeres empoderadas, quienes incrementan la confianza 

en sí mismas, toman decisiones, y adquieren conocimiento sobre sus 

derechos; por otra parte mejoran su comprensión sobre la situación 

de la violencia política y de género, para actuar como agentes de 

cambio; valorizan y reconocen la importancia de su contribución, para 

evitar la reproducción de la violencia en sus familias y comunidad 

 



 

 

 
3. Propósito de la evaluación 

Estando cercanas a los tres años de aplicación del proyecto financiado 

por el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para eliminar la 

Violencia contra la Mujer, se hace necesario llevar a cabo una 

evaluación final externa que permita establecer los avances logrados, 

identificar tanto las dificultades surgidas como los elementos 

facilitadores, extraer lecciones aprendidas y recoger 

recomendaciones que le permita a la Red Nacional de Promoción de la 

Mujer y el Fondo de Población de las Naciones Unidas para Eliminar la 

Violencia contra la Mujer, adjudicar esta experiencia como modelo 

difundirla y replicarla en otras localidades y regiones. 

 
4. Objetivos y alcance de la evaluación (véase la sección III supra ) 

La evaluación al término de la intervención “Ejercicio de Derechos de 

las Mujeres Adultas Mayores Víctimas de Violencia desde un enfoque 

de género – Ayacucho – Huánuco” tiene como objetivo evaluar el 

proyecto en su totalidad, desde sus inicios y culminación, con base al 

cumplimiento de sus objetivos y los resultados; las estrategias 

aplicadas y enunciar las lecciones aprendidas. 

 
Cronograma de la Evaluación Externa: 

 

 
N.º 

 
Documento 

Detalle a enviar al equipo de Seguimiento y 
Evaluación del Fondo Fiduciario de la ONU 

 
Plazo 

 
1 

 
Informe inicial 

de evaluación 

 
El informe inicial debe cumplir los requisitos 

mínimos y ajustarse a la estructura especificada 

en la Guía de evaluación para su examen y 

aprobación por parte del Fondo Fiduciario de la 

ONU. 
La misma que no debe exceder la fecha indicada 

 
A más tardar el 15 de 

diciembre del 2018 

2 Informe 

de 

evaluación 

provisional 

El informe provisional debe cumplir los requisitos 

mínimos y ajustarse a la estructura especificada 

en la Guía de Evaluación para su examen y 

aprobación por parte del Fondo Fiduciario de la 

ONU. 

 
A más tardar el 30 

de enero del 2019 

 
3 

Informe de 

evaluación final 

El informe final debe cumplir los requisitos 

mínimos y ajustarse a la estructura especificada 

en la Guía de Evaluación para su examen y 

aprobación por parte del Fondo Fiduciario de la 

ONU. 

 
A más tardar el 10 

de Marzo del 2019 

 
 



 

 

5. Preguntas y criterios de la evaluación 

 

Criterios de evaluación Pregunta obligatoria 

 
Eficacia 

Medida del cumplimiento de los objetivos o 

resultados del Proyecto de conformidad con la teoría 

del cambio. 

1. ¿En qué medida y cómo se han logrado el 

objetivo, los resultados y los productos 

previstos del proyecto? 

2. ¿En qué medida la capacidad institucional 
favoreció la eficacia en el cumplimiento y logro 
del proyecto? 

 
Pertinencia 

Grado de adecuación del proyecto a las prioridades y 

políticas del grupo destinatario y del contexto. 

3. ¿En qué medida continúan siendo pertinentes 

los resultados obtenidos (objetivo, resultados y 

productos del proyecto) para las necesidades 

de las mujeres y las niñas? 

4. Habiendo alcanzado los objetivos del proyecto 

¿Qué tan oportuna fue la intervención para las 

mujeres adultas mayores y las jóvenes? 

5. ¿En qué medida las acciones fueron pertinentes 

para el involucramiento de los actores locales y 

logro de los objetivos? 

 
Eficiencia 

Mide los productos obtenidos –tanto cualitativos 

como cuantitativos– en relación con los recursos 

utilizados. Es un término económico que hace 

referencia a la eficacia del proyecto en función de los 

costos. 

