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Culminamos el Plan estratégico 2015-2019 y nos movilizamos por la agenda
feminista y la democracia durante el 2019
2019 será recordado como un año de crisis y confrontación política severa entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, marcado por la presentación, en marzo, de doce proyectos de reforma política por la
Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, presidida por Fernando Tuesta Soldevilla, y la lucha
contra la corrupción, que derivó en el cierre del Congreso el 30 de setiembre. La necesidad de una
reforma política llevó a la aprobación el 25 de julio de la alternancia y paridad progresiva por el Congreso de la República. Del lado del Ejecutivo, sí hubo voluntad de implementar la reforma, incluyendo
como parte importante de ésta los derechos de participación política de las mujeres, pero esto colisionó
con la posición de la mayoría del Congreso. En este contexto de crisis se aprobó la Política Nacional
de Igualdad de Género, así como normativa y planes estratégicos orientados a frenar la violencia de
género, quedando pendiente su implementación a nivel nacional.
Las movilizaciones contra las violencias hacia las mujeres, a partir de colectivos de mujeres de todo
el país, que han venido realizándose desde el 2016, continuaron durante el año y tuvieron impacto en
la defensa judicial del enfoque de género en el currículo escolar. El 1° de abril, la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró “infundada”
la acción interpuesta por el colectivo “Padres en Acción”. La resolución del Poder Judicial también
hizo referencia a la población LGTBI imponiendo su respeto: el currículo nacional de la educación básica
no podría ser acusado de inconstitucional por inculcar a las y los estudiantes el respeto por las diferentes
formas de expresión de la sexualidad.
La violencia machista contra las mujeres ocasionó 166 víctimas de feminicidio, el número más alto en
la década desde 2009, lo que nos obliga a mantener la vigilancia para concretar y desarrollar políticas
de prevención y para hacer seguimiento de las acciones en la ruta de atención.
Manuela Ramos concluyó en el 2019 el período del Plan Estratégico Institucional 2015-2019. El
balance muestra avances en la generación de nuevas oportunidades, muchas reflexiones y alianzas
fortalecidas. El espíritu convocante de la agenda feminista ha generado desde Manuela Ramos una
respuesta permanente y un activismo comprometido, tanto de las integrantes de nuestros equipos
de trabajo como desde el grupo del voluntariado, lo que sumó al abordaje de los retos que se nos
presentaron. El balance anual de la actividad institucional es positivo y se ha logrado avanzar a la par
que la efervescencia de la lucha feminista frente a la desigualdad de género.
Esperamos iniciar el nuevo proceso del Plan Estratégico Institucional 2020–2024 con entusiasmo y espíritu renovados para persistir en las políticas por la igualdad de género, enfrentar al patriarcado, erradicar
la violencia machista, y avanzar en la lucha por la defensa de los derechos humanos, la sororidad y la
democracia paritaria.
Es el momento propicio para agradecer los esfuerzos de cada persona que integra Manuela Ramos
a lo largo de todos los departamentos del país donde trabajamos.. Su compromiso y dedicación son
la columna vertebral de nuestra organización.
Lima, diciembre de 2019.
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Estamos en 9 Departamentos
ESTAMOS EN NUEVE DEPARTAMENTOS

Tumbes
Loreto

Piura
Amazonas
S/

Lambayeque
S/

Cajamarca
San Martín
S/

La Libertad
S/

Ancash
Huánuco
Ucayali
S/

Pasco
Lima
Sede

Junín
Callao

Madre de Dios
Huancavelica
S/

Ica

Ayacucho

Cusco

Apurimac
Puno
S/

S/

Arequipa

Moquegua

Tacna

Ayacucho
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DEMOCRACIA, PODER Y
POLÍTICAS
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EN EL 2019 NOS PROPUSIMOS:
Impulsar iniciativas legislativas y políticas públicas en favor de los derechos fundamentales de las mujeres, en concordancia con el objetivo de la consolidación de la
democracia, trabajando articuladamente con instituciones públicas y organizaciones
sociales, así como con medios de comunicación.

Los principales logros del 2019 son resultado de:
La acción de los equipos de trabajo en Puno, Ayacucho, Huancavelica (Acobamba), y Lima Metropolitana.
La acción articulada con otras organizaciones e instituciones, públicas y privadas, principalmente el CMP
Flora Tristán, con las organizaciones de mujeres y las redes de mujeres autoridades.

