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RESUMEN EJECUTIVO 

El estudio contenido en este Informe corresponde a la evaluación externa del proyecto “Mejorado 

el acceso de las mujeres de 12 comunidades rurales indígenas al sistema de atención y 

protección frente a la violencia de género, en el distrito de Pomacanchi, provincia de Acomayo, 

Cusco”, implementado por la Asociación Kallpa con el acompañamiento de la Liga Española de 

la Educación y la Cultura Popular - Liga Sevillana (LEECP) y financiado por la Agencia Andaluza 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ACCID). 

Este proyecto fue ejecutado desde agosto del 2019 hasta octubre del 2021 (26 meses), por lo 

que se implementó una metodología presencial los primeros 7 meses; una virtual, a partir del 

contexto de pandemia por COVID-19 por aproximadamente 4 meses, y un progresivo retorno a 

actividades presenciales por el resto del proyecto, manteniendo en paralelo las acciones 

virtuales.  

El Objetivo Específico  del proyecto fue mejorar la accesibilidad al sistema de atención y 

protección de la violencia de género para las mujeres de 12 comunidades indígenas situadas en 

zona rural del distrito de Pomacanchi, en la provincia de Acomayo, en la región de Cusco, Perú.  

El proyecto se estructuro en 4 Resultados:  

Resultado 1. El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) del distrito de Pomacanchi 

incorpora dentro de sus funciones la prevención, atención y protección frente a la violencia de 

género en el distrito de Pomacanchi. 

Resultado 2. 30 defensoras comunitarias de 12 comunidades del distrito de Pomacanchi 

formadas por el proyecto. 

Resultado 3. 30 docentes de 4 instituciones educativas del distrito de Pomacanchi incorporan 

en su programación en el aula información sobre la violencia de género y los servicios 

especializados 

Resultado 4. Construir 12 rutas articuladas de atención y protección frente a la violencia de 

género para las 12 comunidades del distrito de Pomacanchi. 

El proceso de evaluación se desarrolló a través de 4  momentos: (i) Estudio de Gabinete: 

Revisión documentaria, (ii) Trabajo de campo: diseño y aplicación de instrumentos, (iii) 

Elaboración de Informe: presentación de resultados preliminares con insumos y comentarios, 

entrega del documento final, (iv) Difusión de resultados. 

El enfoque metodológico fue cualitativo y cuantitativo, y se trianguló la información en distintos 

niveles para evitar sesgos y lograr un análisis confiable. Se estructuro en base a los criterios de 

evaluación del PACODE y las preguntas de evaluación propuestas en  los TDRs. 

La evaluación estuvo orientada a generar una reflexión conjunta, la generación de hallazgos y la 

rendición de cuentas y devolución de los resultados a las personas e instituciones involucradas. 

No se presentaron limitaciones o dificultades significativas para la realización del estudio, y se 

valora positivamente la colaboración y disposición del equipo de la Asociación Kallpa y de la Liga 

a lo largo de todo el proceso evaluativo. 
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Principales conclusiones de la evaluación: 

Pertinencia y alineación. Se considera que el proyecto se adaptó a la situación de emergencia 

por pandemia, y que ha respondido a las prioridades y necesidades de los titulares de derecho, 

mujeres víctimas de violencia, y alumnos y alumnas de escuelas secundarias; así como a líderes 

y lideresas, operadores de justica, defensoras y docentes como titulares de responsabilidad. 

Asimismo han aumentado las capacidades de  las autoridades locales para atender y prevenir la 

VBG. Además se encuentra alineado con las políticas y normatividad vigentes  a nivel nacional 

en relación con  VGB, así como con las prioridades de las instancias locales  

Eficacia. Se cumplieron los indicadores programados para el cumplimiento del objetivo 

específico, los resultados, producto y actividades establecidos al 100 %. Se fortalecieron las rutas 

de atención de la violencia de género en las 12 comunidades de Pomacanchi. Los cambios 

propuestos en la matriz de programación, teniendo en cuenta la situación de la pandemia de 

COVID 19, fueron acertados y centrales en el logro del Objetivo Específico del proyecto. Las 

actividades programadas a partir de la reformulación de junio 2020 se implementaron de manera 

remota por algunos meses y todas contribuyeron al logro de los resultados. Así también el 

regreso a la presencialidad representó una nueva readaptación para el equipo que fue encarada 

de manera resuelta y eficaz.  

Se puede afirmar que el proyecto ha tenido un alto nivel de eficacia, ya que las actividades fueron 

implementadas, en el marco de la nueva situación planteada, sin minimizar los beneficios 

previstos para la mejora de  la calidad de atención en VBG para las mujeres de Pomacanchi. 

Asimismo, los indicadores evidencian  un muy alto nivel de cumplimiento, en algunos casos 

excediendo las metas  planteadas, como por ejemplo una mayor cantidad de titulares de 

responsabilidad capacitados/as.  

Eficiencia y viabilidad. En estos aspectos, según las entrevistas realizadas y la recopilación de 

información se puede concluir que el equipo conformado fue adecuado y suficiente para la 

implementación de las actividades programadas y el logro de los resultados propuestos.  

La estructura del equipo funcionó perfectamente y las decisiones sobre su desplazamiento fueron  

adecuadas para el cumplimiento con la matriz de planificación y ejecución de las actividades en 

toda la zona definida para el proyecto. El proceso de monitoreo fue  desarrollado de manera 

eficiente y con la fluidez en la toma de decisiones, frente a una circunstancia tan excepcional 

como ha sido la pandemia de COVID-19. El equipo, en su conjunto, ha logrado generar procesos 

sistemáticos y detallados de información que se reflejan en todas las fuentes de verificación.  

Los cambios aprobados fueron pertinentes y permitieron garantizar la continuidad de la 

implementación del proyecto. Por otro lado cabe destacar el buen nivel de las coordinaciones 

entre el equipo de Kallpa y el equipo de la Liga Sevillana, a lo largo de todo el proyecto. 

En relación con la ejecución presupuestaria, hay que destacar que todas las partidas presentan 

una adecuada ejecución. No se han detectado discrepancias entre el informe económico y el 

informe técnico. La coherencia entre ambos informes se ha logrado verificar a través de 

entrevistas y consultas. Los gastos presentados se encuentran justificados correctamente y son 

pertinentes con las actividades planificadas.  
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Impacto. Se puede afirmar que el proyecto ha tenido una gran contribución para alcanzar el 

objetivo general y específico. El proyecto ha sido de gran ayuda para la mejora de la reafirmación 

y reconocimiento de los derechos de la mujer y la igualdad de género. Si bien los impactos 

generados en la calidad de vida y situación de violencia de género de las mujeres de 

Pomacanchi, se van a ir consolidando a mediano y largo plazo, se puede afirmar que el proyecto  

ha tenido un impacto real en los resultados y actividades esperadas. 

Sostenibilidad. Un elemento muy importante para la sostenibilidad política y estratégica del 

proyecto es la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres 

“Mujeres libres de violencia”1 aprobada a través del Decreto Supremo N° 022-2021-MIMP, que 

tiene por objetivo establecer intervenciones integrales, articuladas y efectivas para prevenir la 

violencia de género contra las mujeres, en todos los entornos de socialización y convivencia. 

Esta iniciativa se va a implementar inicialmente en las regiones Cusco, Apurímac y San Martín. 