6. ¿En qué medida se ejecutó el proyecto de 

manera eficiente y eficaz en función de los 

costos? 

7. ¿En qué medida favoreció el trabajo de 

voluntariado de la RNPM para un resultado 

eficiente y eficaz en relación a los recursos? 

Sostenibilidad 

La sostenibilidad tiene que ver con la medición de los 

beneficios de un proyecto y la determinación de la 

probabilidad de que estos continúen una vez que 

concluya el proyecto o la financiación disponible. 

8. ¿En qué medida se mantendrán los resultados 

obtenidos, en especial los cambios positivos 

producidos en la vida de las mujeres y las niñas 

(a nivel del objetivo del proyecto), una vez que 

finalice este proyecto? 

9. ¿En qué medida los actores beneficiarios e 

involucrados en las acciones de la propuesta 

favorecerán la soteniblidad del proyecto? 



 

 

Impacto 

Evalúa los cambios que pueden atribuirse a un 

proyecto en concreto, específicamente en relación 

con sus efectos generales (tanto intencionados 

como no intencionados). 

10. ¿En qué medida ha contribuido el proyecto a 

acabar con la violencia contra las mujeres, a la 

igualdad de género y/o al empoderamiento de 

las mujeres (efectos tanto intencionados como 

no intencionados) 

11. ¿En qué medida el proyecto ha puesto en la 

agenda local la situación de la Mujer Adulta 

Mayor? 

12. ¿En qué medida el proyecto ha visibilizado la 

situación y atención de la violencia de género 

en las mujeres adultas mayores? 

13. ¿En qué medida se han generado políticas en 

las mejora de atención de los servicios para 

las mujeres adultas mayores? 

Generación de conocimiento 

Evalúa la existencia de prácticas prometedoras que se 

puedan compartir con otras/os profesionales. 

14. ¿En qué medida ha generado el proyecto 

conocimientos y prácticas prometedoras o 

emergentes en el ámbito de la eliminación de la 

violencia contra las mujeres y las niñas que 

deban documentarse y ponerse en común con 

otras/os profesionales? 

15. ¿En qué medida la institución ha desarrollado 

habilidades y conocimiento sobre la violencia 

de género en las mujeres adultas mayores? 
16. ¿En qué medida la practica obtenida con el 

Proyecto es posible ser replicada en otras 
regiones del país? 

Igualdad de género y derechos humanos Criterios transversales: la evaluación deberá 

analizar en qué medida se han incorporado los 

enfoques basados en los derechos humanos y la 

perspectiva de género a lo largo del proyecto. 

 
 
 

6. Diseño y metodología de la evaluación 

Para fines de la evaluación se utilizará principalmente una 

aproximación cualitativa. Se trata de una metodología que combina 

varias técnicas de observación y análisis en la búsqueda de una 

aproximación que recoja la diversidad y complejidad de los discursos. 

En este sentido trabajaremos con: fuentes primarias como: talleres 

grupales, entrevistas semi estructuradas, observación de campo, y 

análisis de fuentes secundarias. 

 
6.1. Fuentes primarias 

i) Entrevistas grupales (talleres): constituyen un espacio privilegiado 



 

 

para promover una reconstrucción crítica del proceso, en la medida en 

que enfatizan la interacción grupal antes que la perspectiva individual 

y posibilitan analizar la construcción colectiva de significados y los 

niveles de consenso/disenso entre los distintos actores. 

 
Esta técnica permitirá reconstruir, desde la perspectiva de los actores 

involucrados, los impactos, los factores facilitadores y 

obstaculizadores, los nudos críticos, los logros obtenidos y las 

lecciones aprendidas, 

 
ii) Entrevistas semi-estructuradas: Esta técnica permitirá acceder a 

las percepciones y valoraciones de informantes clave acerca de la 

implementación de la experiencia, permitiendo triangular la 

información obtenida en los talleres de trabajo. 