APORTES LEGISLATIVOS
CONTRIBUCIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LEY N° 4386/2018-CR

Congresista Marisa Glave, las impulsoras de la campaña “Somos la mitad, queremos paridad sin acoso” y lideresas
aliadas

E

ste proyecto de ley fue presentado por la congresista Marisa Glave, y fue recogido en uno
de sus extremos en la Ley (Nª 30996), que
adopta la paridad progresiva y la alternancia
para las elecciones al Congreso de la República. Esta
iniciativa fue redactada e impulsada conjuntamente
con el CMP Flora Tristán y la ACS Calandria, como

parte de la Campaña “Somos la mitad, queremos
paridad sin acoso”. La paridad progresiva aprobada
se aplicará en las elecciones del 2021, el 40%, en las
del 2026, 45% y en las del 2031, el 50%. Se espera
que el Congreso 2020-2021 la modifique para que
se aplique la paridad total y alternancia desde las
elecciones generales del 2021.
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SUSCRIPCIÓN DEL COMPROMISO POR LA PARIDAD

Impulsoras de la campaña “Somos la mitad, queremos paridad sin acoso” y congresistas de la República que votaron a favor de la paridad
y alternancia. Julio, 2019

En el proceso de incidencia para la aprobación de la ley se impulsó la suscripción del Compromiso por la
Paridad para el que se reunieron 1,024 firmas, 141 de organizaciones, entre ONG, sindicatos y
organizaciones de mujeres. También se realizaron, como campaña, reuniones con líderes y lideresas de
opinión a favor de la paridad y altenancia.

CONTRIBUCIÓN CON APORTES E INCIDENCIA PARA LA APROBACIÓN
DE LA POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO (PNIG)
La Política Nacional de Igualdad de Género señala
la discriminación estructural de las mujeres como
problema central y para cuya atención hasta el 2030
se han definido 6 objetivos prioritarios.
Desde Manuela Ramos en conjunto con el CMP Flora Tristán, DEMUS, ONAMIAP se envió una carta a
la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
recomendando que la política de igualdad de género
considere como problema central “La lucha contra
las múltiples y simultáneas formas de discriminación
que viven la diversidad de las mujeres en todos sus
ámbitos y a lo largo de su ciclo de vida (PNIG, pág.
20).
La Política fue aprobada por DS Nª 008-2019-MIMP
publicada el 4 de abril de 2019

CONTRIBUCIÓN EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE LEY PARA PREVENIR,
SANCIONAR Y ERRADICAR EL ACOSO POLÍTICO CONTRA LAS MUJERES
(PL Nª 3903/2018-CR)
Fue presentado por la congresista Indira Huilca en
febrero. El dictamen que consolida varios proyectos,
quedó en cuarto intermedio en el Pleno del Congreso (Pleno Mujer, marzo 2019). En el Congreso
2020-2021 se continuará con la incidencia para su
aprobación, a fin de garantizar el ejercicio de los
derechos políticos de las mujeres libre de violencia
y acoso político.
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FORMULACIÓN E INCIDENCIA PARA LA APROBACIÓN DE ORDENANZAS REGIONALES
Y MUNICIPALES

Las ordenanzas estaban
dirigidas a garantizar
el derecho a una vida
libre de violencia en
cumplimiento de las
normas en materia de
violencia de género. Se
articuló con mujeres
organizadas y jóvenes

AYACUCHO

crea la instancia Distrital de concertación para la prevención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Aprobada

ORDENANZA REGIONAL
para prevenir, sancionar y erradicar el acoso sexual en espacios
públicos (acoso callejero).
AYACUCHO

PUNO

ORDENANZA MUNICIPAL

por la Municipalidad distrital de Andrés Avelino
Cáceres Dorregaray (Huamanga),

ORDENANZA REGIONAL
crea el Observatorio Regional para
prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar.

HUANCAVELICA ORDENANZAS MUNICIPAL,
PROVINCIAL Y DISTRITAL

HUANCAVELICA

crea la instancia Provincial de
concertación para la prevención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

ORDENANZA MUNICIPAL

Aprobadas por la Municipalidad provincial de

para prevenir, sancionar y erradicar
el acoso sexual en espacios públicos
(acoso callejero).

Pomacocha (Acobamba)

Aprobada por la Municipalidad Provincial de
Lampa

Acobamba y por la Municipalidad distrital de

LIMA

LIMA

ORDENANZA MUNICIPAL
crea la instancia Distrital de concertación para la prevención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Aprobada
por la Municipalidad Distrital de Independencia
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INFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MUJERES
Y JÓVENES
Reconocimiento otorgado a Manuela Ramos por el Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
por la experiencia desarrollada en
Puno sobre vigilancia e incidencia
ciudadana comunitaria, en el concurso de Buenas Prácticas 2019.
Puno. Vigilancia social a cargo de lideresas.

436

Mujeres fortalecidas en sus capacidades en
Puno, Ayacucho y Huancavelica (Acobamba), a
través del desarrollo de programas formativos de
8 y 10 sesiones, para el ejercicio de su derecho a
vida libre de violencia, uso de la ruta de atención
y orientación a otras mujeres a través de réplicas.

3,377

2,797 mujeres y 936 hombres se han informado
sobre los tipos de violencia contra las mujeres y la
ruta de atención, a través de las réplicas desarrolladas por 134 mujeres replicadoras.

57

Mujeres en Puno, Lampa y Azángaro realizan
vigilancia ciudadana comunitaria a 9 servicios de
la ruta de atención de la violencia contra las mujeres y el grupo familiar.

