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2021 fue un año electoral al que se llegó luego de un convulsionado 
período político que venía produciéndose desde 2016. El gobierno 
anterior empezó liderado por Pedro Pablo Kuczynski y terminó 
encabezado por su segundo vicepresidente, Martín Vizcarra. El 
Congreso que resultó electo en 2016 con importante mayoría fujimorista 
no fue el que terminó el período, e incluso el mandato del Presidente 
Vizcarra fue interrumpido por la vacancia declarada por el Congreso 
en un segundo intento. Vizcarra fue reemplazado por el presidente 
del Congreso, Francisco Sagasti, el que a su vez fue precedido por la 
imposición inconstitucional desde el Congreso de su presidente Manuel 
Merino, lo que provocó una gran asonada popular y represión policial, 
por lo que debió renunciar al cargo a tan solo cinco días de asumirlo. 

Como era de esperarse, el resultado de las elecciones de 2021, 
mostró a dos extremos del electorado que pasaron a la segunda vuelta 
presidencial. De un lado, una extrema derecha representada esta vez 
no solo por el fujimorismo sino también por los partidos Avanza País y 
Renovación Popular, a efectos del debilitamiento del liderazgo de Keiko 
Fujimori por sus imputaciones penales, y un populismo izquierdista 
en manos del profesor rural Pedro Castillo, un outsider invitado por 
un partido político regional sin experiencia alguna en cargo político o 
de gestión pública. El escaso número de votantes (18.921% y 13.407% 
por Fujimori), por quienes pasaron a la segunda vuelta expresa una 
crisis de representatividad del sistema político peruano. En la segunda 
vuelta,  contribuyó a la prolongación de esta crisis el escaso margen 
de 44,058 votos, en la diferencia de votos entre los dos candidatos/as.

A lo largo del año, la crisis se ha expresado de la siguiente manera: 
descrédito del Poder Ejecutivo y disminuación del  respaldo popular por 
nombramiento de funcionarios/as no idóneos para la administración 
pública del Poder Ejecutivo. Por su lado, el Poder Legislativo  mediante 
alianzas entre partidos afines, ha aprobado normas contrarias incluso 
a la Constitución y a los derechos humanos. Así a tan solo a meses de 
su gestión (diciembre, 2021), el Presidente de la República ya tenía un 

Presentación
58% de desaprobación y el Congreso de la República 70%.  Cabe 
resaltar que la tendencia política de ambos poderes, más allá de 
sus etiquetas partidarias contrasta en mucho con la tendencia de 
los gobiernos y Congresos electos desde 2001. El último período 
presidencial de emergencia y transición fue bastante receptivo a 
las demandas de los derechos de las mujeres, en respuesta a un 
relanzamiento del movimiento feminista a partir del 2016. 

El contexto actual, tan poco auspicioso democráticamente recibió 
sin embargo, previo al cambio de gobierno, las normas que se habían 
conseguido tras largos años de luchas feministas: una de ellas, la 
Paridad y alternancia, que fue aplicada en 2021, y que establece 
que  las listas electorales deben estar conformadas por 50% de 
mujeres y 50% de hombres, ubicadas/os en forma alternada, una 
a uno o uno a una, y la Ley N° 31155-Ley que previene y sanciona el 
acoso contra las mujeres en la vida política.

Ambas normas, sin embargo, no son suficientes, garantizan a las 
mujeres, el ejercicio de los derechos políticos, pero se avizoran 
graves retrocesos puestos de manifiesto en proyectos de ley 
impulsados por las bancadas de ultraderecha  con el apoyo del 
partido oficialista Perú Libre.

Entretanto, la actitud del Ejecutivo ha sido  pasar por alto los 
progresos en materia de derechos de las mujeres –el gobierno 
que lo precedió contó con una primera ministra feminista, así 
como paridad en el gabinete. Esta actitud se aprecia claramente 
en el nombramiento de muy pocas ministras en el gabinete, y de 
ministros y viceministros, con trayectorias de agresión hacia 
mujeres. Esta situación nos alerta sobre la necesidad de redoblar 
el trabajo feminista para defender los derechos de las mujeres y 
diversidades frente a una arremetida de las fuerzas conservadoras 
anti-derechos tanto de derecha como de izquierda, lo que hace que 
el 2022 emerja como un año de alerta para los y las defensores de 
derechos humanos y de la democracia en nuestro país.
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Poder y Políticas

Estamos en nueve departamentos

Huancavelica

Ayacucho

Puno

Lima

La Libertad

Lambayeque

Amazonas

Ucayali

Trujillo

Chiclayo

Bagua Grande

Pueblo Libre

S. Juan de 

Acobamba

Huamanga

Puno

Pucallpa

Tarapoto
San Martín
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Ley que previene y sanciona el acoso contra mujeres en la vida política

La Ley puede revisarse aquí

En el 2021 nos propusimos: 
Seguir avanzando en la promoción de los derechos 
políticos de las mujeres en condiciones de igualdad 
y libre de acoso político, también continuar con el 
fortalecimiento de capacidades de las mujeres en la 
política y de sus articulaciones; y, en la incidencia 
para la mejora de las políticas públicas frente a las 
violencias machistas. 