La provincia de Acomayo ha sido seleccionada como una de las zonas piloto para la 

implementación de esta Estrategia “Mujeres libres de violencia” aprobada en julio del 2021, lo 

cual significa que el proyecto ha abonado para la implementación de políticas públicas de 

prevención de violencia de género en el país y es un logro de la Asociación Kallpa y la Liga a 

nivel de sostenibilidad política y estratégica.  

La sostenibilidad desde el nivel comunitario, y especialmente de las personas formadas e 

involucradas en la atención y prevención de VBG en las mismas comunidades (defensoras, 

operadores/as de justicia comunitaria, líderes y líderesas comunales, Juntas Vecinales), se 

destaca por la propia manifestación de la comunidad, que reconoce y valora el rol que cumplen, 

el conocimiento de la ruta de atención y la vigilancia comunitaria. Además los/las  TTRR afirman 

que pueden continuar con la iniciativa del proyecto, su rol y sus deberes una vez concluido. Por 

lo que se puede destacar la sostenibilidad a nivel comunitario a partir de sus propios actores.   

Apropiación y participación. El proyecto ha presentado un buen nivel en ambos criterios, ha 

alcanzado y en algunos casos superado las metas a nivel de TTDD, TTOO y también de TTRR. 

A pesar de que la pandemia por COVID-19 fue un gran reto en esta área, dado al cambio de 

modalidad virtual en varias de las actividades, se logró un gran grado de apropiación en los 

procesos de articulación de la ruta de atención e interés por la prevención de VBG. Además se 

puede apreciar un alto compromiso por parte de todos/as los/las TTRR entrevistados/as y la 

importancia que le da la comunidad a esta temática. Esto lo vuelve un logró aún más valioso 

teniendo en cuenta las circunstancias.   

También podemos reconocer el fortalecimiento institucional en el CODISEC, la Instancia de 

Concertación Distrital, las Juntas Vecinales y en los servicios vinculados con la ruta de atención 

a nivel distrital. Lográndose una mayor articulación, vinculación y compromiso con la atención y 

prevención de la VBG. 

Enfoque  de género en  el desarrollo El proyecto está enmarcado completamente en el enfoque  

de género en  el desarrollo y esto se evidencia en sus objetivos, resultados y actividades; aborda 

uno de los aspectos más complejos de esta temática, la violencia de género, apuntando a la 

mejora de la calidad de vida de las mujeres del distrito de Pomacanchi. En síntesis, la 

 
1Decreto Supremo N° 022-2021-MIMP que aprueba la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las 

Mujeres “Mujeres libres de violencia” 
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convocatoria, organización y capacitación de las defensoras, brindar el servicio del programa 

Kuscalla de atenciones psicológicas y legales por teléfono,  elaborar y consolidar las Rutas de 

atención y prevención de violencia de género, de las comunidades, la mejoría de las capacidades 

de los/las operadores/as de justica comunales y de los operadores/as oficiales de las instancias 

claves que brindan servicios para la atención de víctimas de violencia, ha permitido un avance 

en  el empoderamiento de las mujeres de Pomacanchi. 

Se puede concluir que se ha avanzado en la toma de conciencia de las mujeres sobre su 

situación, en el aumento de su autoestima, y en el aumento de su capacidad de organización y 

movilización. Asimismo se puede afirmar que el proyecto ha posibilitado que aumente la 

comprensión del enfoque de género de los/las TTOO como son los operadores/as de justicas 

oficiales y los/las  docentes y directores/as de las IE.  

Sostenibilidad ambiental. El proyecto siguió las medidas medioambientales dispuestas, y a 

pesar de que no sea la temática central se tuvo en consideración a lo largo del proyecto. La 

disposición de las actividades virtuales en remplazo a las presenciales, en algunos casos, 

permitió reducir los materiales físicos que no contribuyen con las medidas medioambientales, 

remplazándolos por materiales digitales.  

Respeto por la diversidad cultural. El enfoque de interculturalidad y el han estado presentes 

durante todo el proceso de implementación del proyecto de manera trasversal.  El proyecto ha 

centrado sus intervenciones en las 12 comunidades del distrito de Pomacanchi, respetando la 

diversidad cultural en estrecha vinculación con el respeto de los derechos de los pueblos 

indígenas2, con énfasis en su derecho a definir sus necesidades y prioridades, así como 

participando en todo el proceso de implementación del proyecto desde su formulación. 

Resaltamos especialmente la implementación bilingüe en la mayoría de sus actividades y 

servicios implementados, afianzando la relación con la comunidad desde su lengua materna. 

Recomendaciones  

1. El MIMP ha aprobado en el año 2021 la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia 

de Género contra las Mujeres “Mujeres libres de violencia” que va a desarrollarse 

inicialmente en la provincia de Acomayo como una de las zonas piloto. Se recomienda a la 

Asociación Kallpa, que fortalezca el vínculo con el MIMP, y continúe y fortalezca su  

participación en los procesos para su implementación en la región Cusco.  

 

2. Se recomienda  que en el marco del CODISEC, en el cual participan las IE, que se refuerce 

un mensaje claro sobre los derechos de niños/as y adolescentes, identificando pautas de 

crianza y  deberes y responsabilidades  que contribuya con los procesos ya iniciados por el 

proyecto. 

 

3. Las metodologías educativas a través de plataformas virtuales, debido a la pandemia de 

COVID-19, se transformaron en una fortaleza de la Asociación Kallpa para desarrollar los 

programas educativos en el marco del proyecto, para todos los públicos, TTDD, TTRR y 

TTOO. Asimismo han aumentado las capacidades de parte del personal de la Asociación 

 
2 OIT. convenio 169. 
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Kallpa en el uso de tecnologías, en ese sentido se recomienda que se considere la 

continuidad de esta modalidad y también de formatos híbridos  o semi presenciales.  

 

4. Ya se cuenta con talleres y módulos sobre atención y prevención de violencia basada en 

género, dirigidos a docentes que han probado su efectividad.  Se recomienda que la 

asociación Kallpa refuerce sus vínculos y convenios con la UGEL de Acomayo para 

continuar trabajando con esta modalidad y ampliar el alcance de estos procesos de 

capacitación a otros distritos de la provincia.  

5. Las defensoras agrupadas presentaron la Idea de perfil de proyecto de Inversión Pública: 

“Autonomía económica para las agrupaciones de mujeres libres de violencia de género del 

Distrito de Pomacanchi que emprenden negocios”. Este perfil se va a  debatir en el 

presupuesto participativo 2022. Se recomienda que el CODISEC y la Instancia de 

Coordinación Distrital, apoyen a la agrupación de defensoras en este proceso.   

6. Las IE cuentan con documentos de gestión como Planes de Tutoría y Planes Anuales de 

Trabajo que incorporan actividades y contenidos sobre atención y prevención de VBG, 

además cuentan con 34 docentes que ya han desarrollado sus sesiones de aprendizaje con 

los/las estudiantes sobre la temática. Es necesario que el CODISEC, y la Instancia de 

Coordinación Distrital, monitoreen en coordinación con las autoridades de las IE que 

integran ambas instancias, el avance y cumplimiento de lo programado.  

 
7. Se ha avanzado en la capacitación de las Juntas Vecinales, se recomienda que el CODISEC 

continúe con las capacitaciones anuales a las nuevas JV, utilizando el manual de roles 

y funciones en prevención de violencias de género elaborado en el marco del proyecto.  

