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Un escenario de crisis permanente
La Covid-19 marcó la vida del país en el 2020, por su impacto en pérdida de vidas, cerca  de 50 mil, al finalizar 
el año y el colapso del sistema de salud para atender a más de un millón de personas contagiadas.

En paralelo se desató una crisis económica y laboral que sobrepasó en importancia a la que se vivió en el 
plano político, con tres presidentes susesivos en el trascurso de una semana en noviembre del 2020.

La crisis desnudó la inútil apuesta por la economía de mercado, la debilidad del Estado peruano y la fragilidad 
del empleo: 2,9 millones de personas perdieron su empleo. Hasta un 82% de las trabajadoras no pudieron 
realizar sus labores y 71% de trabajadores, en el periodo de cuarentena. La gran mayoría de afectadas 
fueron y son las trabajadoras informales. Adicionalmente, medio millón de microempresarias y empresarios 
se quedaron sin el autoempleo que se habían generado.

La otra pandemia

El confinamiento por la emergencia sanitaria no significó la disminución de la violencia contra las mujeres. 
A la desprotección por la desactivación parcial de los servicios públicos de atención a la violencia, como los 
Centros Emergencia Mujer, se sumó la de los servicios de las fuerzas policiales, que se concentraron en el 
cumplimiento del aislamiento social. Lo más grave es que muchas mujeres perdieron la vida, evidenciando 
algo que ya se ha señalado: en la mayoría de casos el agresor tienen vínculos con la víctima.

Durante los cien días de cuarentena se registraron treinta feminicidios. En todo el año, según el registro en 
base a publicaciones en medios de comunicación que lleva Manuela Ramos, hubo 138 feminicidios. En el 
mismo período de cuarentena (marzo-julio) hubo más de 400 agresiones sexuales a niñas, desaparecieron 
557 mujeres y se realizaron  cuarenta mil llamadas telefónicas a la Línea 100.

Las restricciones en la atención en salud sexual y la salud reproductiva hicieron que  no se atendieran 
adecuadamente a las gestantes, hubo una deficiente distribución de métodos anticonceptivos y se verificó 
que no se distribuyó la píldora del día siguiente. Además no se entregarón suficientes kits de emergencia. El 
MINSA reportó haber entregado 970 Kits entre enero y noviembre, frente a los más de once mil casos de 
violencia sexual.

Nuevos espacios y nuevas protagonistas
Entre el 9 y el 16 de noviembre del 2020 el Perú tuvo, inéditamente, tres presidentes. El Congreso elegido 
para reemplazar al que disolvió Martín Vizcarra en el 2019 terminó vacándolo y Manuel Merino asumió el 
poder, desatando una ola de protestas ciudadanas tan masivas que seis días después tuvo que renunciar. 

Estas protestas fueron protagonizadas por una multitud de jóvenes que, desafiando a la pandemia, salieron 
a manifestarse por la democracia. Dos de ellos, Inti Sotelo y Bryan Pintado, murieron por disparos de las 
fuerzas policiales.

Designado como nuevo Presidente, Francisco Sagasti convocó a la jurista feminista Violeta Bermúdez para 
ponerse al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros y Ministras. Mientras tanto en el Congreso, otra 
feminista asumía la presidencia del Legislativo, Mirtha Vásquez, ex defensora de Máxima Acuña. Un gabinete 
paritario, preludio de la aplicabilidad de la Ley de Paridad y Alternancia para las elecciones 2021, asumió 
funciones, incluyendo a una mujer como Ministra de Defensa. 

Debido a su continua presencia en las movilizaciones y frente al nuevo escenario, se reconoció a las feministas 
como defensoras de la democracia. Pero más allá de esta presencia en las calles, es en las redes sociales, 
como quedó en evidencia con la participación juvenil en las movilizaciones ciudadanas, que está el nuevo y 
potente poder de convocatoria. La virtualidad llegó con la pandemia para quedarse, y no queda duda que son 
las plataformas digitales las que están marcando nuevos escenarios para nuevxs protagonistas, entre las 
que están, sumando vigentes y nuevas generaciones, las feministas. 
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Estamos en nueve departamentos

Huancavelica

Ayacucho

Puno

Lima

La Libertad

Lambayeque

Amazonas

Ucayali

Trujillo

Chiclayo

Bagua Grande

Pueblo Libre

S. Juan de 
Miraflores

Acobamba

Huamanga

Puno

Pucallpa

Tarapoto

San Martin
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PODER  Y  POLÍTICAS
NUESTRO HORIZONTE EN EL 2020: CONTRIBUIR AL 
PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS 
MUJERES Y A LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PARA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN.
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La virtualidad impuesta por la pandemia trajo dificultades para gran parte de las mujeres 
con las que trabaja el programa Poder y Políticas.  La brecha digital traducida en barreras 
para la conectividad, acceso a equipos apropiados, disponibilidad de planes de datos y débil 
alfabetización digital supuso un gran reto. Aún así, en el 2020 continuaron las acciones de 
fortalecimiento de capacidades de las mujeres, de incidencia y vigilancia ciudadana.

 También se logró avanzar en acciones de formación, difusión y en la exigencia del derecho 
a una vida libre de violencias de género. Se alcanzaron conquistas importantes, como la 
aprobación de la Ley de Paridad y Alternancia y la modificación de la legislación electoral 
vigente para que ésta sea aplicable en las elecciones generales 2021, normas que se 
impulsaron desde el programa a través de la campaña Somos la mitad, queremos paridad 
sin acoso.

¡Conquistamos la Paridad y Alternancia 
para las elecciones del 2021!



6 Manuela Ramos - Memoria 2020

CAMPAÑA SOMOS LA MITAD, 
QUEREMOS PARIDAD SIN ACOSO, 
IMPULSADA POR MANUELA RAMOS Y 
EL CMP FLORA TRISTÁN
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Impulso para la aprobación 
del dictamen sustitutorio 
sobre acoso político contra 
las mujeres, en la Comisión de 
Mujer y Familia del Congreso 
de la República. Sumándose al 
Dictamen que quedó pendiente 
en marzo 2019, y recogiendo los 
proyectos de la ley 673/2016-
CR y 3903/2018-CR. 

Impulso para la aprobación de 
la Ley de Paridad y Alternancia. 
Ley N° 31030: Para listas al 
Congreso, Consejos regionales 
y Concejos municipales. 
También para el Parlamento 
Andino, plancha Presidencial y 
Gobernación regional.

Aportes para la inclusión de 
principios de igualdad, paridad y 
no discriminación en la Ley 31046 
de Financiamiento de partidos 
políticos, franja y propaganda 
electoral: Presentados en el Foro 
sobre Financiamiento público 
y privado por las mujeres, en 
coordinación con ONPE e Idea 
Internacional.

Elaboración de propuesta de 
ley sobre Paridad Horizontal: 
Incorporado en la norma 
para las candidaturas a las 
gobernaciones regionales. 
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Elaboración de propuesta del proyecto de ley N° 5929/2020-CR 
para mejorar el servicio de hogares de refugio para mujeres e 
integrantes del grupo familiar, víctimas de violencia.

Ley sobre impedimentos para postular a personas sentenciadas 
como autoras o coautoras, en primera instancia por delito 
doloso-Ley N° 31042: Se difundió el debate y se realizó incidencia 
con congresistas.