 
Por cada región y provincia, se prevé realizar lo siguiente: 

 

Entrevistas grupales con beneficiarias (02), a fin de generar un espacio 

de discusión y evaluación crítica del proceso, reuniendo a los 

principales actores vinculados en el proyecto en cada ámbito de 

estudio. Beneficiarias 

 
Cuatro entrevistas semi-estructuradas con informantes clave, que por 

su participación en la implementación de la estrategia puedan 

proporcionar información que permita reconstruir los procesos 

impulsados y profundizar la información obtenida en los talleres 

(agencias e instancias de gobierno regional y local, entre otros). 

 
Entrevistas en Lima: RNPM y equipo técnico del Proyecto. 

Entrevista a las responsables del proyecto en cada una de las regiones. 

 
El número de total de aplicaciones previstas será como sigue: 

 

 
TÉCNICA 

 
Ayacucho 

 
Huánuco/T. Ma. 

 
TOTAL 

Entrevistas semi-
estructuradas 

2 4 6 

Entrevistas grupales 2 4 6 

Observación participante: 

talleres-reuniones 

1 2 3 

Entrevista a otros 
actores involucrados en la 
experiencia 

3 4 7 

 



 

 

Tanto el número de aplicaciones, como el tipo de informante a 

considerar para la aplicación de cada técnica, podrán variar en función 

a las características de cada una de las experiencias, analizando su 

idoneidad y pertinencia para cada caso específico. 

 
A fin de facilitar la inserción en las localidades seleccionadas, se 

contará con el apoyo de los equipos locales de la RPNM en los 

procesos de coordinación y convocatoria de los distintos actores. 

 
6.2 Revisión de fuentes secundarias: Se revisará los documentos 

programáticos de la RNPM y los documentos de gestión y de 

evaluación del proyecto (informes semestrales y anuales, y 

evaluaciones periódicas) y otros documentos pertinentes. 

 

6.3. Análisis: Básicamente se priorizará los aspectos cualitativos del 

proyecto, tanto en los impactos como en los resultados obtenidos. El 

proceso de análisis permitirá organizar e interpretar la información 

obtenida, identificando los temas   y patrones existentes a partir de 

los discursos y experiencias expuestas por los informantes. 

 

En el caso de los talleres, la información será sistematizada, 

sintetizando los resultados de trabajos de grupo y plenarias a partir de 

los ejes de análisis propuestos en la sistematización. En el caso de las 

entrevistas semi-estructuradas, éstas serán grabadas y transcritas 

literalmente para guardar fidelidad a los testimonios. La información 

será luego codificada según categorías preestablecidas que respondan 

a los objetivos de la sistematización, manteniendo la necesaria 

flexibilidad para incorporar categorías emergentes que no hubieran 

sido contempladas inicialmente. 

 
En cada fase del proyecto se identificará los factores estratégicos que 

permitieron alcanzar los objetivos planteados, tomando en cuenta los 

siguientes elementos: 

- Actores involucrados y roles desempeñados 

- Enfoques conceptuales y estrategias utilizadas. 

- Eficacia y efectividad de la metodología de trabajo aplicada. 

- Relación entre los productos técnicos obtenidos durante el 

proceso y el logro de los objetivos. 

- Aporte de cada fase al logro del objetivo general y a los resultados 
obtenidos. 

- Fortalezas y debilidades, analizando vacíos y formulando 

recomendaciones para mejorar su implementación. 

- Lecciones aprendidas. 

 

 



 

 

6.4 Cronograma 

Con el fin de cumplir con los objetivos previstos, las regiones 

contempladas en la sistematización, se plantea la extensión de la 

consultoría a un periodo de 14 semanas, considerando el cronograma 

establecido en el punto 4. 

 
7. Ética de la evaluación 

El/la evaluador/a o evaluadores/as deberán establecer salvaguardias y 

protocolos específicos para proteger la seguridad (tanto física como 

psicológica) de las personas encuestadas y entrevistadas, así como de 

las involucradas en la recopilación de datos, evitando que sufran 

cualquier tipo de daño. De ese modo debe garantizarse la protección 

de los derechos individuales, y que la participación en la evaluación no 

dé lugar a nuevas vulneraciones de sus derechos. El/la evaluador/a o 

evaluadores/as deben contar con un plan para: 

 
- Proteger los derechos de las personas entrevistadas o 

encuestadas, incluido el derecho a la privacidad y la 

confidencialidad; 