8. La Municipalidad de Pomacanchi  cuenta con Planes anuales 2020 y 20221 del CODISEC y 

la Instancia de Concertación Distrital que han incorporado acciones para la implementación 

de la Ley 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la VBG. Es necesario que se garantice 

la institucionalidad de ambas instancias y se elaboren los Planes 2022 dando 

continuidad al trabajo avanzado en atención y prevención de VBG.   

9. Se recomienda que el CODISEC junto con la asociación Kallpa, continúen con el apoyo 

brindado al jefe del CS Pomacanchi para que se logre la restitución del cargo, enviando otra 

psicóloga a su establecimiento o que se incluyan otras asignaciones de profesionales en 

psicología, al nuevo Centro de Salud que se está construyendo en este momento en el 

distrito.  

10. Se recomienda a la asociación Kallpa y la Liga que elaboren un video para difundir los 

resultados del proyecto, lo que permita aumentar el alcance de la socialización de sus logros 

y la réplica en otros espacios.   
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

El presente documento da cuenta de la evaluación externa del proyecto “Mejorado el acceso de 

las mujeres de 12 comunidades rurales indígenas al sistema de atención y protección frente a la 

violencia de género, en el distrito de Pomacanchi, provincia de Acomayo, Cusco”, implementado 

por la Asociación Kallpa con el apoyo técnico y financiero de la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (ACCID) y la Liga Española de la Educación y la 

Cultura Popular - Liga Sevillana (LEECP). 

Este proyecto se enmarca en los objetivos y prioridades del Plan Andaluz de Cooperación para 

el Desarrollo (PACODE 2020-2023), con el objetivo específico de: “Contribuir a la generación de 

procesos de desarrollo en las áreas geográficas prioritarias” y, alineado con su cuarta línea 

estratégica, que prioriza la “eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres”.  

Asimismo, se encuadra en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer y en la Declaración y la Plataforma de acción de Beijing, normativa 

internacional enfocada en generar cambios que promuevan la ausencia de toda discriminación 

contra las mujeres, erradicar la violencia basada en el género y sensibilizar a la población sobre 

la equidad entre género. Además, refleja el Enfoque de Género en Desarrollo de la Cooperación 

Andaluza a través de la formación, capacitación y sensibilización para la incorporación de la 

perspectiva de género, el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra la violencia basada 

en el género.  

Estos objetivos son la base del trabajo que llevan realizando conjuntamente la Asociación Kallpa 

y Liga Española de la Educación y la Cultura Popular - Liga Sevillana desde el año 2007 en el 

Perú. 

La Violencia de género representa uno de los principales problemas de violación de Derechos 

Humanos en Perú. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú (MIMP), creó el 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) y los Centros de Emergencia 

Mujer (CEM), que son servicios especializados, interdisciplinarios y gratuitos para personas 

afectadas por violencia basada en género (VBG). 

Posteriormente en el 2012 se promulgó la Resolución Ministerial Nro. 273-2012-MIMP creando 

la Estrategia de prevención, atención y protección frente a la VBG en zonas rurales para dar 

respuesta a las características específicas que presenta el problema en las áreas rurales: (i) 

Escasa presencia de operadores/as de atención y prevención, (ii) Patrones culturales que 

legitiman la VBG, (iii) Naturalización de la violencia a nivel individual, familiar y comunitario, (iv) 

Autoridades distritales y comunales con escaso conocimiento de sus funciones, entre otros. 

La Ley Nº 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, fue aprobada por el MIMP en el año 2015 y representa un hito 

normativo a nivel nacional. 

Durante el año 2016, Kallpa, por encargo del MIMP implementó y validó la Estrategia Rural en 

tres distritos de la Amazonía peruana de la región Ucayali y Madre de Dios. En base a esta 

experiencia, se consideró de interés validar también la Estrategia Rural para zonas andinas y 
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para ello se optó por el distrito de Pomacanchi en la provincia de Acomayo (Cusco). La 

implementación de este proyecto ha permitido desarrollar esta propuesta de validación de la 

Estrategia Rural en comunidades andinas, identificando diferencias y similitudes, planteando 

recomendaciones y creando la posibilidad de expandirlas en ámbitos similares, promoviendo la 

incorporación de estos aprendizajes en la estrategia de prevención, atención y protección frente 

a la VBG.  

La evaluación externa ha sido ejecutada en el contexto de la pandemia de COVID-19, por lo que 

las metodologías de trabajo de evaluación implementado son tanto virtuales como presenciales. 

Se tomaron las medidas de seguridad correspondientes para no perjudicar a las personas que 

formaron parte del proceso de recopilación de información.  

A continuación, se presenta el resumen del proyecto evaluado, la metodología implementada y 

el análisis de los resultados bajo los criterios de evaluación del PACODE. Concluyendo con la 

presentación de las conclusiones y recomendaciones de la evaluación. 

1.2 Objetivos de la evaluación 

El presente documento tiene como objetivo evaluar la implementación y resultados del proyecto 

“Mejorado el acceso de las mujeres de 12 comunidades rurales indígenas al sistema de atención 

y protección frente a la violencia de género, en el distrito de Pomacanchi, provincia de Acomayo, 

Cusco”. 

Objetivo general  

El objetivo general de la evaluación es verificar el cumplimento de los criterios de calidad acorde 

a las prioridades del PACODE. Lo que significa, ahondar sobre la pertinencia e impacto del 

proyecto; corroborar su eficacia para garantizar los resultados propuestos, evaluar su eficiencia 

y viabilidad; el nivel de apropiación y fortalecimiento institucional y confirmar su 

sostenibilidad a futuro. Todo esto teniendo en cuenta los criterios de Enfoque de Género en 

Desarrollo, el respeto por la diversidad cultural y la sostenibilidad ambiental.  

Objetivos específicos 

• Evaluar si la ejecución del proyecto ha supuesto cambios significativos en la vida de los/as 

beneficiarios/as y si las acciones tomadas respondían a las necesidades sentidas por la 

población. 

• Valorar en qué medida el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) del distrito 

de Pomacanchi, ha incorporado dentro de sus funciones la prevención, atención y protección 

frente a la violencia de género en el distrito. 

• Corroborar si las defensoras comunitarias formadas tienen los conocimientos y el 

compromiso suficiente para acompañar a las mujeres de su comunidad víctimas de violencia. 

• Verificar si se han logrado articular las rutas de atención a través de la formación y el trabajo 

coordinado de los/as operadores/as de justicia formales (juez de paz, comisaría, CEM, 

fiscalía), los no formales (juez de paz no letrado, teniente gobernador, juntas vecinales, juntas 
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comunales, defensoras comunitarias, presidente comunitario) y el resto de instituciones 

implicadas, como la municipalidad y la DEMUNA. 

• Revisar si los mecanismos creados en el marco del proyecto garantizan dicha sostenibilidad 

en el tiempo. Si los recursos destinados han sido correctos y eficientemente gastados.  

• Proporcionar a partir del análisis del proyecto, conclusiones y recomendaciones que puedan 

ser utilizadas como instrumentos de aprendizaje y experiencia que fomente puntos de apoyo 

en la implementación de futuros proyectos. 

• Presentar la rendición de cuentas ante los participantes del proyecto tanto de las instituciones 

financiadoras, los titulares de derechos, y los que implementaron la intervención.   