Ley sobre Derechos de las trabajadoras del hogar-Ley N° 31047: Aprobada en el Pleno Mujer del 
Congreso de la República del 5 de setiembre. Se envió carta de apoyo a la Comisión de Trabajo del 
Congreso de la República y campaña de difusión, en apoyo a la demanda de las organizaciones 
de trabajadoras del hogar.

Manuela Ramos

Like7 Share

Presentación de propuestas normativas para 
garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencias de género

Celebramos el triunfo de las trabajadoras del hogar

DEL HOGAR*
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Ordenanza regional Nº 001-2020-GRP-CRP: Primera Ordenanza 
regional sobre acoso sexual en cumplimiento de la ley N° 30314. 
Para prevenir, atender y sancionar el acoso sexual en espacios 
públicos, ejercido contra personas que se encuentren en la 
jurisdicción de Puno.

Ordenanza regional Nª 020-2019 GRP- CRP que declara la 
creación del Observatorio Regional de Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del grupo familiar. 

Ordenanza municipal N° 066-2020-CMPP de Provincia Puno: 
Previene, prohíbe y sanciona el acoso sexual ejercido en contra de las 
personas, en especial contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
en espacios públicos y/o que transiten por establecimientos 
comerciales y/o obras de edificación. 

Se elaboraron materiales de difusión por radio y redes sociales sobre prevención de la 
violencia, principalmente de la violencia sexual y reforzando los mensajes para la prevención 
de la Covid19. Los materiales fueron elaborados en coordinación con el Programa Aurora 
y fueron también utilizados por el programa Aprendo en Casa del Ministerio de Educación 
(ver Publicaciones). Los spots radiales fueron traducidos al quechua ayacuchano.

Programa AURORA del MIMP:  En el contexto de la pandemia y el confinamiento, se 
coordinó con el Programa Aurora  para sumar a las acciones de prevención de la violencia 
y de la Covid19. 

Puno contra el acoso sexual

Apoyo a acciones del MIMP en la cuarentena
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"A través de la Línea 100 hemos atendido a 978 mujeres, 64 varones 
y también a niños, niñas y adolescentes. Este servicio cuenta, en 
este momento, con 83 psicoterapeutas, psicólogos y también con la 
participación de 5 profesionales gracias al apoyo de Manuela Ramos y 
la alianza estratégica con la sociedad civil y el voluntariado, que también 
trabaja con nosotros”. 

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Gloria Montenegro,
 12 mayo 2020. 

Se brindó atención socio emocional con la participación de cinco psicólogas de 
nuestro programa de voluntariado.

Apoyo a las redes de mujeres autoridades y 
organizaciones de mujeres



11Manuela Ramos - Memoria 2020

RENAMA: Conjuntamente con el CMP Flora Tristán se continuó con el soporte 
a la Red Nacional de Mujeres Autoridades Locales y Regionales del Perú 
(RENAMA). En el 2021 se continuará con el soporte a otras redes regionales. 

REMARPU: Se realizó un Programa formativo con 
mujeres autoridades organizadas en la Red de Mujeres 
Autoridades de la Región Puno

REMARA: Se realizaron actividades de 
fortalecimiento de capacidades y encuentros 
de la Red de Mujeres Autoridades de la 
Región Ayacucho. 

vicepresidentas regionales, 
alcaldesas, consejeras y regidoras 
fueron fortalecidas en sus derechos 
y funciones.

participaron activamente y plantearon sus políticas 
al Presidente de la República y a la Presidenta del 
Consejo de Ministros/as en el III Encuentro de 
Alcaldesas a nivel nacional. Fue coorganizado con 
la PCM, MIMP, JNE, DP, Embajada Británica, CMP 
Flora Tristán, Calandria e Idea. 

Fortaleciendo capacidades de mujeres 
autoridades



12 Manuela Ramos - Memoria 2020

Se inició la Escuela Feminista de Formación Política, en el marco del proyecto Voz y 
Liderazgo de las Mujeres, actividad conjunta con el CMP Flora Tristán;  para promover el 
activismo feminista. 

En el Módulo 1 (serán 5), realizado en 
diciembre, se contó con la ponencia 

magistral de la destacada politóloga Line 
Bareiro (Paraguay). 

Participaron mujeres feministas y de 
organizaciones de 11 regiones (Ayacucho, 
Huancavelica, Junín, La Libertad, Piura, 
Cajamarca, Puno, Cusco, Arequipa, Tacna 
y Lima).

Una escuela feminista de formación 
política para las mujeres
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NIVEL NACIONAL
110 mujeres feministas e integrantes de organizaciones. 
80 candidatas al Congreso 2020 – 2021 (en alianza con JNE, CMP Flora Tristán e Idea 
Internacional. Se actualizó la Agenda legislativa Feminista presentada a candidatas y 
congresistas electas 2020 – 2021

PUNO: 
55 mujeres realizaron vigilancia ciudadana comunitaria sobre los 
servicios en la ruta de atención a la violencia de género. 

50 jóvenes (mujeres y hombres) ejecutaron planes de acción para 
la atención del acoso sexual en espacios públicos

90 mujeres 
30 mujeres autoridades
8 organizaciones de mujeres
fortalecieron sus capacidades 
para la sensibilización e 
incidencia en materia de 
derecho a una vida libre de 
violencias.

21 mujeres autoridades fortalecieron sus capacidades
21 organizaciones de mujeres también fortalecieron capacidades.

AYACUCHO Y HUANCAVELICA (Acobamba)

Empoderamiento de mujeres en el ejercicio 
de sus derechos
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fueron seguidos 
por las lideresas 

capacitadas

de la ruta de atención 
a la violencia 

fortalecieron sus 
capacidades

Apoyo legal para casos emblemáticos de 
violencia contra las mujeres

capacitadas/os para el tratamiento 
informativo de la violencia de género 
con estándares en Derechos 

Humanos de las mujeres.  

150

de la ruta de atención a la violencia 
de género cuentan con aportes de la 
vigilancia ciudadana comunitaria a 

cargo de mujeres organizadas. 

60

Trabajo articulado por el derecho a una 
vida libre de violencias

1,760 
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52 Kits de emergencia con productos de 
higiene, desinfección y algunos alimentos 
básicos entregados a mujeres cabezas 
de familia en Ayacucho, Huancavelica, 
Lima y Puno.

Manuela Ramos

Like7 Share

Apoyo en la Emergencia 
Sanitaria

Difusión y sensibilización para la 
participación política de las mujeres libres 
de acoso y contra la violencia de género



16 Manuela Ramos - Memoria 2020

PROGRAMA SEXUALIDAD 
Y AUTONOMÍA FÍSICA

NUESTRO HORIZONTE EN EL 2020: FORTALECER LAS 
CAPACIDADES DE ADOLESCENTES Y JÓVENES PARA EL 
EJERCICIO DE SUS DERECHOS SEXUALES, DERECHOS 
REPRODUCTIVOS Y UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS.
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La vida de las poblaciones con las que el programa trabaja cambió drásticamente por 
la pandemia. Ésta también generó graves situaciones como el cierre del primer nivel 
de atención, afectando el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, 
concentrando la atención de los servicios para pacientes afectados por la Covid-19. Se 
restringió la atención de las adolescentes, jóvenes y adultas, entre ellas las gestantes, 
muchos centros de salud incumplieron con la distribución de la AOE y la aplicación del 
aborto terapéutico.