- Detallar cómo se obtendrá el consentimiento informado y 

garantizar que los nombres de las personas consultadas durante la 

fase de recogida de datos no se harán públicos; 

- En el caso de que el proyecto vaya dirigido a niñas/os (menores de 

18 años*), el/la evaluador/a o evaluadores/as deberán tener en 

cuenta los riesgos adicionales y la necesidad de obtener la 

pertinente autorización de sus progenitores; 

- El/la evaluador/a o evaluadores/as deben haber recibido 

capacitación en la recogida de información sensible y, de manera 

específica, datos relacionados con la violencia contra las mujeres, 

y seleccionar a cualquier miembro del equipo de evaluación con 

base en estos elementos; 

- Las herramientas que se vayan a utilizar para la recopilación de 

datos deben estar diseñadas de un modo adecuado desde el 

punto de vista cultural y que no provoque estrés a las personas 

entrevistadas o encuestadas; 

 

- Las visitas para la recopilación de datos deben organizarse en 

un lugar y horario adecuados para minimizar los riesgos para las 

personas entrevistadas o encuestadas; 

- El/la entrevistador/a o la persona encargada de la recogida de 

datos debe ser capaz de proporcionar información sobre cómo 

pueden buscar apoyo las personas en situaciones de riesgo 

(remisión a organizaciones que puedan ofrecerles asesoramiento, 

por ejemplo). 



 

 

 
8. Documentos clave que debe entregar el/la evaluador/a y cronograma 

 

 
N.º 

 
Documento 

Detalle a enviar al equipo de 
Seguimiento y Evaluación del Fondo 
Fiduciario de la ONU 

 
Plazo 

1 Informe inicial de 

evaluación 

El informe inicial debe cumplir los requisitos 

mínimos y ajustarse a la estructura especificada en 

la Guía de evaluación para su examen y aprobación 

por parte del Fondo Fiduciario de la ONU. 
La misma que no debe exceder la fecha indicada 

A más tardar el 15 de 

diciembre del 2018 

 
2 

 
Informe de 
evaluación 
provisional 

El informe provisional debe cumplir los requisitos 

mínimos y ajustarse a la estructura especificada en 

la Guía de Evaluación para su examen y aprobación 

por parte del Fondo Fiduciario de la ONU. 

 
A más tardar el 30 de 

enero del 2019 

 
3 

Informe de 

evaluación final 

El informe final debe cumplir los requisitos 

mínimos y ajustarse a la estructura especificada 

en la Guía de Evaluación para su examen y 

aprobación por parte del 
Fondo Fiduciario de la ONU. 

 
A más tardar el 10 de 

Marzo del 2019 

 
9. Mecanismos de gestión de la evaluación 

Composición del equipo de evaluación y competencias requeridas 
- El equipo de evaluación estará formado por un/a consultor/a nacional 

- Profesional experto en estudios de evaluación 

- Profesional de las ciencias sociales o económicas, con nivel 

mínimo de licenciatura o equivalente 

- Deseablemente tenga postgrado en gestión de proyectos, 

economía, políticas públicas u otros similares. Y estudios de 

género 

- Experiencia laboral mínima de cinco años en el diseño, ejecución, 

monitoreo y evaluación de programas o proyectos sociales 

preferentemente vinculados a género y personas adultas mayores 

- Experiencia como responsable principal en evaluaciones o 

investigaciones de naturaleza similar a la planteada en los 

presentes términos de referencia. 

- Experiencia en la aplicación de metodologías de investigación 

cualitativa y cuantitativa 

- Deseable manejo del idioma Quechua 

- El/la evaluador/a será responsable de la evaluación de principio a 

fin y de dirigir al equipo de evaluación (en caso lo haya), bajo la 

supervisión del/de la directora de tareas de evaluación de la Red 

Nacional de Promoción de la Mujer, así como de las labores de 

recopilación y análisis de los datos y de la redacción del informe 

provisional y del informe final en español. 