La ley de la paridad y alternancia, Ley N° 31030, 
fue publicada el 23 de julio de 2020 y se aplicó por 
primera vez en las elecciones generales del 2021, 
con los siguientes resultados:  

Presidencia de la República:

16 mujeres fueron ubicadas como candidatas a la 
primera vicepresidencia.   

Congreso de la República:

Se inscribieron 1295 candidatas de un total de 
2572 candidatos/as, lo que representa el 50,3% 
del total de postulantes.

49 (37,7%) mujeres fueron elegidas para 
el Congreso 2021-2026, de los 27 distritos 
electorales, siete (7) no tienen ninguna mujer 
como congresista electa y son: Huancavelica, 
Ica, Peruanos en el Exterior, Madre de Dios, 
Moquegua, Pasco y Puno. 

Participación en la elaboración de la propuesta legal e incidencia y difusión 
para su aprobación.

Promoción de la prevención de la Covid 19 y las violencias machistas en Puno, 
Ayacucho y Acobamba (Huancavelica)  

Se desarrolló una campaña para la prevención 
de las violencias machistas y de sensibilización y 
motivación de la vacunación contra la Covid 19.  
La estrategia se concretó en:

1. Charlas para mujeres “influenciadoras 
comunitarias”, jóvenes y comunicadores/as.

2. Difusión de spot radiales en castellano, aymara 
y quechua locales, un vídeo con la participación 
de personal de salud y un afiche virtual. 
 
3. Participación del personal de salud en las 
actividades de información y sensibilización, 
también para el cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad para prevenir el contagio del 
coronavirus y la promoción de la vacunación de 
manera oportuna.

4. Difusión de mensajes sobre la ruta de atención 
de las violencias, la línea 100 y la necesidad de 
acompañar a las víctimas. 

Como parte de la Campaña Somos La Mitad 
Queremos Paridad sin acoso, iniciativa 
impulsada,  de forma conjunta, entre nuestra 
institución y El CMP Flora Tristán en alianza 
con la RENAMA participamos en la elaboración 
de la propuesta e incidencia para la 
aprobación de la Ley N° 31155-Ley que previene 
y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida 
política. La ley fue publicada el 7 de abril de 2021. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-previene-y-sanciona-el-acoso-contra-las-mujeres-en-l-ley-n-31155-1941276-2/
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Concurso de fondos de innovación:

11 organizaciones ganadoras 
del concurso del fondo de 
innovación de regiones de 
Puno, Ayacucho, Acobamba y 
Lima.

Nuestras historias: las luchas de las mujeres y diversidades peruanas en resistencia
IV Encuentro de Alcaldesas del Bicentenario “Gestionando el desarrollo con igualdad”

Creación de Casa Refugio Temporal para mujeres víctimas de violencias-Acobamba

Espacio de intercambio de las alcaldesas provinciales y distritales para visibilizar los derechos 
políticos de las mujeres y sus liderazgos en los gobiernos locales, promueve la articulación 
para la socialización de  experiencias, plantear sus demandas a las autoridades nacionales 
y denunciar situaciones de acoso político. Participaron más de 60 alcaldesas. Se realizó en 
Lima, los días 15 y 16 de diciembre, en modo presencial. Es una iniciativa impulsada por el 
Estado, sociedad civil y cooperación internacional desde el año 2018.

Durante la etapa de confinamiento por la 
COVID 19, se hizo evidente la falta de un espacio 
seguro para las víctimas de las violencias 
machistas en la provincia. En este contexto, 
se capacitó a las lideresas para la incidencia 
y se acompañó con asistencia técnica para 
la creación de la Casa de Refugio Temporal. 
Luego de diversas acciones (reuniones, 
cartas, etc.) el 14 de abril de 2021 se aprobó 
la ordenanza de creación. Como institución 
realizamos  coordinaciones y seguimiento 
para la firma del Convenio de la Municipalidad 
de Acobamba con el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. A la fecha, aún en 
proceso.

De esta iniciativa, un total de 14 historias fueron las ganadoras. Participaron mujeres desde 
distintas regiones como Ayacucho, Acobamba, Puno y Lima. 
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Sexualidad y 
Autonomía Física 

Campaña Somos la Mitad Queremos Paridad 
sin Acoso

Testimonios de mujeres participantes en las 
actividades

“…yo inicié a participar desde los 
11 años en el programa de Manuela 
Ramos, mi mamá era promotora, MMR 
me ha servido bastante en mi caso, 
desde que tengo uso de razón desde los 
once años vengo formándome como 
lideresa”.

“Lo nuevo fue formar esa instancia 
para coordinar los casos de violencia 
en Acobamba, ahora con esa instancia, 
cuando hay algún tipo de violencia se 
deriva y se comunica inmediatamente 
para apoyar a esa mujer según el nivel 
de violencia, hay casa refugio también 
para poder albergar si amerita el 
caso...”