Se afrontaron estos problemas cambiando nuestra forma de interacción con estas 
poblaciones y haciendo uso intensivo de las plataformas virtuales. Ello permitió seguir 
fortaleciendo las capacidades de adolescentes y jóvenes para el ejercicio de sus derechos 
sexuales, derechos reproductivos y el derecho a una vida libre de violencias. La estrategia 
clave para éste proceso fue la Educación Sexual Integral  (ESI). El contexto evidenció una 
dolorosa realidad: los hogares no son espacios seguros para mujeres ni personas con 
distintas orientaciones sexuales e identidades de género, como lo demuestran las cifras 
recogidas durante el período de la emergencia sanitaria:

Casos reportados a los 
Centros Emergencia Mujer

Casos de violencia reportados al 
MIMP por ámbito de intervención  

Embarazo infantil producto de violación

Denuncias de 
mujeres que 
sufrieron violencia 
física, psicológica o 
sexual

Mujeres incluyendo 
niñas y adolescentes 
fueron reportadas 
como desaparecidas

131

330



18 Manuela Ramos - Memoria 2020

Destacaron el aporte preventivo de la Educación Sexual Integral, derecho 
fundamental de niños, niñas, niñes y adolescentes.

Conversatorio Internacional "Educación Sexual: Avances y Desafíos en América Latina"
Para analizar los avances y desafíos de la ESI,  antes y durante la pandemia en América 
Latina, se contó  con la participación de las y  los especialistas Mary Guinn Delaney (Chile), 
Graciela Morgade (Argentina), Diego Rossi (Uruguay), Angela Sebastiani (Perú),  y José 
Aguilar Gil (México),  quienes expresaron enfáticamente la importancia y urgencia de 
aplicar la ESI en la región, ya que los días de confinamiento por la pandemia evidenciaron 
la situación de niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas de distintas violencias, y 
por ello, es prioritario implementar medidas de prevención. Mencionaron también que si 
bien, en casi toda la región de América Latina, la ESI es parte de las políticas pùblicas; en 
la práctica aún no se aplica en forma integral y oportuna por falta de compromiso de los 
gobiernos, falta de presupuesto, ausencia de capacitación a docentes y la resistencia y 
presión de grupos religiosos, fundamentalistas y antiderechos.

Es urgente aplicar la ESI, alertan 
especialistas en Foro Internacional
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Conversatorio "En cuarentena o en libertad, la 
Educación Sexual Integral !va¡"
Organizado con la Alianza Si Podemos por la ESI para difundir los avances del 
Ministerio de Educación en la implementación de la ESI, incluyendo su compromiso 
de aplicarla como política pública y estrategia prioritaria. Participaron docentes, 
padres, madres y adolescentes de los tres ámbitos de intervención (Lima, 
Ayacucho y Ucayali). 

Curso de especialización en “Educación Sexual Integral” para docentes: 
En alianza con la PUCP, se graduaron 135 docentes de Lima, Ayacucho y Ucayali; 
quienes desarrollaron competencias socioemocionales para abordar la ESI, 
revisaron políticas, marcos normativos y teóricos respecto al enfoque de 
género, derechos, sexualidad, violencia de género y transversalización de la ESI 
a la gestión institucional y pedagógica. El curso tuvo una duración de 120 horas 
lectivas y se desarrolló desde el mes setiembre a diciembre del 2020.

Curso de especialización en “Educación Sexual Integral” para docentes, en Lima Norte: 
Desarrollado en coordinación con Alternativa y UNICEF. Egresaron 170 docentes 
(45 hombres y 125 mujeres) de 60 instituciones educativas de Lima Norte. Se 
dictaron 150 horas en ESI, autocuidado y otros temas.

El  fortalecimiento de competencias de la plana docente es fundamental para 
incorporar la Educación Sexual Integral en la gestión escolar y desarrollar 
prácticas pedagógicas pertinentes, inclusivas, respetuosas y éticas que 
promuevan el bienestar integral de las y los estudiantes y, al mismo tiempo, que 
faciliten la construcción de relaciones y vínculos saludables en la comunidad 
educativa, para la prevención de todas las violencias. y para reducir la tolerancia 
social de la violencia contra las mujeres.

Docentes se convierten en agentes de 
cambio transmitiendo ESI
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Talleres de Soporte emocional para docentes: Participaron en total 404 docentes de Lima, 
Ayacucho y Ucayali.

La Educación Sexual Integral aún es una deuda pendiente con muchxs estudiantes en 
diversas zonas del país. La persistencia de tabúes, tanto entre docentes, como entre 
padres y madres ha dejado a miles de niñas, niños, niñes y adolescentes sin la posibilidad 
de ejercer sus derechos. 

Desde el programa y pese a la pandemia, logramos transmitir contenidos en Educación 
Sexual Integral (ESI) y extendimos nuestros programas formativos a nuevas comunidades 
educativas. En Lima Norte ampliamos la intervención en los distritos Carabayllo y San Martín 
de Porres, donde se llevó a cabo la estrategia ESI y también la modalidad de formación en 
nuevas masculinidades para adolescentes, en cooperación con UNICEF.

Empoderando niños, niñas, niñes y 
jóvenes con Educación Sexual Integral
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Desarrollamos un programa anual de liderazgos, “Construyendo Igualdad”, 
a través de 101 sesiones educativas para adolescentes de las instituciones 
educativas con las que trabajamos en Ayacucho, Lima y Ucayali, en las que 
participaron 369 adolescentes. Se abordaron temas como la construcción 
social del género, orientación sexual, autonomía física, derechos sexuales y 
reproductivos, prevención del abuso sexual, toma de decisiones, prevención del 
embarazo en adolescentes, liderazgo juvenil, entre otros.

Ayacucho: 67 sesiones educativas virtuales con 
154 adolescentes, 98 mujeres y 56 hombres,  de las 
Instituciones Educativas San Ramón, Miraflores, 
José Abelardo Quiñones y José Faustino Sánchez 
Carrión.

Lima:  27 sesiones educativas virtuales  con 126  
adolescentes, 70 mujeres y 56 hombres, de las 
Instituciones Educativas Encinas,  Rinconada, El 
Nazareno 

Ucayali:  15 sesiones educativas virtuales  con 89 
adolescentes, 53 mujeres y 36 hombres, de las 
Instituciones Educativas El Comercio, Abelardo 
Quiñones, Francisco Bolognesi, La Perla, 
Maldonado  Begazo, Guadalupe y  Jorge Coquis

Programa anual de liderazgo en ESI  

adolescentes 
369

"Construyendo igualdad", un programa 
formativo en ESI

101
sesiones 

educativas 
virtuales
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Concursos escolares con estudiantes
Se organizaron 9 concursos escolares en los que participaron más de 1,500 estudiantes, 
quienes fortalecieron sus capacidades para ejercer una sexualidad segura y responsable;  
para defender los derechos sexuales y reproductivos y la Educación Sexual Integral. Las 
iniciativas planteadas resultaron ser una herramienta eficaz para consolidar el proceso 
de aprendizaje de la ESI.

Lima: Hip Hop y Tik Tok
Se realizaron 4 concursos de Hip Hop y Tik Tok, además de pancartas, historietas, videos, 
afiches y murales en Lima Sur y Lima Norte. En total participaron 1,115 estudiantes.