…muchas veces hemos sido
capacitadas, pero todo quedaba en
nosotras, nunca habíamos salido, a
compartir lo que hemos aprendido…
me siento líder, y así me reconocen en
mi comunidad… ahora me piden que
vaya hablar de otros temas, pensarán
que soy su profesora,” (se ríe)
Testimonio replicadora
de Azángaro
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305 jóvenes

753
hombres y
mujeres

38 candidatas

134 hombres y
mujeres

176 mujeres 129 hombres
jóvenes del departamento de
Puno (Puno, Lampa y Azángaro) han fortalecido sus capacidades para el ejercicio de su
derecho a vida libre de violencia, principalmente respecto al
acoso sexual en espacios públicos.

391 mujeres y 362 hombres se
han informado y sensibilizado
respecto a la violencia de género en su modalidad de acoso
sexual en espacios públicos, en
los video-foros realizados por
las/os jóvenes en Puno.

al Congreso de la República de
Ayacucho y Puno se capacitaron
sobre la agenda pendiente de
género, el acoso político y la
violencia contra las mujeres.
Esta actividad se realizó en
coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones.

23 mujeres y 111 hombres gerentas/
es de empresas de transporte
público fueron informadas/os, en
talleres a cargo de jóvenes de Puno,
sobre acoso sexual en espacios
públicos, y su responsabilidad
para prevenir y denunciar esta
modalidad de violencia contra
las mujeres. Se complementó esta
actividad con el pegado de afiches
(aprobados por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones)
en todas las unidades de
las/os gerentes participantes en los
talleres.
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MUJERES AUTORIDADES

74 alcaldesas
distritales y provinciales participaron
en el II Encuentro
de Alcaldesas del
Bicentenario.

86 autoridades

4 redes de
mujeres y
autoridades
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La actividad fue realizada
en Lima los días 28 y 29 de
noviembre y fue parte de una
articulación más amplia donde
participan Manuela Ramos, el
CMP Flora Tristán, Calandria,
Idea Internacional, RENAMA
e instituciones públicas como
la Presidencia del Consejo de
Ministros, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
Jurado Nacional de Elecciones,
y también la Embajada Británica y el British Council.

Alcaldesas,
consejeras
y
regidoras participaron en el
IX Encuentro de la Red Nacional de Mujeres Autoridades (RENAMA), realizado
en Lima los días, 21 y 22
de setiembre. Esta actividad
también se realizó como parte de la campaña “Somos la
mitad, queremos paridad sin
acoso”.

fueron fortalecidas en su
articulación y vocería: 3
Departamentos (REMARA de
Ayacucho, Huancavelica y
REMARPU de Puno); y, 1 de
nivel nacional, la RENAMA.
Cada una de las redes departamentales ha realizado encuentros y reuniones descentralizadas, han identificado
casos de acoso político y han
renovado sus respectivas juntas directivas.

APORTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PERIODISTAS Y COMUNICADORAS/ES

91 periodistas
(37 mujeres y 54 hombres) periodistas y comunicadoras/es en Puno, Ayacucho y Huancavelica (Acobamba)
fueron capacitados/as sobre el tratamiento noticioso de la violencia contra las mujeres, sin estereotipos de
género y con respeto de los derechos de las víctimas.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE TITULARES DE OBLIGACIONES PARA
GARANTIZAR EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS DE GÉNERO.

Las acciones se han realizado en coordinación con la Instancia Regional de Concertación (Ayacucho), con la
Instancia Provincial de Concertación (Acobamba), con la Corte Superior de Justicia , la Coordinación Regional del CEM Programa Aurora y la Comisaría de la Familia.
Memoria Anual 2019
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SEXUALIDAD Y
AUTONOMÍA FÍSICA
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DURANTE EL 2019 NOS PROPUSIMOS:
Promover el empoderamiento de mujeres y jóvenes, con énfasis en el ejercicio
de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, y el derecho a una vida libre
de violencia.

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL, UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA

El contexto político y social de este año favoreció el avance del trabajo por la Educación Sexual Integral (ESI)
programa que venimos desarrollando desde el 2015, cobrando relevancia e interés para instituciones nacionales y medios de comunicación, que empezaron a buscar evidencias de los resultados del trabajo. Fue una
oportunidad para mostrar la experiencia que la institución ya ha logrado, desde el programa “Generando
modelos y cambios inter-generacionales para la garantía de los Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y la igualdad de género”. En el año 2015 este programa pudo reducir a cero el embarazo adoscente
en la institución educativa El Nazareno, ubicado en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, demostrando la
efectividad de la Educación Sexual Integral en la vida y las oportunidades de las niñas y adolescentes