(Lideresa joven, Choclococha – Acobampa en 
Sistematización de lecciones aprendidas elaborado 
en el marco del proyecto “Mujeres, organizaciones 
y autoridades mejoran las condiciones en sus 
comunidades para favorecer el ejercicio y vigencia 
del derecho a una vida libre de violencias contra las 
mujeres en Ayacucho y Huancavelica”. Agosto, 2021) 

(Lideresa Acobamba en Sistematización de lecciones 
aprendidas elaborado en el marco del proyecto 
“Mujeres, organizaciones y autoridades mejoran 
las condiciones en sus comunidades para favorecer 
el ejercicio y vigencia del derecho a una vida libre 
de violencias contra las mujeres en Ayacucho y 
Huancavelica”. Agosto, 2021).
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En el 2021 nos propusimos: 

Promover la toma de decisiones sobre el cuerpo y 
la sexualidad a través de la difusión y capacitación 
en derechos sexuales, derechos reproductivos, el 
derecho a vivir libres de  violencia y la  promoción 
de una educación sexual integral con enfoque de 
género, interculturalidad y derechos humanos en las 
instituciones educativas.

Docentes se prepararon para mejorar sus conocimientos en Educación 
Sexual Integral 

Padres y madres por la igualdad y 
contra la violencia

Preparamos especialistas en ESI

Docentes, directivos y acompañantes  de 
las tres regiones se graduaron como 
especialistas en Educación Sexual Integral 
(ESI) por la Pontificia Universidad Católica. 
Fortalecieron sus conocimientos en enfoque 
de género,  sexualidad y violencia de género, 
también fortalecieron su capacidad para  
incorporar la ESI  en los instrumentos de 
gestión institucional y pedagógica en el marco 
de los Lineamientos de la Educación Sexual 
Integral (ESI), para su implementación en la 
educación remota.

Total de docentes con especialización en 
ESI  

Un docente fortaleza es el docente que , 
además de sus funciones pedagógicas, 
asiste de forma  técnica a otros docentes 
para  fortalecer sus capacidades y 
para la diversificación curricular en la 
implementación de la ESI. Con el trabajo de 
las y los docentes fortaleza contamos con más 
docentes capacitadas/os y ello repercute 
positivamente en la formación integral de sus 
estudiantes. 

Total de docentes fortaleza por regiones

Formamos docentes fortaleza

Región

Lima

Ucayali

Ayacucho

Lima Norte

Total de regiones

Mujeres

40

34

40

125

239

Hombres

11

07

13

45

76

Total H+M

51

41

53

170

315

Padres y madres de las tres regiones fueron 
informados en nuestros talleres sobre  la 
importancia de la Educación Sexual Integral 
(ESI) para sus hijos e hijas, la importancia 
del  diálogo en sexualidad y de la igualdad 
de género; además cuestionaron mitos y 
temores sobre la sexualidad; y reconocieron 
los beneficios de la ESI.

Total de Padres y  madres 
sensibilizados/as

Región

Lima

Ucayali

Ayacucho

Total de regiones

Mujeres

40

33

30

103

Hombres

11

08

24

43

Total H+M

51

41

54

146

Región

Lima

Ucayali

Ayacucho

Total

Mujeres

589

298

347

1234

Hombres

152

88

130

370

Total

741

386

477

1604

Padres y madres de familia participaron 
en jornadas educativas en nuevas 
masculinidades
Asumieron compromisos para la 
construcción de nuevos modelos de 
masculinidad, sin violencia. 

Región

Lima

Ucayali

Ayacucho

Total

Hombres

22

18

45

85

“Estos temas que nos están brindando son tan importantes que todos los 
hombres debemos de recibir, nos ayuda a ver que somos seres capaces de 
brindar afecto, ser más sensibles y no tenemos que estar haciéndonos o 
creyendo que somos los fuertes que nada nos afecta, hoy voy a abrazar a mi 
esposa y a mis hijos...poco  a poco les diré que los quiero”. 

Testimonio de padre de familia de la  Institución Educativa  Nazareno 
-  San Juan de Miraflores
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Adolescentes y jóvenes reflexionan sobre el impacto de la masculinidad hegemónica en 
sus vidas

Abrimos espacios de reflexión en donde los participantes reflexionaron sobre  el impacto 
de la masculinidad hegemónica y las relaciones de poder. Los participantes reconocieron 
que en sus entornos hay situaciones de discriminación y violencia entre pares, pero sobre 
todo el bullying homofóbico y racial.

A través del programa 
formativo Construyendo 
igualdad, las y los adolescentes 
se empoderaron  y capacitaron 
en diversos temas como:  el 
cuidado de su  cuerpo, la 
sexualidad, el enamoramiento, 
las relaciones sexuales,  el 
derecho a decidir, los métodos 
anticonceptivos, la violencia 
de género; haciendo especíal 
énfasis la violencia sexual, 
los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos, el 
feminismo, las masculinidades 
igualitarias, el liderazgo y la 
ciudadanía.