Ucayali: canto y poesía
Se lanzó el concurso interescolar de canto y poesía “Me Uno a la Prevención del Embarazo 
Adolescente y Rechazo la violencia sexual” en donde participaron 8 Instituciones Educativas 
del proyecto con  47 videos del nivel secundario y se premiaron 5 trabajos.

Ayacucho: cuento, dibujo y buenas prácticas 
Se organizaron 3 concursos de Tik Tok, Buenas Prácticas Pedagógicas y de Gestión Escolar 
y de Prevención del Embarazo Adolescente. Participaron en total 300 estudiantes.

Igualdad a través del arte
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Programa formativo para madres, padres y cuidadoras/es en Lima y Ucayali. Los 
temas desarrollados fueron enfoque de género, sexualidad, ESI, derechos sexuales y 
reproductivos, vigilancia ciudadana e incidencia política. 

El objetivo fue brindar herramientas conceptuales para promover la igualdad, prevenir la 
violencia, mejorar el diálogo en sexualidad con sus hijos e hijas y la defensa de la ESI.
 

Total de 
Part

107
icipantes

Padres y madres se apropian 
de contenidos de la ESI

p



24 Manuela Ramos - Memoria 2020

Construyendo nuevas masculinidades y 
paternidades 
Se desarrollaron Talleres de Nuevas Masculinidades con padres de estudiantes 
de las Instituciones Educativas San Ramón, Ayacucho y El Nazareno, en San Juan 
de Miraflores, Lima

Nuevas masculinidades y paternidades

20

10
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Se organizaron talleres de soporte emocional para que padres y madres pudieran 
afrontar la pandemia, las situaciones de duelo, aislamiento y momentos de estrés e 
incertidumbre propias de la crisis sanitaria a causa de la Covid-19.

En la región Lima se desarrolló el Taller de Arte y Emociones, en el que participaron 
20 madres de familia. El taller fue brindado por la artista plástica Susana Roel, 
voluntaria de Manuela Ramos.

Talleres de soporte socio emocional para padres y madres: Se realizaron entre agosto 
y noviembre 2020 en las tres regiones. Se abordaron temas como manejo del estrés, 
comunicación con los hijos y violencia doméstica. Participaron en total 307 padres y 
madres. 

30 119
158

Cómo afrontar la pandemia: talleres de 
soporte emocional para padres y madres
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Para desarrollar el liderazgo de adolescentes, jóvenes, padres y madres en derechos 
humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos, sexualidad y toma de decisiones, 
se organizaron formaciones en vocería, lo que permitió preparar a lxs participantes para 
la vigilancia en incidencia, a nivel local, en los diferentes niveles de gobierno y en sectores 
como salud y educación. 

Vocería para organizaciones de la sociedad civil: En los tres ámbitos de acción del programa  
se fortaleció capacidades para la incidencia y la vocería para 25 organizaciones integradas 
por adolescentes, jóvenes, madres y representantes de organizaciones.

Reuniones con Municipios Escolares: Se realizaron 11 reuniones con jóvenes de la Red 
de Municipios Escolares para poner en agenda la ESI y la prevención del embarazo 
adolescente.

Manuela Ramos

e

Voces ciudadanas para defender los Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos 

Se lograron compromisos de vigilancia ciudadana e incidencia sobre igualdad de género, 
sexualidad, ESI, derechos sexuales y derechos reproductivos y la agenda de nuevas 
masculinidades, en las tres regiones donde se desarrolla el programa.  Participaron 109 
madres y 53 padres.

Vigilancia ciudadana sobre aplicación de la ESI con madres y padres
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Manuela Ramos

Like7 Shar
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AUTONOMÍA ECONÓMICA

NUESTRO HORIZONTE EN EL 2020: CONTRIBUIR AL 
EMPODERAMIENTO Y AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS 
MUJERES EMPRENDEDORAS, FACILITANDO SERVICIOS 
FINANCIEROS Y FORTALECIENDO SUS CAPACIDADES.
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El programa promueve el empoderamiento y la participación económica de las mujeres como 
parte del ejercicio de sus derechos económicos y en concordancia con el objetivo 5 de los Objetivos 
del Desarrollo (ODS) al 2030. CrediMujer también desarrolla  acciones  en el marco de inclusión 
financiera y de las microfinanzas de desarrollo antipobreza.  

La pandemia de la Covid-19, reveló la precariedad de nuestro sistema de salud y, al mismo 
tiempo,  la vulnerabilidad del modelo económico imperante en el país. Las emprendedoras y las 
microempresas fueron terriblemente afectadas. Mujeres que generaban sus propios ingresos, 
vendiendo productos o servicios, muchas veces informalmente, vieron como sus fuentes de 
ingresos fueron afectados. Además de este contexto de crisis y necesidades, también afrontamos, 
al brindar atención a las mujeres con las que trabajamos, el problema de la brecha digital. 

Según cálculos de la organización de microempresas Mypes Unidas del Perú (MUP), los 106 días 
de la cuarentena dejaron a medio millón de microempresarias/os sin el autoempleo que se habían 
generado. Entre ellas/os están más de cien mil mujeres que habían logrado dejar la pobreza gracias 
a los microcréditos.

 Las diversas ayudas implementadas por el gobierno Reactiva I y II, FAE MYPE, los bonos universales 
y otros no llegaron  a estos   segmentos precarios, que viven del día a día.

En medio de este panorama de dificultades pusimos en práctica planes de emergencia, ante la 
urgente necesidad de brindar orientación y apoyo a estas emprendedoras, golpeadas por los 
efectos económicos de la pandemia. 

Desde el programa alcanzamos a las mujeres una serie de productos financieros y temas educativos 
para ayudarlas a reactivar sus negocios, preservando su salud.

Manuela Ramos

Like7 Share
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En el 2020 atendimos 
a 26,277 mujeres, 
brindándole a cada una 
al menos un crédito. Así, 
desde que el programa 
inició sus labores hasta 
el cierre 2020, se atendió 
a 139,567 mujeres 
socias de los Bancos 
Comunales. 

3,533

5,395

4,079

1,930

820

1,253

Crecimiento
Respecto 2019-

Total      17,010

San Martin

Región N° de socias a 
diciembre 2020

Participación 
en total

20.77%

31.72%
23.98%

11.35%
4.82%

7.37%

-29.20%

26,277 mujeres atendidas en el 2020

Ucayali

Puno

La Libertad

Lambayeque

Amazones
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Para tener una percepción más precisa del nivel de afectación por la pandemia entre las 
empresarias que integran los Bancos Comunales, a través de los cuales se impulsa la 
autonomía económica, se realizó una encuesta a una muestra representativa de nuestras 
socias. Ésta se realizó  durante los meses de julio y agosto del 2020, cuando ya había 
empezado la etapa de reactivación económica. 

Según la ficha técnica de la encuesta,  se aplicó a socias activas con tres o más créditos 
acumulados en el programa,  y se trató de una selección aleatoria proporcional al número 
de socias por región. Comprendió a 122 socias cuyo perfil promedio es: 41 años, 14 
créditos y 6 años de antigüedad en los Bancos Comunales. 