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
DE LAS Y LOS ADOLESCENTES
Desarrollamos en Lima, Ayacucho y Ucayali estrategias de promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos del adolescente, en un proceso
que se inició estableciendo canales de diálogo con
las autoridades responsables de definir la política en
este tema, en la gestión regional y local.
Además, se establecieron vínculos con funcionarias/os que prestan servicios en salud sexual reproductiva para adolescentes. Si bien es cierto se ha incorporado la prevención del embarazo adolescente

en los planes de acción, lamentablemente aún no se
ha traducido en programas con presupuestos.
Es importante destacar que las autoridades han
mostrado apertura al desarrollo programático de
acciones de prevención; a nivel de los servicios de
salud se ha incidido en la necesidad de garantizar
servicios de salud sexual de calidad, siendo las y los
adolescentes quienes se han movilizado y demandado estos servicios en el ámbito de intervención.
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19 talleres

de capacitación para docentes en
Educación Sexual Integral

1,030 escolares
657 mujeres y 373 hombres participaron en 38
talleres de capacitación. Se fortalecieron habilidades
de docentes, estudiantes, operadores/as de salud
y representantes de las organizaciones juveniles en
las tres zonas de intervención, quienes fortalecieron
sus competencias para el abordaje del enfoque de
género, sexualidad y prevención de la violencia, y
así dar respuesta a las demandas y necesidades en
salud sexual y reproductiva.

178 operadores de salud
167 mujeres y 11 hombres participaron en 17
talleres de capacitación, sobre la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes.
Se realizaron acciones de incidencia para garantizar
la calidad en la atención de servicios de salud sexual
para los y las adolescentes.
Acompañamos sus reflexiones y acciones, en la medida en que levantaron su voz y se movilizaron para
demandar servicios de salud sexual de calidad en
las tres zonas de intervención.
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151 docentes

89 mujeres y 62 hombres
de las instituciones educativas del ámbito del proyecto.

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE ADOLESCENTES
El encuentro se realizó en junio en Lima. A la convoctaria asistieron jóvenes de Ayacucho, Ucayali y Lima; los
y las adolescentes visitaron el Congreso de la República y en compañía de las congresistas Indira Huilca y
Marisa Glave demandaron que sus voces sean escuchadas/os en el debate sobre educación sexual integral con enfoque de género.

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE
ADOLESCENTES CON PARTICIPACIÓN DE
OPERADORES DE SALUD DE AYACUCHO,
UCAYALI Y LIMA

110 adolescentes
21 docentes
7 operadores de
salud

Si se van a sacar normas y leyes
sobre educación sexual integral
y enfoque de género, pedimos
que se que recoja la opinión de
los principales actores que somos
nosotros.
Testimonio de Tatiana Zacarías durante
visita al Congreso.
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FORMACIÓN PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Se desarolló un programa de capacitación con estudiantes de institutos superiores de Lima, Ayacucho
y Ucayali sobre prevención de la violencia de género y factores protectores con el objetivo de dotar
a los y las estudiantes de herramientas personales para la prevención de la violencia.

Jornadas de capacitación para estudiantes de institutos, líderes juveniles y
escolares en prevención de violencia de género y autocuidado.

60

2,105 estudiantes de institutos
1,650

455

177 líderes juveniles
128

ENCUENTRO NACIONAL DE REPRESENTANTES DE
ORGANIZACIONES JUVENILES

Se desarrolló un Encuentro Nacional con líderes y
lideresas juveniles de Lima, Ayacucho y Ucayali
para analizar el avance del fundamentalismo a nivel
global y su impacto en el Perú, así como diseñar estrategias para defender el enfoque de género.
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EMPODERAMIENTO DE MUJERES Y JÓVENES

Se trabajó en el empoderamiento de mujeres y jóvenes, facilitándoles mecanismos de defensa y protección de sus derechos.
Se contribuyó al fortalecimiento de las organizaciones sociales gracias al trabajo en prevención frente
a las violencias contra las mujeres
Mujeres y jóvenes de nuestros proyectos en San Juan de Miraflores, Lima, Ayacucho y Ucayali hicieron
visibles relaciones de desigualdad basadas en estereotipos de género y machismo. Asimismo, usan de
manera efectiva los mecanismos de defensa y protección de sus derechos.

656 LÍDERES Y LIDERESAS JUVENILES
640 mujeres y 16 hombres, han participado en 29 talleres
para el fortalecimiento de sus organizaciones en mecanismos
de defensa de derechos.

ESCUELA DE FORMACIÓN FEMINISTA

En Ayacucho surgió la propuesta de desarrollar una
Escuela de Formación Feminista y se concretó. En
la misma participan hasta el momento 30 mujeres,
estudiantes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga e institutos de la ciudad.

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ACOSO SEXUAL

El 17 de marzo en San Juan de Miraflores, Lima, se aprobó la Ordenanza Municipal Nº 398/
MSJM que previene, prohíbe y sanciona el acoso sexual, en espacios públicos, para infractores que residan o transitan en el distrito.

Memoria Anual 2019
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NUEVAS MASCULINIDADES PARA PREVENIR VIOLENCIA DE
GÉNERO
CONCURSO DE CORTOMETRAJES “NUEVAS MASCULINIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA”
En una apuesta por generar reflexión sobre la forma en que estereotipos y roles de género promueven la
violencia de género se organizó el concurso que convocó la participación de 12 grupos de jóvenes videastas
de Ayacucho, Cusco, Ucayali y Lima.