 

 

9.1 Documentos a presentar en las propuestas: 

a. Hoja de vida en la cual se detalle el cumplimiento del perfil 

profesional. Es necesario que las hojas de vida permitan de 

manera explícita poder verificar cada uno de los requisitos 

solicitados en la sección perfil del equipo consultor. 

b. Presentar un documento de evaluación o investigaciones 

realizadas por él o ella. 

c. Presentar una propuesta metodológica para el desarrollo 

de la Evaluación final. 

d. Propuesta económica, por el costo total de la consultoría, 

la cual deberá estar en moneda local (nuevos soles). 

 
9.2 Valoración de las ofertas La tabla de ponderaciones se presenta de seguido: 
 
 

Evaluación Externa – Proyecto Ejercicio de derechos de las mujeres adultas mayores víctimas de 
violencia desde un enfoque de género 

 
TABLA DE EVALUACIÓN 

FACTOR Tabla de 
puntos 

Sub 
factor 

Lógica y coherencia de la 
oferta técnica 

40 Si cumple con todas las especificaciones del presente 
TDR (9.1) 

Experiencia especifica 30 Licenciatura o maestría en carrera de ciencias 

sociales, economía o afín 
Dominio de idioma quechua 

5 años de experiencia de trabajo comprobada en la 

realización de consultorías similares. Listado de 

clientes a quienes se les ha hecho algún trabajo de 

consultoría de evaluaciones similares. 

Conocimiento sobre el tema derechos de las 

mujeres adultas mayores 
Disponibilidad inmediata. 

Oferta económica 30 A todo costo en moneda nacional 

 

10. otros 

a. Periodo del contrato: A partir de la fecha de la firma del 

contrato hasta el 15 de marzo del 2019. 

b. Lugar de trabajo: Lima con viajes a dos regiones de 

intervención: Ayacucho y Huánuco 

c. Supervisión de la consultoría 

La consultoría estará a cargo de: Directora del proceso de 

evaluación Coordinadora del proyecto 

d. Enviar documentación: directoraejecutiva@rnpm.org.pe 

rnpm@rnpm.org.pe 

 

mailto:directoraejecutiva@rnpm.org.pe
mailto:rnpm@rnpm.org.pe


 

 

 
b. Matriz de evaluación:  

 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Pertinencia Adecuación del proyecto al contexto en el cual se ha realizado 

(articulación local/regional y nacional) 

Eficiencia Asignación óptima de los recursos del proyecto 

Eficacia Grado de consecución de los objetivos (por ejes o por 

resultados) 

Impacto Efectos globales de la intervención (positivas y negativas), 

previstas o no. Los cambios sustanciales generados. 

Sostenibilidad Sostenibilidad del proyecto, alianzas estratégicas,  

Generación de 

conocimiento 

Mirada crítica de la violencia contra las mujeres y la tercera 

edad. 

Género, Derechos humanos 

e interculturalidad 

Género, derechos humanos, e interculturalidad, como ejes 

transversales de análisis 

 
 

c. Ficha de datos de las/os beneficiarias/os  
 

Región Ayacucho Huánuco 

Mujeres adultas mayores   

Jóvenes   
Aliados regiones   

Lima: RNPM   

Fondo Fiduciario   
 

 
d. Instrumentos y protocolos para la recopilación de datos 

 

Entrevistas a profundidad 
Línea del tiempo



 

 

 
 

Matrices de evaluación 
Ejes Instituciones 

involucradas 
Hitos/ 
acciones 

Logros 
Alcanzados 
 

Impactos Lecciones 

Eje 1: 
Sensibilización 

     

Eje 2: 
Incidencia 

     

Eje 3: 
Comunicación 

     

 
 
Eficacia 
 

Ejes Meta  % Avances  Calificación 
Evaluación  
(a, b, c, d) 

   Nro %  

Eje 1 
Sensibilización 

     

Eje 2 
Incidencia 

     

Eje 3 
Comunicación 

     

A Ejecutado al 100%   
B Ejecutado al 80% 
C Ejecutado al 50% 
D Ejecutado al 25% 
 
 
Eficiencia 
 

Ejes Presupuesto 
total 

Porcentaje 
por eje 

Avance de 
gastos 

 Calificación 
de la 
evaluación 

   Soles % 
 

 

Eje 1: 
Sensibilización 

     

Eje 2: 
Incidencia 

     

Eje 3: 
Comunicación 

     