Sus respuestas revelaron que fueron severamente afectadas por la pandemia puesto que 
un 22.95% tuvo algún familiar que falleció durante la cuarentena: 

SI
NO

22.95%

77.05%

Aparte de perder un familiar, la etapa de confinamiento estricto tuvo efectos también en 
las actividades económicas que desarrollan las mujeres socias de los Bancos Comunales. 

¿Durante el confinamiento estricto alguien de su familia falleció por 
coronavirus? 

¿Cómo o de qué manera su actividad principal (la que le generaba 
más ingresos) se vio afectada durante el confinamiento estricto? 

NOSI

Mujeres en resistencia
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Del anterior cuadro se desprende que, en 122 emprendedoras socias encuestadas, las 
respuestas más mencionadas fueron la disminución de ingresos en un 43.44%, el cierre 
del negocio, 39.34% y haber cambiado de actividad o giro de negocio 23.77%. 

¿Del grupo de 53 socias que indicaron que bajaron sus ingresos 
¿qué hicieron?:

Cambió de actividad o giro de negocio (5.1)
No realizó cambio o giro

9.43% 90.57 %

Así pues, del grupo de 53 socias, el 43.44% de las 122 encuestadas,que indicaron que 
sus ingresos bajaron el 9.43% mencionó que además realizó un cambio o giro de negocio, 
siendo la gran mayoría, 90.57%, socias que no realizaron giro o cambio. 



33Manuela Ramos - Memoria 2020

del grupo de las socias encuestadas que mencionaron que su negocio cerró, 
un 38%, cambió actividad o le dio un giro a su negocio. Frente a esto, un 63% no 
realizó cambio o giro de sus actividades económicas

¿Del grupo de 43 socias que indicaron que su negocio 
cerró, ¿qué hicieron?:

Cambió de actividad o giro de negocio (5.1)
No realizó cambio o giro

38% 63%

Frente a lo expuesto anteriormente, y a que las metas iniciales se vieron afectadas,  se 
migró a un Plan de Emergencia y de Continuidad del Negocio, en línea con la misión de 
Manuela Ramos.

La reactivación económica y de los negocios de las mujeres fue gradual. Desde el programa  
se priorizó el asegurar el acceso al crédito, adecuando los productos crediticios para 
que las emprendedoras pudieran mantener o reflotar sus negocios y fortalecer sus 
capacidades, preservando la salud y evitando los riesgos de contagio por la Covid-19.

De mayo a julio se implementaron los productos de créditos “Covid”, un tipo de crédito con 
condiciones diferentes a los otros productos para atender la problemática de pago de 
las socias frente a la pandemia. En estos meses tuvo lugar la primera reprogramación 
de saldos de préstamos de las socias, el uso de medios virtuales y la  implementación 
de protocolos de cuidado. También se desarrollaron temas informativos para apoyar el 
resurgir de los negocios (“cápsulas de información”) y sobre todo el uso del BIM – billetera 
móvil- en La Libertad, Ucayali y San Martín.

Ucayali

SanM arín

Puno

La Libertad

Lambayeque

Amazonas

CrediMujer:  Distribución regional de colocación de 
créditos en el 2020:

Planes de Emergencia y de Continuidad del Negocio
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La protección del bienestar físico y emocional del equipo profesional y de las socias de 
los Bancos Comunales ha sido la prioridad del programa. Cuando en agosto se aplicaron 
nuevas preguntas a las 122 socias seleccionadas en la muestra para la encuesta, el 18.85% 
indicó que ella o alguien de su familia estaba contagiada de COVID-19.

Estas situaciones las dejaban en situación de vulnerabilidad emocional, como quedó 
evidenciado al preguntarles cómo se sentían; un 24, 59% de las encuestadas mencionaron 
sentirse siempre nerviosas, preocupadas o tristes  y un 36,89% con bastante frecuencia. 

Esto hizo que, además de redoblar esfuerzos por mantener el contacto con nuestras 
socias a través de todo medio posible, se gestionara atención con psicólogas feministas del 
Voluntariado de la institución para casos especiales. 

Además, entre los materiales que se prepararon se abordaron temas emocionales, como 
la vivencia del duelo por la pérdida de personas queridas. 

Por su parte, las socias emprendedoras también pusieron de su parte. En la misma 
encuesta un 62.30% señaló que realizan actividades para relajarse o manejar su ansiedad. 
Todo esto apuntó a mejorar el estado anímico, lo cual lograron al menos una parte de las 
encuestadas, pues al preguntárseles si se sentían optimistas o pesimistas respecto a la 
posibilidad de salir adelante en un futuro cercano, 62,30% respondió que se sentía muy 
optimista y 27.05% dijo que se sentía algo optimista. 

Durante la cuarentena, ¿Con qué frecuencia se ha sentido nerviosa/ 
preocupada/ triste?

36.89 %34.43 %2.46%
1.64%

24.59 %

Nunca Casi nunca A veces Con bastante
frecuencia

Siempre

Buscando el bienestar físico y emocional de las 
mujeres
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Desde el inicio de la pandemia activamos el trabajo remoto y la comunicación con las socias 
a través de diferentes medios virtuales: grupos de WhatsApp, multillamadas, plataformas 
de videoconferencia como Jitsi, meet y otros. Las multillamadas, servicio de llamadas 
en grupo (hasta cinco personas que a su vez pueden conectarse con otras personas) 
utilizando solo la línea telefónica, fueron una buena alternativa frente a los problemas de 
conectividad o no acceso a computadoras y también ante la falta de competencias digitales. 

Para capacitar rápidamente a las mujeres en el uso de las multillamadas y darles consejos 
urgentes para la reactivación de sus negocios preparamos guías que se usaron en las 
reuniones de los Bancos Comunales: 

Guia para reunión 
de reinicio de 

actividades del

 

Banco Comunal.

Principales 
aprendizajes de las 
vivencias en 
cuarentena

Reactivación 
amigable de 
negocios por 

fases

Aisladas pero no solas
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Para mantener la  comunicación que permitiera continuar con la capacitación permanente 
a las mujeres socias de los Bancos Comunales se introdujo la estrategia Microlearning- 
cápsulas cortas de información en formato video y audio-, para llegar a las mujeres de 
los Bancos Comunales. Estos fueron los temas abordados, los que están sombreados se 
trabajaron como videos: 

Al realizar el monitoreo y seguimiento descubrimos algunas socias no habían visto los vi-
deos por falta de acceso a internet. Para sortear estos problemas, en algunas zonas ges-
tionamos la transmisión radial del audio de los videos.

Un total de 24,441 mujeres recibieron al menos un tema educativo en el transcurso del 
año. 

Medidas de 
prevención del 
COVID 19 en el 

negocio.

¿Cómo repo-
tenciar o darle 

un giro a mi 
negocio?

Estrategias de 
ventas

Conociendo más 
de whatsApp

Cómo funcionan 
los bancos co-

munales

Manuela Ramos 
como parte del mo-
vimiento feminsta

Conociendo los 
Bancos Comu-

nales

Alternativas 
para la dis-
tribución de 
productos.

Convivencia 
saludable para 
reducir el es-

trés

Mis valores

¿Cómo vivir el 
duelo de una 
persona que-

rida?

Feminismo: Un 
camino hacia 
una sociedad 

igualitaria para 
todas y todos

Ruta a seguir 
frente a la 

violencia de la 
mujer

Identificar y 
crear nuestra 
lista de clien-

tes.