Adolescentes líderes por la igualdad:

Región

Lima

Ucayali

Ayacucho

Total

Hombres

19

18

24

61

Región

Lima

Ucayali

Ayacucho

Lima Norte

Total

Mujeres

182

159

489

68

898

Hombres

74

126

338

47

585

Total

256

285

827

115

1483

“Me dejaron al cuidado de mi primo de 6 años y 
yo le enseñé a trenzar el cabello, mi primo le contó 
emocionado a su papá y el papá me buscó y empezó a 
insultar, como le había enseñado a trenzar a un niño, 
eso era para maricones, otro día seguro le va enseñar 
a lavar plato y barrer, me sentí tan mal y pensé en un 
momento que había hecho muy mal, pero yo había 
participado en los talleres y sabia que eso eran los 
estereotipos, me sentí muy mal en un primer momento 
y  llega dudar  pero ahora se que no hice nada mal, el 
enseñar a trenzar no covierte en gay a nadie”

Adolescente de 14 años, Ucayali

En las 3 regiones del país se desarrollaron 103 programas radiales donde el protagonismo lo 
tuvieron las y los adolescentes y jóvenes. Los temas abordados fueron los derechos sexuales, 
derechos reproductivos, el enfoque de   género, la prevención de la violencia y la Educación 
Sexual Integral,  entre otros.

Región

Lima

Ucayali

Ayacucho

Total

N° de programas

33

34

36

103

Las y los  adolescentes, padres, 
madres y líderes juveniles 
articularon  para  conformar  
la “Alianza Intergeneracional  
por los Derechos Sexuales 
y Reproductivos” que, luego 
de capacitarse en vigilancia, 
elaboraron  y   ejecutaron  sus 
planes de vigilancia, cuyos 
resultados fueron presentados 
a las autoridades regionales, 
quienes, se comprometieron a 
mejorar los servicios de salud 
sexual y reproductiva y la ESI.

Adolescentes, padres, madres y líderes juveniles desarrollan vigilancia a la 
implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) y  servicios diferenciados. 

Región Total

Lima 32

Ucayali 37

Ayacucho 41

Total 110

Madres y padres
de familia Estudiantes

Organizaciones
juveniles

06 09 06

08 16 04

07 14 06

21 39 16

M M MH H H

0 06 05

01 06 02

02 12 0

03 24 07

Las voces adolescentes y jóvenes en la radio
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Concurso de iniciativas por la 
igualdad de género:

225 adolescentes, 148 
mujeres y 107  hombres de las 
tres regiones participaron  en 
7 concursos para promover la 
igualdad y la prevención de la 
violencia de género.

Operadores de justicia fortalecieron sus capacidades para garantizar la atención de calidad 
a víctimas de violencia sexual.

376 operadores de justicia (303 mujeres y 73 hombres) de  las tres regiones fortalecieron sus 
competencias para la atención a víctimas desde un enfoque de género y derechos humanos.

En Lima Sur,  81 funcionarios/as (70 mujeres y 11 hombres) del Centro de Emergencia Mujer,  
proveedores de salud y operadores de justicia fortalecieron sus competencias sobre  “Aplicación 
del Protocolo de Actuación Conjunta para la atención a víctimas de violencia contra la mujer” y la 
aplicación de la normativa sobre aborto terapéutico. 

7 instancias de concertación regional y local en las 3 regiones se fortalecen en enfoque de género, 
derechos humanos y desarrollan acciones de prevención.

318 mujeres de las 3 regiones se empoderan en la “Escuela de Formación Feminista”. En esta 
Escuela, que se transformó en un espacio de reflexión permanente, participaron mujeres en 
su diversidad, jóvenes de organizaciones, estudiantes de institutos, universidades, mujeres 
de ollas comunes. El objetivo de la escuela fue que las participantes conozcan sus derechos y 
se reconozcan ciudadanas activas, con capacidad de liderazgo y de usar su voz en espacios 
donde de toma de decisiones e incidencia.  Para ello, reflexionaron sobre las dinámicas de 
poder en sus relaciones y en la eliminación de toda forma de discriminación.

Escuela de formación popular feminista

Región

Lima

Ucayali

Ayacucho

Total

Mujeres

73

35

210

318

Encuentro regional de mujeres y 
organizaciones juveniles

Este encuentro se desarrolló en 
Lima y participaron 57 jóvenes 
y adolescentes mujeres quienes 
discutieron sobre los temas que las 
afecta en el campo de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos 
así como  el impacto de la violencia 
machista en sus vidas. En este 
encuentro se conformó la colectiva 
Fuerza Violeta. 

Total de participantes en los talleres

“….El derecho a decidir es importante para una mujer porque 
nos ayuda a tomar decisiones….., es importante conocer 
nuestros derechos sexuales, aprendamos a querer nuestro cuerpo 
cuidándonos”
Ayda. Ucayali
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Autonomía Económica- 
CrediMujer

 

Banca Comunal en regiones 

Participación 
en total

Lambayeque

La Libertad

San Martín

Ucayali

Amazonas

Lima

Puno
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En el 2021 nos propusimos: 
Continuar con la reconstrucción de los bancos 
comunales, las carteras regionales, la sostenibilidad 
del programa y continuar siendo una alternativa 
financiera de las mujeres emprendedoras de negocios 
y de bajos ingresos para que activen sus negocios, 
generen sus propios ingresos y sean dueñas de sus 
vidas.