Se seleccionaron 3 videos como ganadores del concurso y 2 como menciones honrosas

1 PUESTO

Los cortometrajes que se
presentaron al concurso
expresaron un cuestionamiento
a los roles tradicionales de la
masculinidad, transmitidos de
generación en generación,
sustentados por el machismo.

“Seis de noviembre”
Alberto Morocho Huamaní
Lima
3 PUESTO

2 PUESTO
“Origami”
Rodrigo Carbajal Mendoza
Lima

“Vedadas”
Alex Zárate Salazar
Ayacucho

CUARTO LUGAR

(Mención honrosa):
“Siempre hay otro camino”
Estefanía Palacios Solis (Cusco)
QUINTO LUGAR

(Mención honrosa):
“Mañana”
Jorge Luis Jerí Hinostroza (Ayacucho)

20
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TALLERES DE MASCULINIDADES “REFLEXIONES SOBRE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: UNA MIRADA DESDE LA
EXPERIENCIA MASCULINA”
116 jovenes hombres participaron en talleres sobre nuevas masculinidades

ENCUESTA SOBRE PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA EN AYACUCHO, LIMA Y UCAYALI

P

or encargo nuestro el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú
realizó un estudio a través de tres sondeos regionales a un total de 2,400 personas.
La encuesta se llevó a cabo entre el 7 de julio y 7 de
agosto a 800 personas en Ayacucho, 800 personas
en Lima y 800 personas en Ucayali. En Ayacucho y
Ucayali se consideró hacer las preguntas a un 50% de
población rural y 50% de población urbana. En Lima,
se hicieron 400 encuestas en Lima Metropolitana y
400 en el distrito de San Juan de Miraflores.
El estudio reveló también que muchos de los pensamientos y actos machistas están normalizados, es
decir, están tan arraigados que ni siquiera se perciben como violencia contra las mujeres, sino como
algo sin importancia. Incluso se culpabiliza a la mujer
de las agresiones cometidas contra ella misma.
Los resultados del estudio fueron dados a conocer en
la conferencia de prensa en que se presentó el Machistómetro, el 12 de noviembre, y posteriormente
fueron publicados en el Boletín del Instituto de Opinión
Pública de la PUCP . También está publicada en la
cuenta Scribd de Manuela Ramos1.

El 34% en Ucayali está de
acuerdo con que las mujeres
tienen la culpa de ser violadas
por salir solas de noche. En
Ayacucho la cifra sube a 40%.

En Lima el 42% considera que
no es violencia revisar el celular
o redes sociales de la pareja.
En Ayacucho esta percepción
llega a 58%.

1 https://es.scribd.com/document/436263713/Boletin-IOP-Manuela-Ramos
Memoria Anual 2019
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AUTONOMÍA
ECONÓMICA
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EN EL 2019 NOS PROPUSIMOS:
Garantizar la autonomía económica de las mujeres a través del acceso y control
de recursos y el desarrollo de sus capacidades.

CrediMUJER

¿QUÉ ES CrediMUJER?

¿QUÉ OFRECEMOS?

CrediMUJER es nuestra estrategia para contribuir a
la autonomía económica de las mujeres de bajos
ingresos y con pequeños emprendimientos, para así
impulsar su empoderamiento y su capacidad para
tomar decisiones

Ofrecemos servicios de microfinanzas con educación y formación feminista. Funcionamos a través
de la metodología de la BANCA COMUNAL.

BANCO COMUNAL:
Pequeña organización conformada por 10
a 35 mujeres emprendedoras que se reúnen para prestarse dinero, ahorrar y capacitarse, sustentada en 4 pilares: garantía
solidaria, control social, organización
del Banco Comunal y capacitación. Las
integrantes de estos Bancos Comunales se
conocen entre sí como socias.

Memoria Anual 2019
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NUESTROS BANCOS COMUNALES OPERAN EN SEIS
DEPARTAMENTOS

1,902
120
Tumbes
Loreto

Piura

7,480

Amazonas

327

Lambayeque
Cajamarca
San Martín

1,276
111

6,000
254

La Libertad

Ancash

2,955
182

Huánuco
Ucayali
Pasco
Lima

Junín

Callao

TOTAL

24,026
2,426
Socias

Madre de Dios
Huancavelica

Ica

Ayacucho

Cusco
Apurimac
Puno

1,323

Bancos
comunales

Arequipa

Moquegua

Tacna

24

Memoria Anual 2019

4,413
330

LOS EMPRENDIMIENTOS DE LAS MUJERES
Son mujeres adultas y mayoritariamente pertenecen
a los niveles socioeconómicos C,D y E.

58.2% son exclusivas, es decir, solo reciben créditos de CrediMUJER

Sus requerimientos de préstamo son para capital
de trabajo.

41.8% de ellas presenta un comportamiento crediticio de bajo nivel de riesgo.