Los valores 
de mi banco 

comunal Educando con el 
ejemplo

Comunicación 
Asertiva

Mi negocio en el 
futuro

TEMAS
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En el 2020, pese a la crisis, se facilitó la colocación de créditos por S/66.1 millones de 
soles. De este total se reprogramó con ampliación de capital el 13%, se reprogramó con 
ampliación de capital el 21% y el resto fueron nuevas colocaciones, 66%. 

Pese a la crisis, desde CrediMujer se facilitaron S/. 24.1 millones de soles en 
créditos en el 2020

La cartera activa al cierre del año 2020 fue de S/. 24’151,702.00 (- 27.5% respecto año 
2019).  

Nuevas colocaciones:  S/43,6 millones (66%). 

Tasas de riesgo:  El año cerró con una tasa en riesgo de 1.37%, equivalente a S/. 332,601, 
y tasa en riesgo interno de 3.57%. Estas tasas de riesgo fueron menores de lo que se es-
peraba y muestran una respuesta positiva de parte de las socias.

Durante el 2020 se mantuvo la promoción del ahorro, alcanzando al cierre del año en los 
Bancos Comunales  el monto de S/5,7 millones (29% menos que en el 2019), lo que sirvió 
a las socias emprendedoras para enfrentar las necesidades que surgieron por la pande-
mia, como salud, cobertura de deudas y otros gastos. Se mantuvo el Fondo de Cobertura 
por Fallecimiento frente a decesos, cubriendo la deuda de 67 socias en este rubro por un 
monto de S/72,284, y la cobertura a través del Microseguro  Vida Mujer con La Positiva. 

Ucayali

SanM arín

Puno

La Libertad

Lambayeque

Amazonas

Mantuvimos operaciones crediticias pese a 
la pandemia
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Formación de un Comité de Emergencia para afrontar 
situaciones de emergencia permitió ejecutar el plan de 
trabajo con retroalimentación permanente.

Atención de socias de acuerdo a sus necesidades 
particulares frente al crédito, incluyendo contención 
emocional. 

Mayor dominio y uso de las herramientas digitales de 
parte del equipo de trabajo y de las socias, para una mejor 
comunicación virtual.

Mujeres socias de los Bancos Comunales se fortalecieron 
en el proceso de reactivación de sus negocios y también en 
el cuidado de su salud.

Pese a todo, nos fortalecimos y salimos 
adelante
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Durante el mes de noviembre, en el marco de las actividades por el Día de la Eliminación de 
Violencias contra las Mujeres . Se convocó  a todas las trabajadoras/es a participar en la 
campaña "Somos el grito de las que no tienen voz” en donde las integrantes del equipo de 
CrediMujer participaron activamente, demostrando su compromiso y sororidad con las 
causas feministas. 

¡Seguimos promoviendo el feminismo!
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

NUESTRO HORIZONTE EN EL 2020: BUSCAMOS AFIANZAR A 
MANUELA RAMOS COMO UNA ORGANIZACIÓN FEMINISTA 
DINÁMICA Y COHERENTE; CON UN EQUIPO DE TRABAJO 
COMPROMETIDO CON LA MISIÓN Y LOS OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES.
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Frente a     un escenario de crisis sanitaria, agravada por la situación socio económica 
y política, fue necesaria la reinvención. Por ello,  se virtualizaron  todas las labores y 
se establecieron nuevas formas de trabajar con las mujeres en toda su diversidad,  
jovenes, adolescentes,  y autoridades y demás personas de los ámbitos de intervención. 

Los puntos que se priorizaron para lograr estos cambios fueron: la salud de todas las 
personas que integran los equipos de trabajo y de lxs usuarixs de los programas;  una 
rápida adaptación ante la necesaria virtualización del trabajo; una atención y respuesta 
en forma solidaria y viable a los pedidos de ayuda en medio de la crisis y una actitud de 
vigilancia ciudadana permanente y activa en defensa de la democracia. 

La dinámica institucional interna también experimentó cambios y se potenció el intercambio 
y la comunicación entre las y los integrantes de los equipos que trabajan en los distintos 
proyectos de la institución. 

El trabajo remoto trajo nuevos retos. Ahora trabajar con la población a la que van dirigidos 
nuestros programas es más complejo, se requiere creatividad y, ciertamente, más 
inversión. Al rediseñarse los talleres para espacios virtuales, algunas jornadas de trabajo 
se alargaron. Pese a ello, por coherencia feminista, se  persistió en el reto de compatibilizar 
trabajo y vida familiar. En estos momentos es en donde queda más clara la necesidad de 
una política pública de cuidados. 

Reinvención frente a la crisis
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La Covid-19 sigue siendo un enemigo que acecha y ha hecho estragos entre nosotrxs, 
por la pérdida de familiares, amigxs, y también compañeras. Mientras no se termine la 
vacunación al cien por ciento, cuidarse y cuidarnos es la regla. Por ello, se realizaron 
talleres para procurar información actualizada sobre cuidados, qué hacer frente a la 
ansiedad, distribución del trabajo doméstico e incluso talleres de duelo ante el dolor por 
las pérdidas.

Se generó apoyo a través de consultas psicológicas gratuitas para las integrantes 
del equipo de trabajo. Se tomaron medidas de extremo cuidado al menor síntoma de la 
enfermedad y también se gestionaron encuentros para promover la reflexión sobre los 
cambios vividos en el 2020, los avances logrados en medio de la crisis, el surgimiento de 
situaciones imprevistas y los retos.

Para atender los pedidos de ayuda de las mujeres más vulnerables se recurrió, tanto a la 
respuesta solidaria de nuestro equipo de trabajo como a la coordinación interinstitucional, 
logrando pequeños fondos que sirvieron para apoyar a algunas ollas comunes y en algunos 
casos para emergencias médicas y de necesidad de oxígeno.

En lo administrativo, se cumplieron todas las metas trazadas para entrega de reportes, 
se realizaron tres estudios de impacto (uno por cada uno de los tres programas), Se logró 
reducir costos y se realizó un monitoreo puntual de gastos. No se registraron déficits. 

Al agudizarse la crisis política por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y Legislativo, se 
asumió una posición de defensa de la democracia a través del activismo tanto en redes 
como en movilizaciones, junto a diversas colectivas, lo que se tradujo en una importante 
acción ciudadana feminista.

Manuela Ramos



45Manuela Ramos - Memoria 2020

COMUNICACIONES DIFUNDE LA PRESENCIA, VOZ Y ACCIÓN DE 
MANUELA RAMOS. CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DE LA 
POSICIÓN INSTITUCIONAL COMO REFERENTE DEL MOVIMIENTO 
FEMINISTA, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MASIVOS, REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS DIGITALES.

COMUNICACIONES
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Durante el 2020, hubieron 108 publicaciones en radio, televisión, diarios, portales 
informativos y agencias internacionales (EFE, Sputnik, AFP, TeleSur TV). Esto representa un 
crecimiento de más de 100% de apariciones en medios en relación al año 2019. Se registra 
también un crecimiento de reacciones de los medios a las publicaciones en redes sociales 
de la organización, convirtiéndose éstas también en un espacio editorial. Los temas más 
abordados fueron los relativos a las diferentes violencias contra la mujer.