 

 

 

e. Compromiso ético 

COMPROMISO ÉTICO PARA TRABAJOS DE CAMPO CON POBLACIONES DIFERENTES 

Yo, Nora Cárdenas Farfán, evaluadora del proyecto “Ejercicio de Derechos de las Mujeres Adultas Mayores 
Víctimas de Violencia, desde un Enfoque de Género”, con relación al compromiso de responsabilidad ética que 
asumo para realizar la investigación, declaro que los y las participantes:  
(    ) Viven, trabajan o se encuentran en circunstancias que implican conflicto social  
(   ) Viven o trabajan en circunstancias que implican riesgos para la integridad personal o la salud 
(   ) Son personas con discapacidad mental, personas iletradas  
(   ) Han vivido el conflicto armado interno en uno de los departamentos más afectados durante el periodo de 
violencia política.  
(   ) Personas que tienen otros idiomas (diferente al español) como primera lengua. 

En caso afirmativo de una o varias de estas alternativas, me comprometo a realizar las siguientes acciones:  

COMPROMISO DE OBTENCIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Mantener informadas a las autoridades de 
cada comunidad y a cada uno de los individuos que participan en la investigación sobre:  

1. El propósito de la evaluación y sus objetivos. 
2. El uso que se va a dar a la información recabada  
3. Los eventuales riesgos personales vinculados a la participación Información que se será registrada mediante 

(X) Grabación o audio de la participación (sea entrevista, talleres, entrevistas grupales, u otros)  
(X) Documentación audiovisual de participación (sea entrevista, talleres, entrevistas grupales u otros)  
(X) Otro: Fotografía de las sesiones de taller y productos elaborados.  

2. COMPROMISO DE GARANTIA DE CONFIDENCIALIDAD Tomar las medidas necesarias para mantener la 
confidencialidad de la información obtenida mediante acuerdo mutuo a través de una o varias de estas opciones 
(marcar):  

(X) Asignación de código de identidad al participante  
(X) Custodia de los datos a lo largo de la cadena de su transmisión y depósito  
(X) Firma de compromiso de confidencialidad frente a terceros por parte de los y las participantes en un 
grupo focal 
(X) Reserva pertinente de la información general sobre el proyecto  

3. COMPROMISO DE RESPETO A CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y FORMAS DE VIDA PARTICULARES Tomar 
en cuenta los valores e intereses de los y las participantes al realizar un acercamiento, ingresar a zonas o viviendas 
y entablar comunicación, de forma que ello ocurra en el momento pertinente y de manera respetuosa de las 
costumbres y situaciones personales o comunitarias.  

4. COMPROMISO DE DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS Presentar a los participantes los resultados, prestar 
asistencia inmediata en caso de urgencia dentro de sus posibilidades logísticas, consultar con los colegas de la 
RNPM en casos difíciles, y procurar que la investigación tenga un impacto positivo en la calidad de vida de los 
participantes o les aporte algún beneficio a fin de generar una reciprocidad entre los participantes y el 
investigador.  

5. COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y RIGUROSIDAD EN EL PROCESO DE INTERACCIÓN CON LOS Y LAS 
PARTICIPANTES Y EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA.  

__________________ 
Nora Cárdenas 
DNI 23855292 
Enero, 2019 



 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO La presente evaluación es conducida por Nora Cárdenas Farfán y 
busca conocer las lecciones y los impactos del proyecto “Ejercicio de Derechos de las Mujeres Adultas 
Mayores Víctimas de Violencia, desde un Enfoque de Género”. Esta consta de la participación en una 
entrevista individual, de una a una hora y media de duración, donde se realizarán algunas preguntas 
abiertas en relación al proyecto, las lecciones, los impactos, las acciones realizadas y la sostenibilidad de 
la misma. Para ello, se llevará un registro en audio mediante una grabadora para la recolección y 
posterior transcripción de la experiencia personal. No obstante, la utilización de la grabadora está sujeta 
a la comodidad del participante. La participación en esta evaluación es estrictamente voluntaria y la 
investigadora se compromete a no revelar la identidad del o la participante en ningún momento. Los 
resultados de la evaluación serán discutidos con de analizar los impactos y las lecciones aprendidas del 
desarrollo del proyecto, manteniendo la confidencialidad de los datos personales brindados en la 
entrevista y el consentimiento informado, mediante el uso de códigos o seudónimos, utilizados durante 
el procesamiento, almacenamiento y elaboración del informe y escogidos por los participantes.  
 