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS EMPRENDEDORAS
PRODUCCIÓN
•
•
•
•
•

Alimentos
Apicultura
Huertos
Artesanía
Confecciones

SERVICIOS
• Restaurante
• Peluquería
• Arreglo de ropa

COMERCIO

•
•
•
•

Bodega
Puestos en mercado
Venta de vestimenta
Cosméticos

Memoria Anual 2019
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CRÉDITOS OTORGADOS EN EL 2019
El leve crecimiento económico a nivel nacional, del orden de 2.16%, tuvo impacto también
en las colocaciones de CrediMujer, que se mantuvieron, con un ligero incremento, en el mismo nivel respecto al año anterior: 89 millones de soles.

LAS MUJERES ACCEDIERON A CRÉDITOS Y EDUCACIÓN DE MANERA SOSTENIDA

/S

64,398 créditos

Cada emprendedora recibió entre uno o
dos créditos en el año.

La tasa de mora se mantuvo
controlada, en un nivel
mínimo de 0.07%

31,527 mujeres
accedieron al menos a 1 crédito. De esta
forma se les facilitó capital de trabajo para
sus emprendimientos económicos.

7,022 nuevas socias
iniciaron en el 2019 sus primeros emprendimientos económicos.

26
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….gracias a CrediMujer he tenido
la oportunidad de desarrollarme
personal y económicamente, pude
empezar a trabajar vendiendo
ropa y logré tener mi boutique,
pude estudiar otras carreras
Testimonio de socia de Banco Comunal ubicado en el distrito de
Manantay, Ucayali.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DE LAS MUJERES
PARA LA GESTIÓN DE SUS NEGOCIOS Y SU DESARROLLO PERSONAL

29,015 mujeres
asistieron a sesiones de
información y reflexión.
Entre 38 temas destacó
el módulo temático de
Empoderamiento y
Autonomía.

12,856 socias
participaron en sesiones de
identificación de
señales de violencia: el
Machistómetro.

12,000 socias
asistieron a más de 4
sesiones de capacitación.

Memoria Anual 2019
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16 jornadas

“Libérate de la tensión con Manuela Ramos” con la asistencia de 1411 mujeres, las cuales
participaron de actividades de 3 ejes: actividades de relajación, físicas y promoción y prevención
de la salud.

34 Talleres de capacitación técnica
Con la asistencia de 1017 mujeres. Los principales temas que aprendieron para impulsar sus
emprendimientos fueron:
Elaboración de helados artesanales
Elaboración de postres fríos
Decoración en trupan
Bordado decorativo de cojínes y sábanas
Realización de peinados y trenzas
Masoterapia

28
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CAMBIO DE VIDA

Mi autoestima, mis derechos….
Antes me callaba, ahora me hago
respetar. Como persona me he
superado mucho a como yo era
antes”.
Testimonio de socia de Banco Comunal
del distrito de Huancané, Puno.

Gracias a todo lo que he aprendido
he logrado empoderar a mis hijas
y ahora ellas están practicando la
igualdad de género con sus hijos y
esposos”
Testimonio de socia de Banco Comunal
del distrito de Llave, región Puno

“La capacidad de generar ingresos propios impulsa nuestro
empoderamiento y capacidad de tomar decisiones”

Memoria Anual 2019
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FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
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EN EL 2019 NOS PROPUSIMOS:
Consolidar una organización efectiva, fortaleciendo las capacidades de las
mujeres y hombres que laboran en la institución, acentuando el trabajo de
inducción y afirmación de principios y compromisos con las necesidades e intereses de las mujeres.

CERRANDO EL PERIODO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2019
El Plan Operativo Anual 2019, cierra el proceso estratégico del quinquenio 2015-2019 del Movimiento
Manuela Ramos; dejando diversas lecciones, logros y
nuevos desafíos para la institución, en la consecución

de la igualdad de género en nuestro país. Ha sido un
año fructífero para todos los programas. La Memoria Anual 2019 da cuenta de los logros institucionales
alcanzados.

Entre los logros más significativos tenemos:
80% del personal afirma su compromiso y manifiesta su adhesión y participación
en las actividades del movimiento feminista, tanto en Lima como en departamentos.
10 Ordenanzas (a nivel Regional y Municipal en Puno, Ayacucho y Huancavelica y
San Juan de Miraflores, Lima), que fueron demandadas por las mujeres y que significa un compromiso de las entidades públicas.
Un voluntariado compuesto por activistas feministas que aspiran a que el feminismo
cambie el país, ¡y que nos inspiran!.
Reconocimiento del activismo de la organización en las luchas del movimiento
feminista.
Una mayor presencia en internet: Redes sociales tales como Twitter, Facebook,
portales digitales y medios de comunicación locales, en los departamentos donde
trabajamos.
Reducción de la estructura administrativa con soporte de equipo externo, apuntando a ser más sostenibles al lograr mayor eficacia con menores gastos.

Memoria Anual 2019
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COMUNICACIONES
MANUELA RAMOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
APARICIONES EN MEDIOS

4

3

24

Radio

TV

Prensa escrita nacional

2

Prensa escrita
internacional

1

18

Agencias
internacionales

Portales

Total de apariciones 52
Como en los últimos años, hay un crecimiento de las apariciones en medios digitales (portales) frente al total
de apariciones en medios convencionales. En este año las apariciones en medios digitales representaron el
36% del total de apariciones.