2. RESUMEN DEL PROYECTO 

Tabla 1. Datos generales del proyecto 

Proyecto Mejorado el acceso de las mujeres de 12 comunidades rurales 

indígenas al sistema de atención y protección frente a la violencia de 

género, en el distrito de Pomacanchi, provincia de Acomayo, Cusco 

Objetivo general Contribuir a la eliminación de todas las formas de violencia contra las 

mujeres rurales indígenas de la provincia de Acomayo, Cusco. 

Entidades participantes Liga Española de la Educación y la Cultura Popular – Liga Sevillana 

Asociación Kallpa 

Entidades financiadoras Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Periodo de ejecución Del 19 de agosto del 2019 al 31 de octubre de 2021, 2 años, 2 meses  

Ubicación geográfica Distrito de Pomacanchi, Provincia de Acomayo, Departamento de Cusco, 

Perú. 

 

El Objetivo General del proyecto consistió en contribuir en eliminar la violencia y discriminación 

de género hacia la mujer en zona rural, específicamente en el distrito de Pomacanchi, en Cusco. 

El Objetivo Específico fue mejorar la accesibilidad al sistema de atención y protección de la 

violencia de género para las mujeres de 12 comunidades indígenas situadas en zona rural del 

distrito de Pomacanchi, en la provincia de Acomayo, en la región de Cusco, Perú.  



         
 

12 
 

Este proyecto fue ejecutado desde agosto del 2019 hasta octubre del 2021 (26 meses), por lo 

que se implementó una metodología presencial los primeros 7 meses; una virtual, a partir del 

contexto de pandemia por COVID-19 por aproximadamente 4 meses, y un progresivo retorno a 

actividades presenciales por el resto del proyecto, manteniendo en paralelo las acciones 

virtuales.  

El proyecto se estructuro en 4 Resultados esperados:  

Resultado esperado 1. El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) del distrito de 

Pomacanchi incorpora dentro de sus funciones la prevención, atención y protección frente a la 

violencia de género en el distrito de Pomacanchi. 

Resultado esperado 2. 30 defensoras comunitarias de 12 comunidades del distrito de 

Pomacanchi formadas por el proyecto. 

Resultado esperado 3. 30 docentes de 4 instituciones educativas del distrito de Pomacanchi 

incorporan en su programación en el aula información sobre la violencia de género y los servicios 

especializados 

Resultado esperado 4. Construir 12 rutas articuladas de atención y protección frente a la 

violencia de género para las 12 comunidades del distrito de Pomacanchi. 

Contexto  

El distrito de Pomacanchi se ubica en la provincia de Acomayo, en la región de Cusco (Perú). 

Este distrito está localizado a 104 km de la ciudad de Cusco y es eminentemente rural. Tiene 53 

años de existencia y se encuentra a 3693 msnm. Tiene en total 8.340 habitantes: 4088 hombres 

y 4252 mujeres (INEI 2007-2013). La mayoría de la  población del distrito pertenece al pueblo 

originarios quechua. 

Cuenta con 12 comunidades campesinas: Canchanura, Chosecani, Manzanares, Pomacanchi, 

San Isidro de Ttio, San José de Conchaccalla, San Juan Bautista, Santa Lucia, Ihuina, Toccorani, 

Santa Rosa de Mancura y Sayhua.  

El sistema de organización de las comunidades está basado en la reciprocidad (“el Ayni”) que 

actúa sobre las bases de lazos sociales y de parentesco de los y las integrantes de la comunidad. 

Las decisiones de la comunidad son realizadas con la participación de todos/as los y las 

comuneros organizados principalmente a través de asambleas comunales. Cabe resaltar que en 

estas asambleas las mujeres tienen escasa participación o incluso no están invitadas a asistir. 

Según el último informe de Desarrollo Humano para el Perú, el índice de desarrollo de 

Pomacanchi en esta categoría  es de 0,2347. Este bajo nivel coloca al distrito en el puesto 1431 

de los 1834 distritos del país. Según esta misma fuente, la esperanza de vida al nacer para los/as 

pobladores/as de Pomacanchi es de 58,94 años. El promedio de años de educación para la 

población mayor de 25 años es de solo 5 años y el ingreso familiar per cápita es de 208,8 soles 

al mes, lo que equivale a 52 euros.  

La región de Cusco, donde está ubicado el distrito de Pomacanchi, es la segunda región en el 

país que tiene mayor tasa de prevalencia de la violencia física con un 44,7%. Los casos de VBG 
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son los más frecuentes entre las situaciones atendidas por la comisaria de la zona y representan 

el 20% de las denuncias. Las mujeres víctimas de este tipo de violencia tienen, además de 

consecuencias negativas en su salud y calidad de vida, menos oportunidades de conseguir un 

trabajo digno. 

Situación de violencia de género en Pomacanchi  

Según la información recogida en el Diagnóstico de la Situación de VBG en el distrito de 

Pomacanchi, realizado por Kallpa en el mes de febrero de 2018 en el que se entrevistaron a 45 

mujeres de tres comunidades del distrito, la prevalencia de la VBG representa un problema muy 

grave que no está siendo debidamente atendido.  

Estos son algunos de los datos recogidos más relevantes: 91,1% de las mujeres entrevistadas 

expresó haber sufrido alguna forma de violencia en su relación de pareja, esposo o conviviente; 

88,9% expresa haber sufrido algún tipo de violencia psicológica; 55,8% violencia física y 28,9% 

violencia sexual. Además, se registró que los insultos y humillaciones tienden a ser la forma de 

violencia más frecuente (75,6%); seguida por la omisión o falta de interacción por parte de la 

pareja (53,3%); en tercer lugar, los comportamientos que generan miedo (48,9%), y finalmente 

maltrato físico, que varía desde empujones o tirarlas al suelo (46,9%) hasta bofetadas y patadas 

(46,7%).  

Los tipos de abusos registrados por las entrevistadas son múltiples y van desde golpes, heridas 

con cuchillos, botellas o piedras (8,9%), hasta amenazas de muerte (13,3%). La mitad de las 

mujeres maltratadas señalan que en alguna ocasión de agresión su esposo o pareja se 

encontraba en estado de ebriedad.  

A partir del Diagnóstico de la situación de violencia, también se registró que tan solo un cuarto 

(25%) de las mujeres entrevistadas que habían experimentado agresiones pidió ayuda. Las 

mujeres que no pidieron ayuda manifestaron que se debía a que no era necesario (37,5%), 

sentían vergüenza (25%), le temían a su marido (16,7%), consideraban que son cosas que se 

solucionan en la casa (12,5%) y porque no sabían a dónde acudir (8,3%). Los casos de las 

mujeres que si pidieron ayuda mayormente acudieron a sus familiares y tan solo en casos 

excepcionales a instituciones (8 casos). 

 

3. METODOLOGÍA 

La metodología diseñada para la presente evaluación tiene un enfoque metodológico cualitativo 

y cuantitativo presentando de manera descriptivas los resultados evaluados. Asimismo, la 

metodología se desarrolló con enfoque de género, enfoque de interculturalidad y de derechos 

humanos.  

Se buscó la máxima participación de las personas involucradas en el proyecto, tanto del equipo 

de trabajo como la población y las diversas instituciones que fueron parte del proceso. Se 

tomaron en cuenta las declaraciones y opiniones del personal docente y el alumnado de las IEs, 

las defensoras y los/as operarios/as comunitarios, así como los/as funcionarios/as de las 

instituciones involucradas.  
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También, a razón de la situación de pandemia por COVID-19 presente hasta la fecha, se decidió 

implementar una modalidad de trabajo de campo de carácter mixto, tanto virtual como presencial. 