Publicaciones según tipo de medio de comunicación masiva: 

    

TV

RADIO

DIARIOS PERÚ

DIARIOS MUNDO9

40

20

2

AGENCIA
 INTERNACIONAL 5

Según ámbito de difusión 
de los medios: 

    

REGIONALES 19
NACIONALES 69

INTERNACIONALES 13

Según regiones y 
publicaciones:

PIURA
18

3

4

Presencia en medios de comunicación
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Redes sociales: Evolución de seguidores 2020 

Facebook 46,391
Twitter 17,331

Seguidores total al 2020
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Campañas

#ElMachismoMata:  Registro y visibilización de feminicidios

Temas tratados:

Violencias 
contra las 
mujeres Política y Procesos 

judiciales

Sexualidad y 
autonomía física

Otros

Autonomía 
economíca

60

22

6
5

6
Autonomía
económica

p
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#AisladasNoSolas:  Prevención de la violencia machista

El registro de feminicidios los lleva el MIMP, y los medios de comunicación difunden esta 
información, para visibilizar, denunciar y sensibilizar a la opinión pública respecto a este 
problema, apostando por reducir la tolerancia social a las violencias contra las mujeres y 
diversidades. 

Orientada a la prevención de la violencia machista en Lima Sur y Lima Norte, en base a una 
alianza de responsabilidad social entre Manuela Ramos y la empresa Avon. Realizada a 
través de dos canales de difusión: radio y redes sociales. 

Se emitieron 36 microprogramas durante 9 semanas a través de las ondas radiales de 
Radio Comas y Stereo Villa. Las conductoras, psicólogas feministas voluntarias de Manuela 
Ramos, informaban sobre los resultados de una encuesta hecha a las oyentes y seguidoras 
sobre señales de machismo en sus vidas. Entre las revelaciones más importantes estuvo 
que más del 50% de las mujeres encuestadas señaló que sus parejas controlan el dinero y 
bienes que ellas generan. 

También se distribuyeron 450 Kits de autocuidado a organizaciones de mujeres en Lima 
Norte y 450 kits a organizaciones de mujeres en Lima Sur con productos de higiene, 
limpieza y folletos con información sobre cómo prevenir la violencia.
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#MujeresEnPrimeraLínea: trabajadoras esenciales trabajando en pandemia

Lanzada a través de las redes sociales de Manuela Ramos, visibilizó la labor de enfermeras, 
médicas, policías mujeres, obstetrices, obreras de limpieza y otras trabajadoras esenciales 
quienes expusieron sus vidas y salud trabajando para atender enfermos, resguardar 
seguridad, limpiar la ciudad, etc. Se señaló el número de estas trabajadoras que laboraron 
en pandemia, cuántas fallecieron y cuántas se contagiaron de Covid19. 

Manuela Ramos

Manuela Ramos

Like
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Desde el Programa Poder y Políticas: 

Spot Radial y Video [en quecha]: #25N Vivir sin violencias 
es nuestro derecho

2:14

Spot Radial y Video 2: #25N Vivir 
sin violencias es nuestro derecho

Spot Radial 1 y Video : #25N Vivir 
sin violencias es nuestro derecho

https://youtu.be/xLi2E-C-m40

https://youtu.be/MhcxGSOBm7o

https://youtu.be/xVYbUgl5mZ4

Manuela Ramos

Like7 Shar

Spot Radial y Video [en quecha]: #25N 
Vivir sin violencias es nuestro derecho

Video Ground sobra Acoso político y 
paridad

Difusión de los programas de Manuela
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2:14

2:14

 “No me callo”: Canción para combatir el acoso.

“Voces de ellas y ellos”:  Qué demandan las y los adoles-
centes en el Día Mundial para la Prevención del Embarazo 
No Planificado en Adolescentes (26 de Setiembre)

Video El grito de las que ya no tienen voz: Rechazo a la violencia de género en 
Ucayali 

Video “No me callo”: Canción para combatir el acoso. 

Video “Voces de ellas y ellos”:  Qué demandan las y los adolescentes en el Día 
Mundial para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes (26 
de Setiembre)

https://youtu.be/dVNLnsa3Xn8

https://youtu.be/H2Ok8U03r30

https://youtu.be/VujR4TyoRlk

Desde el programa Sexualidad y Autonomía Física
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2:14

2:14

Video Reinventar negocios en la pandemia

Video Reinventar negocios en la pandemia

Video Reinventar negocios en la pandemia

Video La lista de clientes de un negocio

Video Cómo prevenir el Covid19 en el negocio

Video Mujeres de Ucayali contra las violencias

Video Cómo distribuir productos de un negocio local

Video Mujeres de San Martín contra las violencias

https://youtu.be/zAG-puDUS7w

https://youtu.be/Jh3V2MD9J-Q

https://youtu.be/t1CGvEMJnJA

https://youtu.be/qvD-6p9DIwI

https://youtu.be/_coEaleuD0Q

https://youtu.be/7Vk62UBA750

2:14

Video Reinventar negocios en la pandemia

Desde el programa Autonomía Económica
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EL OBJETIVO ESTRATÉGICO DE ESTA ÁREA DE TRABAJO ES FORMAR 
VOLUNTARIAS FEMINISTAS PARA CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN 
DE UNA SOCIEDAD JUSTA Y LIBRE DE DISCRIMINACIÓN DE 
GÉNERO DESDE EL ACTIVISMO FEMINISTA Y CON UN ENFOQUE 
INTERSECCIONAL.

VOLUNTARIADO
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En la apuesta por aportar a la formación de nuevos liderazgos y activismos feministas, 
el Movimiento Manuela Ramos a través del Área de Voluntariado permite explorar y 
promover nuevas formas de expresión de los feminismos; espacios intergeneracionales 
de aprendizaje, empoderamiento y sororidad de mujeres y disidencias. 

El trabajo de Voluntariado dinamiza, inyecta energía, retos y fuerza feminista a las labores 
que se realiza en la institución. Nacido por el interés de personas mayoritariamente jóvenes 
en el feminismo, los temas de género y la lucha contra la violencia machista; representa 
hoy un eje formativo, de extensión del activismo y permite la difusión de información sobre 
temas como género y sexualidad; así como la participación en distintas actividades, y el 
incremento de éstas.

¡Para cambiar 
el mundo hacen 
falta voluntarias 

feministas!
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Los tres primeros meses del año la planificación se daba con normalidad, pero el inicio 
de la pandemia forzó a revisar y adaptar las actividades desde la virtualidad. El plan de 
formación fue ajustado y adecuado para que las 29 integrantes siguieran con los talleres, 
incluyendo nuevos temas relacionados con la salud mental, cuyo cuidado se volvió una 
prioridad.

Se realizaron en total 43 talleres durante el año. Los temas tratados fueron:

Proyección del año
Decido yo
Mujeres indígenas
Racismo

Planificación para 
la virtualidad
Calendarización del 
programa
Feminismo en redes
¿Cuándo 
aprendimos a 
silenciar nuestras 
emociones?

