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Un acercamiento a las propuestas en torno a los problemas específicos de
las mujeres de quienes aspiran a ser las principales autoridades de la región
Huancavelica es una región con mujeres
y varones que luchan cada día por salir
adelante enfrentando las diferentes barreras
originadas por la pobreza, las desigualdades,
la falta de oportunidades y las secuelas
de dos décadas de violencia política.
Casi medio millón de habitantes
-mayoritariamente jóvenes - componen su
población, de la cual el 50.5% es femenina y
49.5% masculina. La mayoría, el 68.3%, se
encuentra en zonas rurales donde también se
concentran los bolsones de pobreza y pobreza
extrema, preocupación primordial de quienes
aspiran a ocupar la presidencia regional y la
alcaldía provincial.

La entrevista consideró aspectos
relacionados con políticas públicas
de obligatorio cumplimiento en los
ámbitos regional y local en la medida
que derivan de políticas nacionales
dirigidas a enfrentar la desigualdad
por razones de género.

En tal sentido, temas como la
violencia contra las mujeres, los
derechos sexuales y reproductivos
y las políticas de reparación para las
víctimas de violencia sexual durante
el conflicto armado, son los que
articulan las reflexiones y
propuestas que se recogen
en este documento.

Sin embargo, existe un enorme desafío que debe
ser puesto en agenda: los derechos humanos de las
mujeres y las propuestas electorales para hacerlas
una realidad concreta en la vida de las mujeres de
la región. En esa perspectiva y con el objetivo de
contribuir a hacer visibles los contenidos de los
planteamientos, con sus luces y sombras, Demus se
propuso entrevistar a candidatos/as de las listas que
van perfilándose entre las preferencias de la gente
así como a las postulantes femeninas, aun cuando
sus posibilidades son menores.
Obtuvimos respuesta positiva, que agradecemos,
de los candidatos a la presidencia regional: Federico
Salas Guevara (PICO) y Clodoaldo Álvarez Oré
(AYNI); y a la alcaldía provincial: Pedro Palomino
(PICO), Leoncio Huayllani Taype (AYNI) y Gladys
Soledad Arce López (APRA).

Se les preguntó sobre su prioridades de gobierno en
caso de ganar la elección del próximo 3 de octubre,
sobre lo que consideran son los problemas
principales que afectan a la población femenina; y
respecto de sus propuestas en torno a la violencia
contra la mujer, lo referente al embarazo adolescente,
el aborto terapéutico, la salud mental, y las
reparaciones para las víctimas de la violencia sexual
en el conflicto armado interno.
Pese a que normativamente no es un asunto de
competencia regional ni local, también se les
consultó sobre su posición frente a la
despenalización del aborto por causales, propuesta
aprobada en la Comisión Revisora del Código Penal
del Congreso de la República.

Los candidatos y la candidata entrevistados
mostraron en general un amplio conocimiento sobre
la realidad de pobreza y falta de desarrollo en la
región que afecta la calidad de vida y derechos de su
población, para lo cual han delineado propuestas
que, sin embargo, carecen de una perspectiva de
género. Se mostraron sensibles con los problemas de
las mujeres de la región y la mayoría identificó como
el principal la violencia que ellas viven a lo largo de
su ciclo vital debido a la cultura machista que
todavía impera en la sociedad.
Sin embargo es evidente que les falta vincular sus
planteamientos a planes y políticas que son de
obligatorio cumplimiento en los diferentes niveles
del Estado y que en caso de ser electos demandará
de su decisión de traducir en normativas la voluntad
expresada, teniendo en cuenta presupuestos,
capacitación y sensibilización sobre derechos de las
mujeres a sus operadores/as y funcionarios/as, y
trabajo articulado con otras instancias del Estado y
con organizaciones sociales y de la sociedad civil.

DEMUS
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer

Candidatos a la presidencia del gobierno regional

Federico Salas Guevara
Movimiento Regional Proyecto Integracionista
de Comunidades Organizadas – PICO
Nació en Lima, es administrador de
empresas. Ganó la alcaldía de Huancavelica
en 1995 y fue reelecto en 1998. En el 2000
postuló a la presidencia de la República por
el Movimiento Avancemos, junto con Rafael
Rey y Guillermo Castañeda. En el tercer
periodo de Alberto Fujimori fue nombrado
presidente del Consejo de Ministros. Resultó
electo presidente Regional para el periodo
2007-2010.