Para conocer un poco más de lo que estaban viviendo las mujeres y qué necesidades enfren-
taban, se realizó un breve estudio de mercado donde hemos obtenido los siguientes hallazgos 
más saltantes:

66% de las socias
perciben que sus ventas hoy han 

disminuido respecto a lo que 
vendía antes

19% de las socias
indica que se mantiene igual

16% de las socias
indica que ha aumentado sus 

ingresos

En relación a sus deudas 
en el sistema financiero y/o 

comercial:

77% no tiene deudas que 
haya dejado de pagar (a la 

fecha)

23% sí mantiene una situa-
ción de impago.

Del total de socias:

45% aun no utilizan medios 
virtuales

55% si los utilizan y emplean 
en uno o más procesos de 

su negocio (cobranzas, pro-
moción, compras de insu-

mos, y ventas)

58% de las socias se mantuvo en sus actividades económicas

El % de socias que mantuvieron su actividad se redujo a 51%

El 6% que en el 2020 dejaron su actividad, en el 2021 la retomaron

5% cambió de actividad

10% que cambió retornó a su actividad

8.3% de socias pasaron a trabajo dependiente que les ha per-
mitido contar con ingresos

6% dejaron el negocio

39% que ha desarrollado otra actividad, se mantienen en ella
En abril de 2021

encontraron, en los Bancos Comunales impulsados por el 
programa de Autonomía Económica, una alternativa para obtener 

financiamiento para sus emprendimientos y seguir creciendo en su 
autonomía económica y en el ejercicio de su ciudadanía como sujetas 

de derechos..

21,205 mujeres

En pandemia (2020)

Luego de esta información, de cómo las socias han enfrentado la pandemia, entramos a 
averiguar sobre nuestros productos, y ha sido interesante conocer que las propuestas de 
reprogramación que ejecutamos fueron bien recibidas por las mujeres.

participaron de 5 a 10 temas de información y reflexión.
Estos temas se tocaron durante todo el año 2021

13,608 mujeres

78% de las socias

21% de las socias

señala que los productos ofrecidos han 
sido de mucha utilidad

señala que ha sido regular

Las mujeres reconstruyen sus emprendimientos 

Las colocaciones de créditos 
sumaron S/66.6 Millones, el saldo 
de cartera ascendió a diciembre 
a S/27.38 millones, que significa 
un crecimiento de 13.4% frente a 
similar período del año anterior y 
la calidad de la cartera continuó 
siendo buena, cerramos con 0.85% 
(S/232.7 mil), de riesgo mayor a 8 
días, sin el ajuste de provisiones 
contable que aplica la regla 
SBS. De este monto, la cartera 
reprogramada con riesgo mayor a 
8 días fue S/ 153.87 mil.

Las socias movilizaron ahorros en 
sus Bancos Comunales por S/6.6 
millones, revirtieron la caída del 
año anterior. Y con el microseguro 
de vida de la Positiva se atendieron 
a 67 socias con una prima pagada 
a sus beneficiarios por S/180,900, 
y con el Fondo de Cobertura por 
Muerte (FCM). Se cubrió la deuda 
de un total de 65 socias fallecidas, 
cancelando el capital pendiente con 
nuestro programa, por un importe 
de S/78,835 (40 socias fallecieron 
por Covid19 y 25 por otras causas). 
Finalmente cerramos el año con 
una sostenibilidad del 121%
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60% de las mujeres 
que conforman los 
Bancos Comunales 

participaron 
en espacios de 
información y 

reflexión.

Mujeres 
emprendedoras 

reconocen 
sus derechos 
económicos 

participando en los 
Bancos Comunales.

Se 
desarrollaron 

17 talleres 
de asistencia 

técnica 
en donde 

participaron 
382 mujeres

Se fortalecieron los Comités de Administración en donde se 
capacitaron 343 integrantes de los mencionados Comités

“…me ha ayudado a reinventarme durante la pandemia, antes yo vendía salchi-
pollo y patitas en mi carrito Sanguchero, pero llegó la pandemia y ya no pude se-
guir con mi negocio, entonces me reinventé, empecé a vender mascarillas, alcohol 

y artículos de limpieza y me fue muy bien”. 

Silvia Galdoz, Ancash

8 de marzo: Mi autonomía económica, camino 
hacia mi libertad

En esta actividad un total de

12 796 mujeres
participaron en el tema.



Memoria anual 2021 Memoria anual 2021 2726

25 de noviembre: “Derribando mitos sobre las violencias contra las 
mujeres y fortaleciendo nuestra red de apoyo”.

“Empecé muy joven en Manuela Ramos, estando aquí me enseño de que 
podemos ser dueñas de nuestro propio negocio y me sentía más fuerte, 
me gustan los temas mensuales, es por eso que sigo aquí, hago prevalecer 
mis derechos y comparto con mis amigas, enseñe a mis hijos a respetar 
a las mujeres como personas y me siento muy orgullosa de ser parte de 
manuela. ¡gracias a manuela ramos soy la mujer que soy hoy día!” 