TEMAS ABORDADOS
Machismo

Educación sexual
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Cierre del Congreso

Marchas

Defensa legal de niña con discapacidad
intelectual

Empoderamiento económico de la mujer

Paridad y alternancia

Feminicidios

Machistómetro

Memoria Anual 2019
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MANUELA RAMOS EN EL ENTORNO DIGITAL
CRECIMIENTO DE REDES SOCIALES
FACEBOOK

TWITTER

13, 168
33,109

seguidoras en la página
hasta diciembre

3, 979

llegaron durante el año

331

llegaron mensualmente

seguidoras en la cuenta
hasta diciembre

156

nuevas seguidoras/es
mensualmente

5

seguidores/as por día

PARTICIPACIÓN EN TUITAZOS
ENERO

MARZO
#YoMarchoPor

PERFIL DEL USUARIO/A DE LA PÁGINA

#JusticiaConParidad

#8M

#FueraChavarri

#Marcha8M

ABRIL

22%

hombres

MAYO
#EducaciónConIgualdadYa
#EducaciónConIgualdad
#LaEducaciónSeRespeta
#EnfoqueDeGéneroYa

#AlFondoHayAcoso

77%

#YoSiQuieroIgualdad

mujeres

JULIO

JUNIO
#JuntasContraLos
Fundamentalismos

35%

entre 25 a 34 años

9%

entre 25 a 34 años

SETIEMBRE

NOVIEMBRE

#RepartijaDelTC
#CierredelCongresoYa

#JuntasContraTodasLasViolencias

#CierredelCongreso
#NoALaRepartijaDelTC

#Marcha8M. 7 de marzo

34

#ParidadYAlternancia
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#ParidadYAlternancia. 24 Julio

#25N. Juntas contra todas las violencias

VOLUNTARIADO
En agosto se lanzó la convocatoria y se inició la formación con el cuarto grupo de voluntarias. En este
año se incoporaron 10 jóvenes, con quienes totalizamos un grupo de 29 voluntarias.

ACTIVIDADES

2 Ferias
Feria “Unión” distrito de Barranco
Feria “Eres Libre Mujer” distrito San Juan de
Lurigancho”

2 Activaciones en el mercado San Juan de
Miraflores
Actividad en colaboración con el Programa
Sexualidad y Autonomía Física y Trenzar
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35

2 marchas de activismo sociopolítico en el contexto del cierre del Congreso

5 Plantones
2 en solidaridad con Arlette Contreras
1 en solidaridad con la situación en Ecuador
1 en solidaridad con la víctima de feminicidio Sheyla Torres
Performance colectiva “Un violador en tu camino”

36
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OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS
Evento UNICEF: Retos e impactos del manejo de higiene menstrual para las niñas y adolescentes en el
contexto escolar.
Una voluntaria acudió al Encuentro de Jóvenes sobre derechos sexuales y reproductivos en Bolivia
Formación de Agentes Comunitarios (en la comisaría de Pueblo Libre, programa ofrecido por el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables).
Lanzamiento de la campaña del Machistómetro y en la difusión de esta herramienta.

BANDA DE MANUELA

La banda tuvo 35 ensayos a lo largo del año y
participaron en:

4 Pasacalles
2 organizados por la Municipalidad de Pueblo Libre,
Semana de la visibilización transgénero de la PUCP
y FENMUCARINAP

1 Festival
Festival de batucadas FITECA, en Comas

5 marchas grandes
.
8M, Ni una menos, 25N, Orgullo LGTBI+, primer
año feminicidio de Eyvi.
3 activaciones en la calle
Para invitar a la población a la marcha 25N y sensibilizar contra la violencia hacia la mujer, en colaboración con artistas.

1 ferias informativa
Con INPPARES en San Juan de Lurigancho sobre
derechos sexuales y reproductivos.
Memoria Anual 2019
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OTRAS INICIATIVAS
CONTRA
LA VIOLENCIA
MACHISTA
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CAMPAÑA DE MANUELA RAMOS CONTRA LA VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES EN EL AÑO 2019
Elegida campaña del año para visibilizar expresiones del machismo, sensibilizar a la población
y exigir de las autoridades una acción efectiva contra la violencia machista. Se tomó la decisión
de desarrollar esta campaña en enero, en jornadas de planificación institucional, para garantizar el
envío de materiales para las movilizaciones a las sedes departamentales y se desarrolló a lo largo
del año, con el involucramiento de todos los programas y en todos los equipos a nivel nacional.

Chiclayo. Marcha del 8 de Marzo

Ucayali. Marcha contra la violencia machista
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Lima. Marcha del 8 de Marzo

Ayacucho. Marcha del 8 de Marzo

CALENDARIO DE FEMINICIDIOS
El Calendario de Feminicidios fue desarrollado por las áreas de Comunicaciones y Voluntariado,
como iniciativa para visibilizar y conmemorar los nombres de las víctimas de feminicidio. Todos los
primeros martes de cada mes se realizaron vigilias por las víctimas de ese período, con sus nombres
pintados y cosidos en un calendario de tela que se cuelga en la fachada en la sede en Lima.