Finalmente, se realizará la discusión y socialización de los resultados con los participantes, para discutir 
los resultados de la evaluación Si tuviera alguna duda sobre el proyecto puede hacerla en cualquier 
momento durante su participación o posterior a la misma. De igual manera, puede retirarse del proceso 
en cualquier momento, sin que esto lo perjudique de alguna forma. Por último, si alguna pregunta le 
resulta incómoda, tiene el derecho de dárselo a conocer a la evaluadora o no responderlas. Cabe señalar 
que esta evaluación se está realizando con el acompañamiento de los profesionales de la RNPM por lo 
cual para cualquier información adicional y/o dificultad, podrá contactarse con la evaluadora al correo: 
noricardenas@gmail.com  
 
Desde ya se le agradece su participación. 
 Yo, ________________________________ con DNI _____ de ______ años de edad, he sido informado(a) 
de las condiciones de la evaluación y acepto participar, siendo consciente que mi participación es 
voluntaria. He recibido información en forma verbal y en mi idioma sobre el estudio mencionado 
anteriormente y he leído la información escrita en el documento de consentimiento. Al firmar este 
protocolo estoy de acuerdo con que mis datos personales y la información brindada puedan ser usadas 
con fines de la evaluación, según lo descrito en la hoja de información que detalla la evaluación en la que 
estoy participando. Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, 
sin que esto represente algún perjuicio para mí. Finalmente, recibiré una copia de este formulario de 
consentimiento e información del estudio y comprendo que puedo contactarme con la evaluadora Nora 
Cárdenas al correo electrónico: noricardenas@gmail.com  
 
 _____ de ____________ del 2019  
 
 
Firma y Nombre completo del (de la) participante  
_________________________________________________________________ 
 
Firma Nombre de la evaluadora responsable Firma 
________________________________________________________________ 
 
 
 



 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
La presente evaluación es conducida por Nora Cárdenas Farfán y busca conocer las lecciones y los 
impactos del proyecto “Ejercicio de Derechos de las Mujeres Adultas Mayores Víctimas de Violencia, 
desde un Enfoque de Género”. Esta consta de la participación en una entrevista grupal de una a una 
hora y media a dos horas de duración, donde se realizarán algunas preguntas abiertas en relación al 
proyecto, las lecciones, los impactos, las acciones realizadas y la sostenibilidad de la misma. Para ello, se 
llevará un registro en audio mediante una grabadora para la recolección y posterior transcripción de la 
experiencia personal. No obstante, la utilización de la grabadora está sujeta a la comodidad del 
participante. La participación en esta evaluación es estrictamente voluntaria y la investigadora se 
compromete a no revelar la identidad del o la participante en ningún momento. Los resultados de la 
evaluación serán discutidos con de analizar los impactos y las lecciones aprendidas del desarrollo del 
proyecto, manteniendo la confidencialidad de los datos personales brindados en la entrevista y el 
consentimiento informado, mediante el uso de códigos o seudónimos, utilizados durante el 
procesamiento, almacenamiento y elaboración del informe y escogidos por los participantes.  
 
Finalmente, se realizará la discusión y socialización de los resultados con los participantes, para discutir 
los resultados de la evaluación Si tuviera alguna duda sobre el proyecto puede hacerla en cualquier 
momento durante su participación o posterior a la misma. De igual manera, puede retirarse del proceso 
en cualquier momento, sin que esto lo perjudique de alguna forma. Por último, si alguna pregunta le 
resulta incómoda, tiene el derecho de dárselo a conocer a la evaluadora o no responderlas. Cabe señalar 
que esta evaluación se está realizando con el acompañamiento de los profesionales de la RNPM por lo 
cual para cualquier información adicional y/o dificultad, podrá contactarse con la evaluadora al correo: 
noricardenas@gmail.com   
 