Implementando herramientas de recojo de información con entrevistas (virtuales y presenciales) 

y encuestas (completadas de forma presencial). Para la evaluación se tuvo en cuenta las 

características geográficas, el contexto de emergencia, las medidas pertinentes de bioseguridad 

y la reincorporación de las instituciones al retorno progresivo de la presencialidad. 

A continuación, se detallará en el siguiente apartado los criterios de evaluación y la 

implementación de la evaluación con las técnicas aplicadas, el diseño de los instrumentos de 

trabajo y su aplicación. 

3.1 Criterios de calidad 

En la presente evaluación se verificó el cumplimiento de los criterios de calidad del Plan Andaluz 

de Cooperación para el Desarrollo (PACODE) en relación con el proyecto a evaluar y en 

concordancia con los TDRs. 

Tabla 2. Criterios de Evaluación del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo  

Criterios  Descripción  

Pertinencia y 

alineamiento  

Alineación del proyecto con las prioridades nacionales en materia de prevención 

y erradicación de la VGB y VFS, junto con las prioridades de las autoridades 

locales y las del PACODE. Adecuación del proyecto con las necesidades reales 

de la población y su valoración hacia este. Adaptación a la situación de 

emergencia por COVID-19. 

Eficacia Corroborar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la matriz de 

planificación y de los resultados esperados a partir del alcance de los indicadores 

preestablecidos. 

Eficiencia y 

viabilidad  

Adecuación y justificación de los cambios presupuestarios por la situación de 

pandemia de COVID-19 en los resultados y actividades. Verificación del 

cronograma, suficiencia del equipo técnico y funciones de las personas 

involucradas en el proyecto. 

Impacto  Precisar los efectos del proyecto en la población su percepción sobre la VBG. 

Asimismo, la incorporación de los temas de prevención y atención de VBG, en el 

personal docente, defensoras, operadores/as comunitarios e instituciones, así 

como en la creación y articulación de un protocolo de atención. 
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3.2. Momentos de la evaluación 

A partir de la presentación de esta propuesta de trabajo, se procedió con las actividades que se 

detallan a continuación para alcanzar los objetivos propuestos. Para ello se identificaron cuatro 

momentos: (i) Estudio de Gabinete: Revisión documentaria, (ii) Trabajo de campo: diseño y 

aplicación de instrumentos, (iii) Elaboración de Informe: presentación de resultados preliminares 

con insumos y comentarios, entrega del documento final, (iv) Difusión de resultados. 

Gráfico 1. Propuesta de trabajo  

 

3.3 Implementación del proceso de evaluación 

La implementación de la evaluación ha comprendido una combinación de trabajo presencial con 

virtual. Se desarrolló a partir de: el análisis documental, la formulación e implementación de 

entrevistas semiestructuradas, encuestas y observación; la elaboración del primer borrador a 

Estudio de gabinete  
Trabajo de 

campo
Elaboración 
de Informe

Difusión de 
resultados 

Sostenibilidad  Identificar el grado de mantenimiento y continuidad de los resultados del proyecto 

una vez finalizado, y que cada entidad intervenida siga cumpliendo sus funciones 

en tema de prevención y atención de VBG.  

Apropiación y 

Fortalecimiento 

institucional  

Grado de involucramiento y compromiso de las diferentes instituciones, al igual 

que la población con el proyecto. Así como el fortalecimiento de la ruta de 

atención y de las diferentes instituciones y servicios involucrados en esta.  

Enfoque de 

Género en 

Desarrollo 

Contribución del proyecto a la reducción de las brechas de género en términos 

de oportunidades, participación y acceso. Implicancias de la implementación del 

proyecto en temas de desarrollo social y cumplimiento de los derechos de las 

mujeres. Evaluación de dificultades y resistencias en temática de VBG. 

Sostenibilidad 

ambiental  

Revisar como el proyecto ha abordado los principales impactos y oportunidades 

de abordar aspectos medioambientales. 

Respeto de la 

Diversidad 

cultural  

Analizar el enfoque de interculturalidad del proyecto así como diversos aspectos 

relacionados con el respeto a la diversidad cultural y lingüística de la población. 
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partir de la sistematización del trabajo de campo, la elaboración del informe final y la difusión de 

los resultados. La implementación del proceso de evaluación consistió en:  

Estudio de Gabinete 

Tabla 3. Estudio de Gabinete 

Revisión Documentaria 

Formulación inicial de la intervención 

Matriz de Planificación de la intervención a evaluar 

Resoluciones de modificaciones realizadas 

Informe de Seguimiento Intermedio elaborado por la Kallpa 

 Informe Técnico Final elaborado por Kallpa 

Normatividad relativa al abordaje de la VBG y VFS 

Decretos y normas promulgadas por el gobierno peruano para hacer frente a la pandemia 

del COVID 19 

 

Diseño de instrumentos  

En esta etapa se elaboraron los instrumentos para cada tipo de actor, considerando el formato 

de actividades de recojo de información. 

Tabla 4. Listado de instrumentos 

Instrumentos  Informantes clave 

Entrevista semiestructurada 1  Dirigida al equipo de la Liga 

Entrevista semiestructurada 2  Dirigidas al equipo de Kallpa 

Entrevista semiestructurada 3 Dirigida a defensoras, personas clave de las comunidades 

Entrevista semiestructurada 4  Dirigida a operadores/as comunitarios  

Entrevista semiestructurada 5 Dirigida a docentes y autoridades de las  IE 

Entrevista semiestructurada 6 Dirigida a funcionarios/as de instituciones e, instancias locales  

Encuesta  Dirigida a alumnos/as de IE. 
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Para la aplicación de estos instrumentos se coordinó con el equipo de Kallpa: fechas, horarios, 

logística, número de entrevistas y listado de personas a entrevistar. 

Aplicación de instrumentos  

El equipo de Kallpa informó a las instancias correspondientes y a la población, organizando los 

tiempos y espacios de los informantes. Asimismo, se realizaron las coordinaciones logísticas 

para la aplicación de los instrumentos en las instancias identificadas y las comunidades 

seleccionadas.  

Tabla 5. Número de entrevistas y encuestas realizadas 

Informantes claves  Número de participantes 

Equipo de la Liga 2 entrevistas individuales 

Equipo Kallpa 6 entrevistas individuales, 1 grupal  

Defensoras  11 entrevistas individuales 

Operadores/as Comunitarios/as 7 entrevistas individuales 

Docentes 5 entrevistas individuales 

Instituciones 9 entrevistas individuales 

Estudiantes 141 encuestas 

 

Elaboración de Informe    

Una vez finalizada la etapa de levantamiento de información, esta se procesó y sistematizó. Se 

tomaron en cuenta los criterios de sistematización a partir de áreas temáticas e informantes 

claves. Además se agregó toda información secundaria que se desprendió del trabajo de campo 

o de manera independiente. Considerando la información primaria y secundaria sistematizada, 

se elaboró el Informe de Resultados preliminar o Borrador del informe. 

Elaboración de documento final  

La versión preliminar del documento se presentó al equipo coordinador; luego sus comentarios 

y observaciones fueron incorporados. Considerando la retroalimentación recibida, se elaboró la 

versión final del análisis, incluyendo los hallazgos obtenidos a partir de la información recabada 

y procesada.  