Calendario en honor a las víctimas de feminicidio que entró dentro de las iniciativas en la campaña “El Machismo Mata”

Reunidas las integrantes del equipo de Manuela Ramos (personal, integrantes de la Asamblea de
Asociadas y voluntarias), dijimos “presente” a cada
nombre. La vigilia consiste en recordarlas tocando
sus nombres, poniendo flores, recitando un poema,
entonando canciones y arengas. Terminamos esta

Eli Herrera, integrante de Manuela
Ramos

actividad dándonos abrazos y fuerzas entre todas
para seguir en pie de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Conmemoramos a las mujeres que
cayeron víctimas del machismo porque por ellas es
nuestra lucha.

Alexandra Aguirre, voluntaria de
Manuela Ramos

Magaly Aguilar, madre de Sheyla
Torres víctima de feminicidio

Memoria Anual 2019
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EL MACHISTÓMETRO
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MACHISTÓMETRO
Campaña realizada con fondos de responsabilidad social de la empresa Avon, con el objetivo de
desarrollar una herramienta que ayude a las mujeres a identificar el machismo de sus parejas y
a tomar acciones como buscar ayuda o hacer una denuncia.

Lanzamiento. Al la presentación del Machistómetro acudieron medios de prensa, representantes de AVON, nuestra Directora Carmen
Espinoza, Voluntarias, e integrantes del equipo de la institución.

Se creó esta herramienta a partir de los conceptos
sobre machismo de la campaña El Machismo Mata
y de los resultados de la encuesta sobre percepción de la violencia contra las mujeres, solicitada al

Presentación del machístometro en formato juego de mesa

Se repartió en el Primer Encuentro de
Mujeres Constructoras.

Instituto de Opinión Pública de la PUCP. Se le llamó
“Machistómetro”, es solo para mujeres y tiene dos
presentaciones como juego de mesa. También se desarrolló una APP en Internet, www.machistometro.pe

Presentación del machístometro en formato cartilla

También llegó a las zonas rurales del
país.

Se repartió en Ferias a las que
asistimos.
Memoria Anual 2019
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RESULTADOS DE LA CAMPAÑA

DESDE LA WEB

DISTRIBUCIÓN DE JUEGOS DE MESA

11,551 visitantes al sitio web

985 cajas distribuídas

781 descargas del juego

21,490 juegos en versión

“desdobla y juega”

Resultados de la web machistómetro.pe

11,551

comienzan el
juego

11,551

visitantes a
la web

7,751

terminan el
juego

272,572
Alcance total

PELIGRO

REACCIONA

37%

39%
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ALERTA

BUEN CAMINO

10%

15%
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Machistómetro. La herramienta fue repartida en ferias.

PUBLICACIONES
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COLECTIVOS Y REDES
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Mesa de seguimiento de
la participación política
de las mujeres del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables - MIMP.

Campaña “Somos la mitad,
queremos paridad sin acoso”
con el CMP Flora Tristán y
la ACS Calandria.

Red Nacional de Mujeres
Autoridades Locales y
Regionales - RENAMA.

Instancias de concertación
regional y local-Ley N° 30364,
en Puno, Ayacucho y en
Independencia, Lima.

Colectivos y redes en
donde participa el
programa Democracia,
Poder y Políticas

Mesa de Seguimiento a la
Violencia de Género del
Ministerio de la Mujer y
Poblaciones vulnerables.

Instituto Regional de la Mujer
Ayacuchana (Ayacucho).

Comité Regional de Prevención
del Embarazo Adolescente
(Ayacucho,Ucayali).

Colectivos y redes en
donde participa el
programa
Sexualidad y
Autonomía Física

Instancias de concertación
regional y local-Ley N° 30364,
en San Juan de Miraflores (Lima),
Ucayali y San Juan Bautista
(Ayacucho).
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Alianza Sí Podemos –
Defensa de la ESI.

Mesas de Concertación de
Lucha Contra la Pobreza
(Ayacucho y Ucayali).

Consorcio de Organizaciones
Privadas de Promoción al
Desarrollo de la Pequeña y
Microempresa, COPEME.

Cooperativa de Ahorro y
Crédito Fortalecer.

Cooperativa de Ahorro y
Crédito ABACO.

Comité de América Latina
y el Caribe para la Defensa
de los Derechos de las
Mujeres, CLADEM Perú.

Colectivos y redes en
donde participa el
programa Autonomía
Económica

Consorcio de Promoción
de la Mujer y La comunidad,
PROMUC.

AGRADECIMIENTOS Y
ALIANZAS
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ALIANZAS
Agradecemos la confianza de las organizaciones aliadas con las que hemos trabajado
durante el año.

50

Memoria Anual 2019

CONTACTO
Dirección
Juan Pablo Fernandini 1550
Pueblo Libre
Teléfono
(+51 1 ) 4238840
Correo electrónico
postmast@manuela.org.pe
manuela.peru
ManuelaRamos
Manuela Ramos
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