Karina Chichipe Rodriguez, Ucayali

En el Día
Internacional de
la Eliminación de 

las violencias
contra las
mujeres

12 245 
participaron del 

tema

“Nos enseñan todo lo que no debemos dejarnos maltratar, ni humillarme, eso de ahí pues no, que no debemos 

ser humilladas ni maltratadas”

Inés Sánchez – La Libertad

“… Nos hace reflexionar que las mujeres si podemos representar cargos 
tal igual que un hombre porque todos somos seres pensantes y que pode-
mos demostrar que realizaremos organizaciones correctas y lideramos 
grupos como lo realizan mi persona sin temor a nada.” 

Victoria del Aguila Perez, San Martín

Paridad y alternancia: Mujeres participando en igualdad.

participaron en el tema y compartieron sus mensajes para pro-
mover más participación de mujeres en política.

12,727 mujeres

Cuidando mi salud integral

participaron en el 
tema con el objetivo de 

promover el derecho a la 
salud de las mujeres.

11,999 mujeres
“Nos apoya en nuestro cuidado integral como 
lo físico y emocional especialmente en estos 
tiempos de pandemia que nos ha afectado a todos 
Manuela Ramos nunca nos ha abandonado 
siempre esta con cada una de nosotras.” 

Carolin Mejía Babilonia, San Martín

“Sí, sí, en la última clase (Reunión 
del Banco Comunal) ahora que 
hay bastante estrés que está vien-
do ahora lo de la pandemia, por 
ejemplo, haciendo deporte, por ahí 
sembrando plantitas.”

Luzmila Cruz, La Libertad

Se realizaron 6 jornadas 
“Libérate de la tensión” en 
donde participaron 215 
mujeres.
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Fortalecimiento
Institucional

En el 2021 nos propusimos: 

Afianzar una organización feminista dinámica y 
coherente; con un equipo de trabajo comprometido 
con la misión y los objetivos institucionales.

Frente a una crisis sanitaria que se 
prolongaba y que amenazaba con cobrar más 
personas fallecidas y con ello, nuevos duelos 
y la necesidad de lidiar entre el trabajo virtual 
intenso y la preocupación por cuidarnos y 
cuidar de las/los nuestras/os, el inicio de 
la vacunación fue un bálsamo emocional 
que todavía en medio de incertidumbres nos 
devolvió la esperanza por el reencuentro.

Hemos mejorado la comunicación virtual, 
establecido con resiliencia metodologías para 
relacionarnos con las mujeres, adolescentes 
y autoridades de las zonas de intervención, 
al mismo tiempo que enfrentamos una 
aguda crisis política y probablemente uno 
de los procesos electorales más polarizados 
que recordamos. La constatación de 
contendientes con posturas conservadoras 
y regresivas frente a los derechos de las 
mujeres es un llamado de alerta y nos impulsa 
a mejorar nuestro trabajo articulado y de 
alianzas con las organizaciones y colectivas 
dentro del feminismo.

Dimos continuidad a los procesos de 
fortalecimiento institucional, actualizando 
políticas institucionales, optimizando 
nuestros sistemas de monitoreo y evaluación, 
y revisando nuestras herramientas de 
gestión de recursos humanos para que 
reflejen la coherencia de nuestro feminismo 
con nuestra gobernanza.

Entendimos mejor que el fortalecimiento de 
nuestras “sinergias” o trabajo colaborativo, 
complementario y articulado entre las 
diferentes áreas institucionales contribuían 
a afianzar nuestra comunicación interna, 
el interaprendizaje y la posibilidad de llegar 
a los grupos destinatarios de nuestras 
acciones con diversos productos, ampliando 
sus oportunidades de empoderamiento para 
adolescentes y mujeres en su diversidad.

Estas sinergias nos han revelado la necesidad 
de impulsar procesos de reflexión feminista 
y nuestra capacidad de incidencia en lo 
público. En lo administrativo, se cumplieron 
todas las metas trazadas para entrega de 
reportes, logramos reducir costos y mejorar 
el monitoreo de los gastos. No se registraron 
déficits. Entendemos que la sostenibilidad 
de nuestras propuestas será siempre un 
desafío, y por ello hemos reforzado nuestra 
capacidad de incorporar otras propuestas 
de proyectos
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Algunos de los temas abordados fueron: 

Las apariciones en medios durante el año 
2021 ascendieron a 57. Dividiéndose de la 
siguiente forma: 

Comunicación feminista, activista y de incidencia 

Feminicidios 

ESI en los Colegios

Campaña Es Hora 
de Cumplir  

Paridad y 
alternancia  

Acoso callejero

Ataque de los 
antiderechos 

Medio digital escrito 
nacional

Medio radial

Medio TV / canal au-
diovisual

Internacional escrito, 
digital

Campañas comunicacionales y trabajo con otras asociaciones 

Durante el 2021 trabajamos de la mano de la Asociación Civil 
Quinta Ola en el proyecto Chamas en Acción, destinado a 
empoderar a adolescentes de entre 14 a 17 años migrantes y 
refugiadas de origen venezolano. 