Difusión de resultados de la evaluación    

Finalmente, se elaboró un plan de comunicación y difusión de resultados de la evaluación y se 

procedió con la devolución de los resultados, de manera participativa con las personas 

involucradas en esta actividad.  
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4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA Y RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN 

El análisis de la información recopilada sobre los resultados del Proyecto “Mejorado el acceso 

de las mujeres de 12 comunidades rurales indígenas al sistema de atención y protección frente 

a la violencia de género, en el distrito de Pomacanchi, provincia de Acomayo, Cusco”, se 

presenta considerando los 9 criterios de evaluación del PACODE descritos previamente. 

4.1 Pertinencia y Alineación 

Los criterios de Pertinencia y Alineación se refieren al análisis de la capacidad del proyecto para 

dar respuesta a las necesidades de los/las  titulares de derechos (TTDD), titulares de 

responsabilidad (TTRR) y titulares de obligación (TTOO), en un contexto geográfico y 

sociocultural determinado. Además, se revisó  la concordancia de lo propuesto con las políticas 

nacionales y regionales, así como con las orientaciones y ejes estratégicos de la Liga Española 

de la Educación y la Cultura Popular – Liga Sevillana y la Asociación Kallpa. 

En relación con el marco normativo nacional del proyecto, este respondió a las políticas, leyes, 

normas técnicas y protocolos aprobados y vigentes de atención y prevención de la violencia 

basada en género en el país. Sus acciones y productos están enmarcados en lo siguiente: 

✓ Ley Nº 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar (2015). 

✓ DS Nº 009-2016-MIMP. Reglamento de Ley Nº30364, para prevenir, sancionar y 

erradicar la Violencia Contra la Mujer (VCM) e integrantes del grupo familiar. 

✓ DS Nº 008-2016-MIMP. Plan Nacional Contra la Violencia basada en Género (VBG) 2016 

-2021. 

✓ DS N° 008-2018-MIMP.  Plan de Acción Conjunto para prevenir la violencia contra las 

mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas de violencia, con énfasis 

en los casos de alto riesgo.  

✓ DS Nº 004-2018-MIMP. Protocolo Interinstitucional de Acción frente al Feminicidio, 

Tentativa de Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo. 

✓ DSN°006-2018-MIMP. Protocolo de Acción Conjunta entre CEM y Comisarías. 

✓ Protocolo de actuación conjunta entre los Centros Emergencia Mujer (CEM) y los 

Establecimientos de Salud (EESS) para la atención de las personas víctimas de violencia 

contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, y personas afectadas por violencia 

sexual. Según Ley N° 30364. 

Una de las prioridades del Plan Nacional contra la Violencia basada en Género es: “cambiar los 

patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y diferencias 

jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia de género, que afecta proporcionadamente a 

las mujeres en su diversidad (entre ellas las niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores; 

mujeres indígenas, afrodescendientes y mestizas; mujeres urbanas y rurales; mujeres 
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heterosexuales, lesbianas, bisexuales y trans; mujeres con discapacidad; mujeres migrantes; 

mujeres viviendo con VIH, mujeres en prostitución y mujeres privadas de libertad), en la familia, 

sociedad e instituciones públicas y privadas”.3 

Asimismo, en relación con la pertinencia a nivel local, la Municipalidad de Pomacanchi cuenta 

con la DEMUNA, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) y además es parte del 

Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC). Todas estas instancias tienen como 

una de sus prioridades la atención y prevención de la violencia basada en género. En el distrito 

de Pomacanchi se encuentra, además, una delegación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y 

la Fiscalía en representación del Ministerio Público. En la zona también se cuenta con el Centro 

de Emergencia Mujer (CEM) en la ciudad de Acomayo. Luego se instaló la Instancia de 

Concertación Distrital para erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar, acorde con la ley 30364. Por lo que podemos afirmar que el proyecto cumplió con las 

prioridades de las instituciones locales. 

El gobierno del Perú estableció en marzo de 2020 el Estado Emergencia Nacional por la 

pandemia de COVID-19, y definió medidas de salud pública, tales como cuarentena a nivel 

nacional, distanciamiento físico, uso de mascarillas y lavado de manos.4 

El proyecto había iniciado sus actividades en agosto del 2019 y se encontraba en pleno 

funcionamiento. Sin embargo, ante la declaratoria de emergencia entró en un proceso de 

diálogos para definir los siguientes pasos en este nuevo contexto. La Asociación Kallpa inició 

coordinaciones con los y las representantes de la LEECP-Liga Sevilla para redefinir la matriz de 

planificación del proyecto, sus indicadores, actividades y cronograma. Una vez realizados los 

cambios, en junio de 2020, se solicitó a la AACID la aprobación de los cambios ya que estos 

fueron sustanciales incluyendo modificaciones al presupuesto.  

El equipo del proyecto comenzó entonces a capacitarse en el uso de tecnologías y plataformas 

virtuales como Zoom, Google Teams, y Meets, para pasar a una modalidad de talleres virtuales. 

Además, se dedicó a reestructurar el programa de capacitación a modalidades virtuales y a un 

modelo de programas radiales para llegar en forma remota a la población de las 12 comunidades. 

Además, para completar la nueva metodología se diseñó el programa Kuskalla para brindar 

orientación y apoyo legal y psicológico a través de llamadas telefónicas, dirigido especialmente 

a población en riesgo de violencia de género, grupos de mujeres y operadores/as de justicia 

comunitarios.  

La nueva matriz de planificación fue presentada el 19 de junio de 2020, en ella se mantuvieron 

los indicadores y el objetivo específico. Las principales modificaciones se realizaron en las 

actividades de capacitación, seguimiento y monitoreo. De esta manera, el proyecto logró 

adaptarse a los lineamientos establecidos por las autoridades nacionales y locales ante la 

situación de emergencia por la pandemia de COVID-19, sin dejar de lado el logro de sus 

resultados. 

El proyecto se estructuró en torno a cuatro resultados que se centraban en las necesidades de 

los/as TTDD en relación con la atención y prevención de la violencia de género; además, en las 

 
3 MIMP.Plan Nacional Contra la Violencia basada en genero (VBG) 2016 -2021. 
4PCM. DS Nº 044-2020-PCM Estado de Emergencia Nacional por COVID-19., 15 de marzo 2020. 
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necesidades de  capacitación de los/las TTRR encargados/as de brindar los servicios a nivel 

local.  

El análisis de la pertinencia en relación con las necesidades identificadas por el proyecto en la 

línea de base permite afirmar que estas estuvieron bien definidas. Asimismo a partir de la 

información recopilada y el diagnóstico de la situación de violencia podemos decir que cumplió 

con las necesidades de la población. 

A partir de la información recopilada en el trabajo de campo se pudo identificar que:  

• Todas las defensoras y los/as operadores/as comunitarios contactados consideraron que 

para la comunidad es importante abordar el tema de prevención de la VBG. 

• La mayoría del personal docente entrevistado consideraron que es importante para las 

IEs incorporar la temática de VBG 

• El 89% del alumnado encuestado consideraron que la temática de violencia de género 

es importante en su comunidad. (Grafico 2). 

Gráfico 2. Encuesta a estudiantes de las IEs: Importancia de la violencia de género en la 

comunidad 

 

 

Se puede afirmar que  el proyecto ha respondido a las necesidades y prioridades de la población, 

de las autoridades locales, y de la comunidad educativa. Asimismo, se mantuvo alineado con la 

normativa nacional y se adaptó a la situación de emergencia por pandemia.   