Principales problemas que atenderá su gestión
La salud y por eso ampliaremos la cobertura de modo que en los próximos cuatro
años todos los pueblos cuenten con posta médica y personal de salud. Luego
tenemos la educación, la infraestructura, y la comunicación, hay proyectos de
carreteras y de un aeropuerto. Igualmente, el desarrollo de proyectos productivos

Tres problemas principales de la mujer en la región
Las mujeres ocupan un lugar preferencial en el gobierno regional, hemos
promovido en forma sostenida su participación política propiciando su acceso a
los puestos de toma de decisiones. (Ante una repregunta desarrolló sus propuestas
frente a la violencia contra la mujer).

Violencia contra la mujer
Nos preocupa la salud mental de las víctimas [en general]. Antes que yo llegara al
gobierno regional había un solo psicólogo. Hoy hay 67 y planeamos superar los
150. La región está aplicando el Plan Regional de lucha contra la violencia hacia
la mujer, que ha permitido ampliar la red de salud a lugares remotos donde ahora
se atiende la desnutrición, la salud mental y problemas de salud de las mujeres.

Embarazo adolescente y su prevención
El problema se presenta en la región. Asimismo, la presencia de mujeres que tienen
hijos de diferentes padres, lo que genera un problema social por las demandas
contra estos. Nosotros no solamente nos enfocamos en determinado aspecto,
queremos ver todos. En los colegios se ofrece información preventiva, pero el tema
del embarazo adolescente no es solo educativo, sino cultural y generacional,
vencerlo tomará tiempo.
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Realidad del aborto
El aborto terapéutico es un tema delicado. Soy cristiano, tendría que hacer una
profunda meditación, no solamente mía, sino hasta probablemente con mi
esposa (al ser consultado sobre si impulsaría protocolos para brindar este
servicio de salud a las mujeres). En cuanto a la despenalización del aborto por
violación, es también otro problema, pero hoy hay la píldora del día siguiente.

Distribución de AOE
Informado de que existe la prohibición del Tribunal Constitucional de distribuir
la AOE en los establecimientos públicos de salud, manifestó estar en contra de
la decisión del TC. “Yo estoy plenamente de acuerdo con la píldora del día
siguiente.”

Reparaciones a mujeres víctimas de violencia sexual
El gobierno regional ha impulsado el registro de víctimas de la violencia y
desarrolla algunas políticas de resarcimiento de éstas.
En cuanto a las mujeres víctimas de violencia sexual, el incremento del número
de psicólogos en la red de salud regional ha permitido un acercamiento al tema,
en la perspectiva de ofrecer atención a la salud mental de las personas
afectadas. Antes no teníamos psicólogos, no conocíamos tanto el tema, ahora
nos sorprende todo lo que ha afectado al hombre y a la mujer, pero un
problema es la falta de psicólogos quechua hablantes. El tema no constituye
una constante en el trabajo del gobierno regional y de los municipios.

Clodoaldo Álvarez Oré
Movimiento Regional AYNI

Dos veces alcalde provincial de Acobamba
durante los periodos 2003 – 2006, y 2007-2010.
El movimiento que representa agrupa a
campesinos, lideres comunales, estudiantes
universitarios y profesionales y se sustenta en
una filosofía basada en el trabajo solidario.

Principales problemas que atenderá su gestión
Lograr familias saludables con seguridad alimentaria y desarrollo del aparato
productivo. El principal problema de salud de la mujer es la inseguridad
alimentaria, que genera desnutrición.
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Tres problemas principales de la mujer en la región
La carencia de oportunidades de desarrollo, de capacidades humanas y de
trabajo productivo.

Violencia contra la mujer
El machismo y la sumisión de la mujer predominan en la cultura de las
poblaciones de altura. El municipio de Acobamba, a cargo del Movimiento
Regional Ayni, ha trabajado los temas de género y violencia y ha promovido la
equidad de género en los programas de empleo. En el tema de violencia la
capacitación a los padres de familia, es importante la tolerancia y el diálogo
para la solución de los problemas.
De ser electo daría continuidad y recursos al Plan Regional de lucha contra la
violencia a la mujer que se desarrolla en Huancavelica. Lo plasmaría en
capacitaciones y talleres respecto a la violencia.

Embarazo adolescente y su prevención
El embarazo adolescente se produce por falta de oportunidades económicas para
las mujeres. En la región la prevención se imparte en los colegios a cargo del
sector Educación, en las Demunas de las municipalidades y a través de ONGs.