Historia de las mujeres
Uso del tiempo 
/ Trabajo no 
remunerado
Plantón por Ingrid
Taller 1 carteles

Taller del orgullo
Mes del orgullo: 
perspectiva del 
movimiento lésbico 
peruano
Pornografía
Testimonio Féminas
Autocuidado en 
relaciones

Taller 2 carteles
Dinámicas de 
integración
Grupo círculo de 
lectura

Musiactivismo
Vientres de alquiler
Mujeres en la 
historia

Taller de integración
Gordofobia
Arte Terapia 1
Arte Terapia 2

ESI
Adultocentrismo
Creatividad en el 
feminismo
Violencia obstétrica

ENERO

MAYO

FEBRERO

JUNIO

MARZO

JULIO

ABRIL

AGOSTO

Querida yo:

Formación en la virtualidad
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¿Qué me llevo del 
activismo?
Economía feminista 
solidaria
Coyuntura política
Mi derecho al placer
Mujeres con 
discapacidad

Danzando con mis 
emociones
Piloto CuestionArte
Taller de Vocería
Formación zoom y 
plataformas

Círculo de mujeres 
sobre el duelo

Taller sobre la 
Constitución
Coordinación 
para el cierre
Cierre de año

SETIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRENOVIEMBRE
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Una parte importante del activismo son las movilizaciones, en las que se exige  respeto 
por nuestros derechos y justicia. Las voluntarias se suman a las marchas y acciones 
ciudadanas por los derechos de las mujeres, denuncias frente a la impunidad, violencias 
de género y defensa de la democracia.

Desde el 2019, se encargan de hacer vigilias mensuales para visibilizar y conmemorar 
a nuestras hermanas víctimas de feminicidio. La reunión presencial en la fachada de 
Manuela Ramos se realizó hasta marzo de este año. 

Debido a la pandemia, a partir del mes de junio, este encuentro pasó a ser virtual. Los gritos 
con los nombres de las víctimas se  siguen escuchando, sumando además, las voces de las 
compañeras que se encuentran en regiones.

Manuela Ramos

Manuela Ramos

Like

Like

7

7

Shar

Shar

e

e

Plantones, vigilias presenciales y virtuales
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Manuela Ramos

Like7 Share

Desde el voluntariado se reaccionó solidariamente ante la necesidad de encontrar 
respuestas oportunas a los índices de violencia de género desde los servicios del Estado, 
con la participación de cinco de nuestras voluntarias, psicólogas de profesión, quienes se 
sumaron al equipo de atención socio emocional a través de la Línea 100. 

Manuela Ramos

Like7 Share

Solidaridad con las víctimas de violencia 
machista en pandemia
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Activa desde el 2017, la banda “Las Manuelas” contó con 13 nuevas integrantes este año. 
Para el 8M  (8 de marzo) , 18 manuelas tocaron emocionadas, algunas más, por ser su 
primera marcha como batucada. Participaron con entusiasmo en otras movilizaciones 
presenciales. A partir de abril, las voluntarias que integran este grupo continuaron con 
sus ensayos desde la virtualidad, de modo que al final del año totalizaron 60 ensayos, 12 
presenciales y 48 realizados por la plataforma Zoom. 

A lo largo del año, la banda se involucró en otras acciones con videos y audios. El 25 de 
julio, la batucada fue invitada al 8vo Encuentro de Mujeres de Música Peruana junto a 
otras agrupaciones musicales. Se grabaron en estudio dos canciones feministas: “Reloj 
de campana” y “Exijo respeto”, que caracterizan la presencia de Manuela Ramos en 
las movilizaciones y, además, realizaron un video con motivo del Día Interncional de la 
Eliminación de la Violencia contr la Mujer, el 25 de noviembre. 

También fueron parte del proyecto Cancionar para el que aportaron tambores y voces 
para la grabación de la canción “Resistiendo por justicia”.

Manuela Ramos

La batukada siguió sonando en 
cuarentena
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Ante el impacto de la pandemia en las emociones de las mujeres, se planteó realizar 
talleres de expresión facilitados por una artista plástica, la voluntaria Susana Roel, quien 
ya tiene la experiencia de acompañar a las voluntarias en la realización de carteles para 
las marchas. Se plantearon estos talleres de forma virtual para identificar y plasmar las 
emociones a través de las artes visuales.

En total, se realizaron 27 talleres gratuitos, desde mayo hasta setiembre, en los que 
participaron 247 mujeres en toda su diversidad. La virtualidad dio la oportunidad de 
participación a mujeres a nivel nacional y también a nivel internacional teniendo la 
presencia de mujeres peruanas residentes en España, Italia y Bolivia.

El arte de sanar pintando
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En cada convocatoria siempre hubo personas de regiones interesadas en participar, 
pero no se pudieron aceptar porque las actividades eran presenciales. En diciembre, por 
primera vez, se lanzó la convocatoria del voluntariado para que se realice íntegramente 
de forma virtual. Esto permitió poder incluir a compañeras/es de otras regiones. Se 
recibieron más de 500 solicitudes, cuatro veces más que en años anteriores. El inicio de la 
formación feminista de las/es nuevas/es voluntarias/es está previsto para el 2021. 

Manuela Ramos

Convocatoria masiva para nuevas 
voluntarias
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PUBLICACIONES
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PODER Y 
POLÍTICAS
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SEXUALIDAD 
Y AUTONOMÍA 
FÍSICA
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COLECTIVOS Y REDES
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Flora Tristán – 
Campaña Somos la 

mitad, queremos 
paridad sin acoso 

Comité de América Latina 
y el Caribe para la Defensa 

de los Derechos de las 
Mujeres CLADEM PERÚ

Mesa de 
seguimiento a 

la participación 
política que preside 

el MIMP.

Instancias de Concertación 
para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra 
las mujeres e integrantes 

del grupo familiar, de Puno, 
Acobamba y Ayacucho.

RENAMA-Red Nacional de Mujeres 
Autoridades, REMARPU-Red de 

Mujeres Autoridades de la Región 
Puno y REMARA-Red de Mujeres 

Autoridades de la región Ayacucho.

Alianza Si 
Podemos por 
la Educación 

Sexual Integral

Mesa de 
Vigilancia de 

DDSSRR en Lima, 
Ayacucho y 

Ucayali

Comité Multisectorial 
de Defensa del 

Niño/a y Adolescente 
(COMUDENA)

Mesa Temática 
Mujer de 
Ayacucho

Consejo Consultivo 
de Niñas, Niños 
y Adolescentes 

(CCONNA) de 
Ucayali

Consorcio de Organizaciones 
Privadas de Promoción al 

desarrollo de la Pequeña y 
Microempresa, COPEME 

Consorcio de Promoción 
de la Mujer y la 

Comunidad, PROMUC

Cooperativa de ahorro y 
crédito Fortalecer

Red de Municipios 
Escolares de San 

Juan de Miraflores 

Asociaciones de madres 
y padres de familia de 

centros educativos 
en SJM, Ayacucho 

(Huamanga) y Ucayali.

DESDE EL 
PROGRAMA 
PODER Y 
POLÍTICAS

DESDE EL 
PROGRAMA 

SEXUALIDAD 
Y AUTONOMÍA 

FÍSICA

DESDE EL 
PROGRAMA 

AUTONOMÍA 
ECONÓMICA

Consorcios de fomento empresarial
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ALIANZAS
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CONTACTO
Dirección
Juan Pablo Fernandini 1550
Pueblo Libre

Teléfono
(+51 1) 423 8840

Correo Electrónico
postmast@manuela.org.pe

manuela.peru

manuelaRamos

manuelaRamos