Se considera que el proyecto ha respondido a las prioridades y necesidades de los/as TTDD, 

mujeres víctimas de violencia y estudiantes  de escuelas secundarias; así como a defensoras 

comunitarias, líderes y lideresas comunitarios, operadores/as de justica comunitarios, y personal 

docente como TTRR. Además se encuentra alineado con las políticas y normatividad vigentes a 

nivel nacional en relación con VBG, así como con las prioridades en el tema por parte de las 

89%

11%

Todos los/las estudiantes encuestados

Importa

No importa
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instancias locales: CODISEC; COPRISEC, DEMUNA, Instancia Distrital Contra la Violencia de 

Género según Ley 30364, PNP, Fiscalía y CEM. 

4.2 Eficacia 

La eficacia implica el análisis del cumplimiento y gestión de los objetivos y resultados del 

proyecto, estableciendo en qué medida se han cumplido los indicadores y productos 

programados, y el grado de avance en el logro de los resultados y objetivos.  

Tabla 6. Cumplimiento del Objetivo Específico 

Objetivo Específico OE 

Mejorado el acceso de las mujeres de 12 comunidades rurales indígenas al sistema de 

atención y protección frente a la violencia de género en el distrito de Pomacanchi, 

provincia de Acomayo, Cusco. 

I1. OE: 12 comunidades 

campesinas cuentan con una 

ruta articulada para la 

atención de la violencia de 

género (VG) al finalizar el 

proyecto. 

Las 12 comunidades campesinas del distrito de 

Pomacanchi cuentan con una ruta de atención para 

víctimas de VG, las cuales están divididas en tres etapas: 

reconocimiento del tipo de violencias, identificación de 

operadores de justicia disponibles y rutas a seguir. Estas 

rutas de atención se construyeron con la plena 

participación de representantes comunales y operadores 

de justicia; 213 personas que participaron en 24 talleres 

A partir de la información recopilada hay conocimiento de 

la ruta para la atención de la VG y se ha fortalecidos las 

instancias a las cuales recurrir.  

I2. OE: La Municipalidad 

Distrital de Pomacanchi 

incorpora la prevención de la 

VG en el Plan de Desarrollo 

Concertado, en los Planes 

operativos institucionales y/o 

en otros instrumentos de 

gestión municipal, al finalizar 

el proyecto. 

La Municipalidad de Pomacanchi a través del CODISEC 

ha incorporado acciones de prevención de violencias de 

género en los Planes Anuales de los años 2020 y 2021. De 

la misma manera se incorporaron acciones de atención y 

prevención de VG en los estatutos de las comunidades de 

Chosecani, Santa Lucia y San Isidro de Ttio. 

Los/as operarios/as comunitarios confirman la aplicación 

de los estatutos de atención y prevención. 

I3. OE: La municipalidad 

distrital cuenta con una Idea 

de perfil de Proyecto de 

Inversión Pública en 

prevención de las VG, 

presentado a través de un 

presupuesto participativo 

2021. 

La agrupación de las defensoras comunitarias de 

Pomacanchi logró presentar la Idea de perfil de Proyecto 

de Inversión Pública (PIP): “Autonomía económica para las 

agrupaciones de mujeres libres de violencias de género del 

Distrito de Pomacanchi que emprenden negocios”; esta 

incitativa será debatida en el Presupuesto Participativo 

2022, con el expediente Nro. 1967 de Trámite 

Documentario de la Municipalidad de Pomacanchi. 
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I4. OE: Las 4 instituciones 

educativas de nivel 

secundario de Pomacanchi 

incorporan en su 

programación anual la 

prevención de la VG a la 

finalización del proyecto. 

Las 4 IEs secundarias integraron acciones de prevención 

de VG, a través de sus instrumentos de gestión escolar 

como: Planes de Tutoría y Planes anuales de Trabajo. 

Las consultas realizadas al personal docente de las 

instituciones afirman su ejecución. 

Nivel de logro del OE: ALTO 

El cumplimiento de los indicadores del Objetivo Específico es de un 100 % 

 

Tabla 7. Cumplimiento del Resultado 1 

Resultado esperado R1 

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) del distrito de Pomacanchi 

incorpora dentro de sus funciones la prevención, atención y protección frente a la 

violencia de género el distrito de Pomacanchi. 

I1.R1: Comité distrital 

interinstitucional constituido, 

con un plan de trabajo que 

articula acciones en el distrito 

para la prevención, atención y 

protección frente a la VG. 

La Instancia de Concertación Distrital de Pomacanchi 

contra la VG para la implementación de la Ley 30364, 

cuenta con Planes de Trabajo de los años 2020 y 2021 

propuestos y aprobados en asamblea. Su principal 

prioridad es la de prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar. 

I2.R1: El CODISEC del distrito 

de Pomacanchi cuenta en su 

cartera de proyectos con un 

proyecto que aborda la 

problemática de la VG al 

finalizar el proyecto. 

EL CODISEC cuenta con un manual de roles y funciones 

para las Juntas Vecinales en prevención de violencias de 

género. Este material educativo les permite capacitar 

anualmente a  11 comunidades del distrito de Pomacanchi 

que cuentan con juntas vecinales. 

Nivel de logro del Resultado 1: ALTO 

El cumplimiento de los indicadores del Resultado 1 es de un 100 % 

 

Tabla 8. Cumplimiento del Resultado 2 

Resultado esperado R2 

30 defensoras comunitarias de 12 comunidades del distrito de Pomacanchi formadas 

por el proyecto. 
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I1.R2: Al menos el 60% de las 

defensoras comunitarias 

formadas se involucran en la 

vigilancia comunitaria al 12° 

mes del proyecto. 

El 77% de las defensoras comunitarias (37 mujeres) se 

involucraron en la vigilancia de víctimas de VG, haciendo 

incidencia en el cumplimiento de las funciones de los/as 

operadores/as de justicia comunitarios. 

Todas las defensoras contactadas se mantienen 

comprometidas e involucradas en atender casos de VG. 

I2.R2: 12 comunidades rurales 

del distrito de Pomacanchi 

disponen de defensoras 

comunitarias para la 

prevención, atención y 

protección frente a la VG al 12° 

mes del proyecto. 

Las 12 comunidades campesinas del distrito de 

Pomacanchi disponen de un total de 48 defensoras 

comunitarias capacitadas en prevención, atención y 

protección frente a la VG. 

Se ha logrado contactar con defensoras de Tocorani, 

Santa Lucía, Chosecani, Iwina, Ttio, Manzanares, 

Conchaccalle, Pomacanchi, San Juan Bautista, 

Canchanura, Sayhua.  

I3.R2: Un programa de visitas 

y acompañamiento a las 

defensoras comunitarias al 

24° mes de ejecución del 

proyecto. 

Se ha completado con el programa de visitas y 

acompañamiento de las defensoras comunitarias, con un 

total de 267 visitas de acompañamiento durante el proceso 

de implementación del proyecto. 

Nivel de logro del Resultado 2: ALTO 

El cumplimiento de los indicadores del Resultado 2 es de un 100 % 

Excede el número propuesto de formación e involucramiento de defensoras lo que 

significa que se sobrepasó el logro de los indicadores propuestos. Las defensoras 

demostraron estar muy preparadas en la temática y muy satisfechas con las 

capacitaciones, material y capacitadoras. 