Realidad del aborto
Lo abordaría con capacitación, orientación y prevención, en acciones que deben
comprometer multisectorialmente a la municipalidad y a los sectores Salud y
Educación.

Aborto terapéutico y protocolo en hospitales de la región
Habría que analizar la experiencia de otros gobiernos regionales; si hay riesgo
[para la salud mental y física de la mujer] debemos trabajar junto con el sector
salud. En cuanto a la despenalización del aborto por violación, no estoy de
acuerdo. El Estado debe atender a esos niños a través de un albergue.

Distribución de AOE
Para no usar medicamentos que se convierten en abortos hay que trabajar en la
prevención y practicar el sexo adecuado.

Reparaciones a mujeres víctimas de violencia sexual
Al gobierno regional le compete reparar colectivamente con obras de
infraestructura, pero lo que se ha hecho es ínfimo. Las reparaciones individuales
demandan que el gobierno otorgue los recursos. Hay mucha gente que necesita,
no solo en el aspecto económico, sino también en el psicológico, hasta ahora no
puede recuperarse y está frustrada por culpa de una mala política.
De llegar al gobierno daremos prioridad al Plan de Reparaciones Colectivas e
Individuales. En cuanto a las reparaciones para las mujeres víctimas de violencia
sexual, fortaleceremos las organizaciones sociales de las mujeres, daremos
apoyo a través de la Gerencia de Desarrollo Social, los clubes de madres, las
ONGs, y emprenderemos una reingeniería social con la nueva generación para
enfrentar las secuelas de la violencia.

Movimiento Regional Proyecto Integracionista
de Comunidades Organizadas – PICO
Nació en la ciudad de Jauja (Junín).
Es ingeniero de minas de profesión y
docente de la Universidad Nacional de
Huancavelica con postgrado en la Universidad
Federico Villarreal en Gerencia en Proyectos
de Ingeniería.
Fue electo alcalde provgincial para el periodo
2006-2010 por la agrupación política PICO.

Principales problemas que atenderá su gestión
Corrupción, turismo, fortalecimiento de las capacidades productivas de los
campesinos.

Tres problemas principales de la mujer en la provincia
Falta de oportunidades equilibradas con el género masculino; violencia
familiar y sexual; alimentación.

Violencia contra la mujer
Se arraiga en la idiosincrasia de los pobladores del campo, su erradicación es
difícil. El concejo provincial trabaja los temas de género y violencia y está
validando planes al respecto concertados con participación ciudadana.
Asimismo, como parte del Plan Regional de lucha contra la violencia a la
mujer, ha creado la Gerencia de la Mujer -que coordina intersectorialmente
en todos los temas relacionados a la equidad de género y ya cuenta con
presupuesto para el 2011- y ha declarado tolerancia cero a la violencia
familiar.

Problemas de salud de la mujer
Desnutrición, sobre todo en el campo.

Embarazo adolescente y su prevención
El embarazo adolescente es elevado, particularmente en las áreas rurales.
Se relaciona con la costumbre de inicio temprano de la actividad sexual. La
labor preventiva del MINSA y de Essalud es menor en las zonas rurales. El
municipio provincial está preparando un grupo de madres en torno al tema
de violencia familiar y sexual.

Realidad del aborto
No existen cifras sobre este problema que tiene presencia en Huancavelica.
Se debe realizar un trabajo preventivo intersectorial para evitar embarazos
no deseados.
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Pedro Palomino

No hemos considerado la posibilidad de la implementación del aborto
terapéutico en los establecimientos de salud locales, pero si es por la salud
de la madre hay que pensarlo detenidamente.

Reparaciones a mujeres víctimas de violencia sexual
No tengo información sobre la cifra de mujeres inscritas en el Registro
Único de Víctimas por violación sexual, pero hay que propiciar su salud
mental. El concejo provincial trabaja junto con el gobierno regional en la
extensión del servicio de salud, incluida la salud mental no solo para las
mujeres sino también para los varones que han sufrido la violencia.

Leoncio Huayllani Taype
Movimiento Regional AYNI
Es huancavelicano de nacimiento
(Arma-Castrovirreyna) y docente de la
Universidad Nacional del Centro.
Es Contador Público de profesión y ha
desarrollado estudios de post grado en
Argentina y Doctorado en Contabilidad.