Desde ya se le agradece su participación. 
 Yo, ________________________________ con DNI _____ de ______ años de edad, he sido informado(a) 
de las condiciones de la evaluación y acepto participar, siendo consciente que mi participación es 
voluntaria. He recibido información en forma verbal y en mi idioma sobre el estudio mencionado 
anteriormente y he leído la información escrita en el documento de consentimiento. Al firmar este 
protocolo estoy de acuerdo con que mis datos personales y la información brindada puedan ser usadas 
con fines de la evaluación, según lo descrito en la hoja de información que detalla la evaluación en la que 
estoy participando. Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, 
sin que esto represente algún perjuicio para mí. Finalmente, recibiré una copia de este formulario de 
consentimiento e información del estudio y comprendo que puedo contactarme con la evaluadora Nora 
Cárdenas al correo electrónico: noricardenas@gmail.com 
 
 _____ de ____________ del 2019  
 
 
 
Firma y Nombre completo del (de la) participante  
 
_________________________________________________________________ 
 
Firma Nombre de la evaluadora responsable Firma 
_____________________________________________________________ 



 

 

 
f. Relación de partes interesadas entrevistadas o consultadas  

 

 Mujeres adultas 
mayores 

Instituciones 
Aliadas 

RNPM Fondo 
Fiduciario 

Ayacucho 10 mujeres 
Entrevistadas 
. 
10 mujeres: grupo 
focal 

Ministerio de 
justicia 
Aprodeh 
Municipio 
CEM 
MCLCP 

Gloria 
Huamani 

 

Huánuco 10 mujeres 
entrevistadas 
 
8 mujeres: grupo focal 

Defensoría 
MCLCP 
CEM 
Municipio 
 

Julia Alvarado 
Verónica Soto 

 

Lima   Edita Herrera 
Silvia Saname 
Jone Purizaga 

 

New York    Mildred 
Garcia 

 
 
 

g. Lista de documentos examinados  
  

- Proyecto:  

- Informes de evaluación intermedia 

- Informes anuales  

- Sistematización RNP: 2018. 

- Hoja de Ruta 

- Informe financiero (balance final) 
 
 



 

 

 

h. Beneficiarias del proyecto.   

 
TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

Tipo de beneficiarias primarias Número 
Trabajadoras de hogar 

 

Trabajadoras migrantes 
 

Activistas políticas/defensoras de los derechos humanos 
 

Trabajadoras sexuales 
 

Refugiadas, desplazadas internas, mujeres solicitantes de asilo 
 

Mujeres indígenas o pertenecientes a grupos étnicos 
 

Mujeres lesbianas, bisexuales o transgénero 
 

Mujeres/niñas con discapacidad 
 

Mujeres/niñas que viven con VIH/SIDA 
 

Mujeres/niñas supervivientes de violencia 415 
Reclusas 

 

Mujeres y niñas en general 525 
Otras (especificar): jóvenes 280 
TOTAL DE BENEFICIARIAS PRIMARIAS DEL PROYECTO                                                                 -      
Tipo de beneficiarias/os secundarias/os  Número   
Miembros de organizaciones de la sociedad civil 12 
Miembros de organizaciones de base comunitaria 30 

Miembros de organizaciones religiosas 
 

Profesionales de la educación (docentes, educadoras/es) 
 

Funcionarias/os públicas/os (responsables de la adopción de decisiones y de la formulación de políticas) 60 
Profesionales de la salud (médicos, enfermeras/os, profesionales 
sanitarias/os) 

 

Periodistas/profesionales de los medios de comunicación 
 

Profesionales de la judicatura (abogadas/os, fiscales, juezas y 
jueces) 

 

Hombres y/o niños 
 

Representantes parlamentarios/as 
 

Empleadas/os del sector privado 
 

Trabajadoras/es del sector del bienestar social 
 

Personal uniformado (policía, ejército, personal de mantenimiento 
de la paz) 

 

Otras/os (especificar): 
 

TOTAL DE BENEFICIARIAS/OS SECUNDARIAS/OS DEL 
PROYECTO  

  

  
Beneficiarias/os indirectas/os del proyecto  Número 

Otras/os (número total únicamente)  2820   
TOTAL GENERAL    
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