La asistencia a este proyecto fue en las labores de coordinación 
del proyecto, asistencia logística, creación, desarrollo y 
ejecución del plan de comunicación que el proyecto requería. 

Trabajo en conjunto con 
el equipo de Sexualidad y 
Autonomía Física de Lima 
y Vichama Teatro, quienes 
realizaron un pasacalle con 
niñas exigiendo su derecho a 
serlo. 

Durante el 2021, hicimos incidencia 
para obtener justicia para la 
sobreviviente de violencia sexual 
del Caso Surco. Por este caso, se 
realizaron varios tuitazos, además 
de gráficas orientadas a visibilizar 
el tema. 

Campaña en contexto electoral 
que tuvo como objetivo , incidir en 
el peligro que algunos candidatos 
a la Presidencia representaban 
para los derechos de las mujeres 
y disidencias. Esta campaña llegó 
a 126, 112 personas y tuvo una 
interacción de 5, 489 personas, 
siendo las publicaciones en memes 
las que mayor interacción tuvieron. 

Chamas en 
Acción:

Son Niñas, no 
madres

Apoyo 
comunicacional 

para casos 
emblemáticos

Vota por tus 
derechos

45

5

3

4
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Tuvo como objetivo inspirar a las mujeres y formar lazos 
entre ellas ante pequeños y grandes actos de machismo que 
se replican en sus entornos más cercanos.

Esta campaña produjo 3 spots audiovisuales y 2 spots 
radiales dirigidos a las mujeres, de todas las edades y 
estratos socioeconómicos. Los mismos fueron replicados en 
las redes sociales de la institución. 

Así mismo, se generaron acciones como la “Primera Feria 
Artesanal Juntas Podemos” en Puno y una marcha en San 
Juan de Miraflores, en donde participaron adolescentes del 
Programa de Sexualidad y Autonomía Física y la Batucada 
“Las Manuelas” 

Con el objetivo de mejorar nuestra comunicación para la 
incidencia, se tejieron alianzas con organizaciones como 
Amnistía Internacional,  Promsex, El Centro de la Mujer Flora 
Tristán, IDL entre otras organizaciones de la sociedad civil, 
para llevar a cabo campañas de incidencia que tuviesen como 
objetivo principal que los decidores de políticas atendieran 
las exigencias presentadas. Entre las campañas llevadas a 
cabo en conjunto están:

Campaña La Niñez Refugiada Importa: Manuela Ramos, 
Flora Tristán, IDL y Anmistía Internacional.

Campaña #TCResuelvaAOE: Flora Tristán, Manuela Ramos 
y Promsex. 

Campaña Acciones con Propósito: Visibilizar los logros de 
las organizaciones de sociedad civil. 

Campaña #EsHoraDeCumplir Educación Sexual Integral 
Ya de la Alianza Sí Podemos

Campaña 
Juntas 

Podemos

Comunicación 
para la 

incidencia: 
Alianzas 

con otras 
instituciones

Manuela en el ecosistema digital

Voluntarias-es en formación activista 
feminista

66 voluntariaes iniciaron su formación el 29 de 
abril de 2021 con una programación renovada 
del voluntariado en su versión totalmente virtual. 
Participaron de 25 talleres de formación. En estos, 
se trataron temas como derecho a decidir, mitos 
del amor romántico, ESI, entre otros. Se puso 
mucho énfasis en el activismo digital, y se logró 
una gran participación en los tuitazos y demás 
acciones en las redes.

La formación culminó el 19 de septiembre con 
una ceremonia de certificación. 46 voluntariaes 
se graduaron como promotoraes de los derechos 
de la mujeres y disidencias. Posteriormente, se 
inició la fase de vinculación. En esta fase, siguen 
participando de talleres auto-facilitados y siguen 
activando con nosotras.

8 promotoras, voluntariaes de años anteriores, 
que llamamos guías, se encargaron de la 
facilitación de los talleres formativos de lxs 
nuevaes voluntariaes. Por el gran número de 
voluntariaes nuevaes, se dividieron en dos grupos 
de 33; cada grupo a cargo de 4 guías. Previamente, 
se brindó un espacio de formación para guías, así 
como apoyo y seguimiento a lo largo del programa.

Durante el año, laes promotoraes participaron 
en 10 espacios de facilitación en diversas 
instituciones educativas, colectivos y entrevistas 
en medios de comunicación.

Una novedad de este año son las “manchas”, 
grupos de trabajo que crean un producto o 
actividad mensualmente. Algunos de los objetivos 
de las “manchas” son reafirmar el vínculo entre 
promotoraes y continuar activando desde 
diversos espacios y acciones. Tenemos la mancha 
tiktokera, piquete y vigilia.

Promotoras de los derechos de las 
mujeres y disidencias 

Voluntariado feminista

Año

2020

Seguidores
ganados

2021

Facebook Instagram

46,391 6, 389

5, 481 (media 
de 456 por 

mes)

4, 903 (media 
de 408 

seguidores 
por mes)

51,872 11, 292

Twitter TikTok Youtube

17,331 857 4, 050

2, 547
(media 
de 212 

seguidores 
por mes)

4689 (329 
por mes) 

420 (35 
suscriptores 

por mes)

19, 985 5446 4,470
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Taller para Universidad San Martín de 
porres

Taller en la PUCP

Taller para IPD

Taller Cayetano Heredia

Taller a estudiantes de la Universidad 
San Martin de porres. La temática fue de 
acercamientos a los feminismos.