Principales problemas que atenderá su gestión
La pobreza -ligada a la situación de salud-la desnutrición, la violencia
familiar y la violencia política.

Tres problemas principales de la mujer en la región
La violencia familiar, la delincuencia, la drogadicción, la desocupación.

Violencia contra la mujer
De ser elegido continuaré con el Plan Regional de lucha contra la violencia
a la mujer y le asignaré presupuesto. Concertaré con la Policía Nacional, el
Poder Judicial y los establecimientos de salud para que se ofrezca mejor
atención a las mujeres afectadas por la violencia.
Reestructuraré y daré mayor presupuesto a la Gerencia de la Mujer de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica para que ofrezca mayor
cobertura; fomentaré el desarrollo de proyectos productivos.
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Aborto terapéutico y protocolo

Embarazo adolescente y su prevención
Constituye un problema extendido que demanda trabajo en su prevención.
Construiré la Casa de la Juventud, un espacio para ofrecer educación
sexual preventiva a los jóvenes.

Realidad del aborto
Respetamos la vida y estamos por la prevención para evitar los abortos.

Aborto terapéutico y protocolo
Estoy dispuesto a concertar con sectores del Estado para ponerlo en
práctica. Vamos a concertar, la vida del niño o de la mujer es muy
importante, debemos apoyarlos para que no pierdan la vida.

Despenalización del aborto por violación
Tendríamos que hacer un análisis con participación de muchos
profesionales. Para el Movimiento AYNI el principio número uno es
preservar la vida, tanto mujeres y de niños.

Reparaciones a mujeres víctimas de violencia sexual
Trabajaré las reparaciones a las víctimas de la violencia mediante el
desarrollo de proyectos productivos y educación tecnológica productiva.
Para las mujeres víctimas de violencia sexual, tendremos un área con los
sectores Salud y Educación para darles tratamiento psicológico y elevar su
autoestima.

Gladys Soledad Arce López
Partido Aprista Peruano
Nació en Huancavelica y es
educadora de profesión.
Se desempeñó como gobernadora
regional y actualmente es jefa
zonal del PRONAA en la región.
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Crearé un servicio itinerante de salud que irá hasta lugares alejados a
atender a gestantes, discapacitados, desplazados y mujeres que han sufrido
por la violencia política y sus hijos. Daré asistencia a las mujeres
maltratadas por sus parejas, a fin de que se respeten sus derechos.

La seguridad alimentaria, lucha contra la pobreza y la desnutrición.
Trabajaremos de manera organizada el sector privado y el Estado. Haremos
sostenible el esfuerzo trabajando con las mujeres. Una madre, una mujer,
es el sostén del hogar, no necesitamos estudiar en la universidad para saber
distribuir la economía y sacar a los hijos profesionales, por eso nuestra
apuesta. Promoveremos su rol en la crianza de animales menores y en la
artesanía y generando mercados para sus productos.

Tres problemas principales de la mujer en la región
La violencia contra la mujer, pues Huancavelica es una de las zonas donde
hay mayor agresión a nuestro género porque no se ha empoderado a las
mujeres en la defensa de sus derechos. La mujer de Huancavelica, sobre
todo en zona rural, todavía piensa que el hombre tiene razón en
maltratarla y calla porque cree merecerlo. Lo otro es la falta de atención
a su salud ginecológica, sobre todo en zonas rurales. Para ello se requiere
personal sensibilizado y quechuahablante y trabajo con las mujeres para
que asuman sus controles como parte de su derecho a la salud.

Violencia contra la mujer
Hay que desarrollar capacidades y empoderar a las mujeres en el tema de
derechos humanos, pues el maltrato sólo nos hace sumisas y nos aleja de
un futuro mejor. (Consultada sobre el Plan Local contra la Violencia a la
Mujer que viene impulsando el municipio, indicó que) lo asumiría como
parte de la descentralización de funciones en el Estado. Tenemos el CEM
y autoridades que poco o nada han hecho en este tema y son indiferentes
porque no son los afectados. También hay que fortalecer las Demunas con
presupuesto y personal adecuado y buscar la construcción de un centro
para las madres agredidas, porque ahora regresan a los hogares donde son
nuevamente maltratadas y muchas veces mueren por la mayor violencia.

Salud mental
Eso tiene que pasar por la datación de profesionales psicólogos que
conozcan el tema porque sí es necesario. La violencia no termina al separar
al agresor de la agredida, se tiene que prestar ayuda psicológica a la madre
violentada y al agresor, porque si no trabajamos el apoyo y seguimiento para
superar los traumas, no contribuimos.

Embarazo adolescente y su prevención
El problema existe en la región porque falta desarrollar capacidades y hablar
a los jóvenes con sinceridad. En Huancavelica hay todavía mucho tabú y
uno de los aliados deben ser las instituciones educativas y docentes del
nivel secundario. Podríamos hacer sesiones de capacitaciones de mujeres
y varones con el fin de reducir el embarazo adolescente. Sobre la AOE hay
que considerar que Huancavelica es bastante religiosa y creyente, las
iglesias evangélicas tienen muchos fieles y en ese sentido, ese método se
podría aplicar en lugares donde la gente lo pueda aceptar. Y no, donde hay
resistencias.
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Principales problemas que atenderá su gestión

El debate es necesario. Muchas veces hay niñas que son violentadas
sexualmente y son madres muy jóvenes. Ellas no solo no lo desearon sino
que para una niña el embarazo puede poner en riesgo su vida. Eso tiene
que ser un tema de agenda para apoyar a estas mujeres.
Sobre el aborto por violación que se está viendo en el Congreso, a nivel
de partido se tiene que apoyar. Pongámonos en el lugar de esas personas,
muchas veces como autoridades no somos empáticos, no nos ponemos en
el lugar del otro, y de fuera apoyamos muchas cosas. A nosotros nos
gustaría reforzar sueños que son truncados abruptamente por terceros y
esos casos se deben contemplar.

Reparaciones a mujeres víctimas de violencia sexual
El actual gobierno del presidente García viene dando las reparaciones
colectivas. Hay que resarcir de tanto dolor a las familias.
La Casa de la Memoria nos hará reflexionar sobre nuestro actuar y hacer
un alto para que en Huancavelica nunca más se repita la violencia vivida.
En el caso de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado
interno, en estos años se han dado becas integrales a los hijos producto de
la violencia o quienes resultaron huérfanos. Ha sido a través de Foncodes
para que estudien en la universidad, aunque obviamente no se ha llegado
al cien por ciento. Le toca al gobierno, al Estado y toda la sociedad
solidarizarnos con estas mujeres víctimas para que alcancen sus derechos.
La política al respecto le compete al gobierno regional y desde la
competencia local podemos apoyar.
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE LOS PROBLEMAS
QUE AFECTAN A LAS MUJERES
Cuadro de Resumen

Candidatura

Clodoaldo
Álvarez Oré
(AYNI), al
gobierno
regional

Federico
Salas (PICO),
al gobierno
regional

Distribución de la
Anticoncepción
Oral de
Emergencia

Principales
problemas
que atenderá
su gestión

Tres
problemas
principales de
la mujer

Violencia
contra la
mujer

Embarazo
adolescente y
su prevención

Aborto

Reparaciones
a mujeres
víctimas de
violencia
sexual

Principal
problema de salud
es la inseguridad
alimentaria.

Carencia de
oportunidades de
desarrollo de
capacidades
humanas y de
trabajo productivo.

Machismo y
sumisión de la
mujer predominan
en cultura de las
poblaciones de
altura.
Municipio de
Acobamba ha
trabajado temas de
género y violencia y
ha promovido la
equidad de género
en los programas de
empleo.
Continuaría plan
regional de lucha
contra la violencia
que afecta a la
mujer.

Producido por falta
de oportunidades
económicas para las
mujeres.
En la región la
prevención se
imparte en los
colegios a cargo del
sector Educación,
en las Demunas de
las municipalidades
y a través de ONGs.

Aborto
terapéutico: Debe
analizarse la
experiencia de
otros gobiernos
regionales.
Despenalización
del aborto por
violación: en
contra., el Estado
debe atender en
albergues a los
niños engendrados
así.

Trabajar en la
prevención y en la
práctica del sexo
adecuado para no usar
medicamentos
abortivos.

Fortalecimiento
de las
organizaciones
sociales de
mujeres.
Apoyo a través de
la Gerencia de
Desarrollo Social,
clubes de madres
y ONGs.

Salud, educación
(infraestructura
educativa),
vialidad.

Violencia contra la
mujer.

Atención de la salud
mental.
Continuará el plan
regional vigente.

Tiene raíces
culturales, tomará
tiempo erradicarlo.
Colegios ofrecen
educación
preventiva.