Taller con Gifamilia en la PUCP.

Taller virtual sobre género y diversidad.

Taller sobre violencia de género con OCASO.

Vigilia
1 vez al mes

Tres banderolazos: 
2: 28S Aborto Legal

1: 25 noviembre

17 ensayos virtuales 26 ensayos presenciales

Cuatro plantones

Seis marchas

TikTok
1 vez al mes

Piquete
volanteo por el aborto 

legal

Taller Institutos InLearning

Conversatorio Organización SCORA 
(UNMSM)

Conferencia Virtual
Defensoría de la Mujer del Alto Trujillo

Taller inppares

Sobre prevención de violencias.

Ser un defensor de la salud y derechos 
sexuales y reproductivos.

Hablemos de la violencia machista, 
racista y fundamentalista.

Sobre acercamiento a los feminismos.

Talleres para acercar el feminismo a otros espacios 

Activismo en calles

Batucada feminista activista

Marchas: no a Keiko, Justicia para Inti y Bryan, 

25 de noviembre.

Encuentro de Mujeres en la MúsicaPasacalles por nuestros derechos

Plantones: 3 plantones por nuestros derechos 
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Publicaciones

Las Manuelas estamos en las calles

Junio: Marcha Keiko no va

Marcha Keiko no va 28 de setiembre: Derecho a decidir 

14 de noviembre: Justicia para Inti y Bryan 25 noviembre: Juntas Podemos 

28 de junio: Orgullo LGTBIQ+
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Alianzas y 
espacios de 
articulación
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Instancias de Concertación 
para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra 
las mujeres e integrantes del 
grupo familiar de Ayacucho: 

regional, provincial de 
Huamanga y distritales de 
Los Morochucos y Andrés 

Avelino Cáceres. En Acobamba: 
provincial de Acobamba 

y distrital de Pomacocha. 
En Lima: distrital de 

Independencia 

Jurado Nacional de Elecciones

Oficina Nacional de Procesos 
Electorales

Red Nacional de Mujeres 
Autoridades-RENAMA

REMARPU-Red de Mujeres 
Autoridades de la Región Puno 

RENAMA-Red Nacional de 
Mujeres Autoridades

Fundación InteRed

Unión Europea CUSO International

CLADEM PerúEmbajada Británica

Embajada de Canadá

Idea Internacional

NDIAECID

Centro de la Mujer Peruana 
Flora Tristán

Asociación de Comunicadores 
Sociales Calandria

Defensoría del Pueblo: Adjuntía 
para los derechos de la mujer

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 

para el Desarrollo

REMARA-Red de Mujeres 
Autoridades de la Región 

Ayacucho

Presidencia del Consejo de 
Ministros: Secretaría de 

Descentralización

12 ODM-Organizaciones 
de Mujeres, ganadoras del 
concurso las luchas de las 

mujeres y diversidades 
peruanas en resistencia. 2021.   

Congresistas de la República 
2020-2021: Carolina 

Lizárraga, Daniel Olivares, 
Gino Costa, Rocío Silva, Mirtha 

Vásquez. 

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables-
Mesa de seguimiento a la 

participación política de las 
mujeres

11 ODM ganadoras del Fondo 
Concursable de Innovación-
FCI: 3 de Huancavelica, 4 de 
Ayacucho, 2 de Puno y 2 de 

Lima.

Congresistas de la República 
2021-2026: Ruth Luque, Susel 
Paredes, Karen Paredes, Kira 

Alcarraz.

Asociaciones de madres y 
padres de familia de centros 
educativos de San Juan de 

Miraflores (Lima), Huamanga 
(Ayacucho) y Ucayali

Consorcio de Organizaciones 
Privadas de Promoción al 
desarrollo de la pequeña 
Microempresa (COPEME)

Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos (CNDDHH)

Asociación Nacional de 
Centros (ANC)

Grupo de trabajo Movilidad 
Humana (CNDDHH)

Consorcio de Promoción 
de la Mujer y la Comunidad 

(PROMUC)

Cooperativa de ahorro y 
crédito Fortalecer

Mesa de vigilancia de los 
Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos en Lima, 
Ayacucho y Ucayali.

Comité Multisectorial 
de Defensa del Niño/a y 

Adolescente (COMUDENA)

Red de Educación Popular 
entre mujeres de América 
Latina y el Caribe (REPEM)

Red de Municipios Escolares 
de San Juan de Miraflores

Consejo consultivo de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

(CCONNA) de Ucayali

Alianza Sí Podemos por la 
Educación Sexual Integral

Mesa Temática Mujer de 
Ayacucho

Poder y Políticas

Sexualidad 
y Autonomía 

Física

Autonomía 
Económica: 
CrediMujer

Dirección
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Alianzas

Agradecemos la confianza de las organizaciones aliadascon las que 
hemos trabajado durante el año.
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