Aborto
terapéutico: es un
tema delicado,
requiere profunda
meditación.
Despenalización
del aborto por
violación: también
es tema delicado,
la salida es el uso
de la AOE.

A favor de su
distribución

El gobierno
regional ha
impulsado el
registro de
víctimas de la
violencia.
Incremento del
número de
psicólogos en la
red de salud ha
permitido un
acercamiento al
tema.
El tema no
constituye una
constante en el
trabajo del
gobierno regional

Seguridad
alimentaria, lucha
contra la pobreza y
desnutrición.

Violencia, falta de
atención a su salud
ginecológica.

Gladys
Soledad Arce
López
(APRA), a la
alcaldía
provincial

Leoncio
Huayllani
(AYNI), a la
alcaldía
provincial

Desarrollará
capacidades para el
empoderamiento de las
mujeres en torno a sus
derechos humanos.
Asumiría el Plan Local
contra la violencia a la
mujer como parte de las
funciones escentralizadas
del Estado.

Establecerá alianza
con las instituciones
educativas para la
prevención.
Capacitaciones a
mujeres y varones.

Colocará en agenda
el tema del aborto
terapéutico y
considera que hay
casos que lo
requieren.
Sostiene que en
cuanto al aborto
por violación su
partido tiene que
apoyar.

Fortalecerá las Demunas
con presupuesto y
personal adecuado.
Atenderá la salud mental
de las víctimas de
violencia.

Pobreza,
desnutrición,
violencia familiar y
violencia política.

Violencia familiar,
delincuencia,
drogadicción,
desocupación.

Continuará el Plan
Regional de Lucha contra
la Violencia que afecta a
la Mujer y le asignará
presupuesto.
Concertará con otros
sectores para que se
ofrezca mejor atención a
las mujeres afectadas por
la violencia.
Reestructurará y dará
mayor presupuesto a la
Gerencia de la Mujer.
Creará un servicio
itinerante de salud para
atender a gestantes,
discapacitados,
desplazados y mujeres
que han sufrido violencia
política.
Dará asistencia a las
mujeres maltratadas por
sus parejas.

Construirá la Casa de
la Juventud, para
ofrecer educación
sexual preventiva a
los jóvenes.

Debe hacerse
trabajo preventivo.
Aborto terapéutico:
Dispuesto a
concertar con
sectores del Estado
para ponerlo en
práctica.
Despenalización del
aborto por
violación: Requiere
de un análisis con
participación de
diversos
profesionales, el
principio es
preservar la vida
tanto de la madre
como del niño.

No hay condiciones
para distribución de
la AOE por
cuestiones
culturales

Respalda y
continuará apoyando
la Casa de la
Memoria.
Apoyará política de
reparaciones del
gobierno regional a
favor de víctimas.
Considera que
gobierno, Estado y
sociedad deben
solidarizarse con
mujeres víctimas de
violencia sexual en
conflicto armado
interno y sus luchas
por derechos.

Concertación con
Salud y Educación
para darles
tratamiento
psicológico y elevar
su autoestima.

Corrupción,
turismo,
fortalecimiento de
las capacidades
productivas de los
campesinos.

Pedro Palomino
(PICO), a la
alcaldía
provincial

Falta de
oportunidades
equilibradas con el
género masculino;
violencia familiar y
sexual,alimentación.

Arraigada en la
idiosincrasia de
campesinos, su
erradicación es
difícil.
El municipio
provincial ha
creado la
Gerencia de la
Mujer, trabaja los
temas de género y
violencia y ha
declarado
tolerancia cero a
la violencia
familiar.

Relacionado con la
costumbre de inicio
temprano de la
actividad sexual.
Labor preventiva
del MINSA y de
Essalud es menor
en zonas rurales.
El municipio
provincial prepara
a un grupo de
madres sobre
violencia familiar y
sexual.

No tiene cifras.
Debe realizarse
trabajo intersectorial
preventivo.
Aborto terapéutico:
No ha considerado la
posibilidad de su
implementación en
los establecimientos
de salud locales.

Desconoce cifra de
mujeres inscritas en el
registro de víctimas.
Hay que atender su salud
mental. El municipio
provincial trabaja con el
gobierno regional la
extensión del servicio de
salud, incluida la mental
tanto para mujeres como
para hombres que han
sufrido violencia.

* Cuadro ordenado por orden alfabético, según ámbitos de gobierno.
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