 

Tabla 9. Cumplimiento del Resultado 3 

Resultado esperado R3 

30 docentes de 4 instituciones educativas del distrito de Pomacanchi incorporan en su 

programación en el aula información sobre la violencia de género y los servicios 

especializados. 

I1.R3: Al menos el 90% de las 

de los/as 30 docentes 

incorporan en sus 

instituciones educativas 

sesiones sobre VG y los 

servicios especializados 

En las 4 Instituciones Educativas secundarias, se cuenta 

con un total de 34 docentes que desarrollaron sus sesiones 

de aprendizajes con los estudiantes. En la IE Simón 

Bolívar son 20 docentes; en la IE Santa Lucia, son 5 

docentes; 4 docentes en la IE San Juan Bautista y 5 en la 

IE Policarpo Caballero Farfán. 
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establecidos para su atención 

al 12° mes del proyecto. 

La mayoría de docentes contactados aseguran haber 

incorporado el tema de VG en la implementación de sus 

cursos de manera trasversal. 

I2.R3: 500 estudiantes de las 4 

instituciones educativas del 

distrito de Pomacanchi 

participan de campañas de 

prevención y atención a las VG 

en el periodo 2021. 

Según el reporte de los docentes tutores de las 4 

instituciones educativas, 758 estudiantes han pasado por 

sesiones de aprendizaje en prevención de VG. De los 

cuales 579 han reforzado sus aprendizajes con las 

campañas de prevención escolar. Durante el periodo 2020 

todos los estudiantes han sido promovidos de grado. 

Los estudiantes encuestados señalan haber recibido 

conocimiento sobre el tema y haber disfrutado de la 

campaña. 

I3.R3: Emisión de 2 programas 

radiales de sensibilización en 

temas de prevención, atención 

y protección de las VG dirigida 

a padres/madres de familia. 

Los programas radiales de sensibilización: Familias 

Democráticas y, Pautas de Crianza y Buen Trato se 

lograron emitir con un gran alcance en las 12 

comunidades. Las madres y los padres manifestaron que 

les ayudó bastante conocer estrategias de regulación de 

comportamientos de sus hijas e hijos. 

La mayoría de personas entrevistadas afirma haber 

seguido los programas de radio, mayormente en familia, y 

lo consideran satisfactorio.  

Nivel de logro del Resultado 3: ALTO 

El cumplimiento de los indicadores del Resultado 3 es de un 100 % 

Los/as docentes entrevistados han encontrado satisfactorias las capacitaciones 

implementadas en el proyecto. Aseguran que se ha incorporado con mayor hincapié el 

tema de VG en el proceso de formación de las IEs. Asimismo los estudiantes 

encuestados demuestran tener conocimiento en la temática de VG a la vez de que 

manifiestan su satisfacción hacia la campaña. 

 

Tabla 10. Cumplimiento del Resultado 4 

Resultado esperado R4 

Construidas 12 rutas articuladas de atención y protección frente a la violencia de 

género para 12 comunidades del distrito de Pomacanchi. 

I1.R4: 20 operadores/as de 

justicia y autoridades 

comunales, capacitados en 

programas radiales en el diseño 

e implementación de las rutas 

articuladas de atención y 

Se cuenta con un total 37 (2 mujeres y 35 hombres) 

operadores/as de justicia capacitados en roles y 

funciones para la vigilancia de los casos de violencias y 

rutas de atención a víctimas. 

Esto representa más del logro esperado. A partir de la 

información recopilada se puede confirmar el 
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protección frente a la VG al 

término del proyecto. 

conocimiento, implementación y cumplimiento de 

funciones en la ruta de atención. 

I2.R4: 10 operadores/as de 

justicia formales del distrito, 

capacitados virtualmente en el 

diseño y la implementación de 

las rutas articuladas de 

atención y protección frente a 

la VG al término del proyecto. 

Se ha capacitado a 10 operadores/as de justicia formales 

del Distrito de Pomacanchi en dos cursos virtuales: 

Sistemas de prevención de VG e Inversión Pública 

dirigida a funcionarios de municipales distritales. 

I3.R4: 12 comunidades cuentan 

con un programa de perifoneo 

comunal en vigilancia 

comunitaria y rutas de atención 

para la prevención, atención y 

protección frente a la VG al 24° 

mes del proyecto. 

Las 12 comunidades cuentan con un programa de 

perifoneo comunal en prevención de VG. Los recursos 

radiofónicos escuchados han permitido cuestionar 

estereotipos de género evidenciados en la comunidad. 

Las defensoras, algunas voceras de la radio, afirman que 

la emisión radial permite conversar sobre la temática de 

VG y ayuda a reducir la creencia en los estereotipos de 

género.  

Nivel de logro del Resultado 4: ALTO 

El cumplimiento de los indicadores del Resultado 4 es de un 100 % 

Las personas consultadas afirman conocer la ruta de atención implementada en las 12 

comunidades de Pomacanchi. Más de la mitad de los estudiantes encuestados afirma 

conocer la ruta de atención. 

 

Se cumplieron los indicadores programados para el cumplimiento de los resultados 

estableciendo y fortaleciendo las rutas de atención de la violencia de género en las 12 

comunidades de Pomacanchi  

Los cambios propuestos en la matriz de programación, teniendo en cuenta la situación de la 

pandemia de COVID 19, fueron acertados y centrales en el logro del Objetivo Específico del 

proyecto. Las actividades programadas a partir de la reformulación de junio 2020 se 

implementaron de manera remota y todas contribuyeron al logro de los resultados. 

Se puede a afirmar que el proyecto ha tenido un alto nivel de eficacia, ya que las actividades 

fueron implementadas, en el marco de la nueva situación planteada, sin minimizar los beneficios 

previstos para la mejora de la calidad de atención en VBG para las mujeres de Pomacanchi. 

Asimismo, los indicadores evidencian un muy alto nivel de cumplimiento, en algunos casos 

excediendo los logros de los indicadores planteados, como una mayor cantidad de TTRR 

capacitados.  

4.3 Eficiencia y viabilidad 

La eficiencia hace referencia a la adecuada formulación y justificación de la reformulación 

presupuestaria debido a la situación de pandemia por COVID-19, reflejado en los resultados y 
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actividades. A su vez implica el análisis del cumplimiento del cronograma, el rendimiento del 

equipo técnico y el cumplimiento de las funciones de las personas involucradas en el proyecto.  

Equipo conformado para el proyecto, roles y funciones  

El equipo del proyecto de la Asociación Kallpa estuvo conformado por una Coordinadora, una 

contable. una comunicadora, dos psicólogas, una abogada, y además contó con el apoyo de la 

Directora de Kallpa. Este equipo fue coordinado por la Asociación Kallpa de Cusco. Se 

distribuyeron los roles y funciones según las capacidades profesionales y las necesidades del 

proyecto.  

Asimismo la Liga contó con dos cooperantes españolas en Perú, en distintos momentos, 

asignadas al proyecto. Las dos profesionales residieron en la región Cusco y realizaron 

constantes visitas al distrito de Pomacanchi y sus 12 comunidades.  

Según las entrevistadas realizadas y la recopilación de información se puede concluir que el 

equipo conformado fue adecuado y suficiente para la implementación de las actividades 

programadas y el logro de los resultados propuestos. Las profesionales convocadas han 

demostrado un gran compromiso, muy buen conocimiento de la temática abordada por el 

proyecto y excelente profesionalismo.  

La estructura del equipo funcionó perfectamente y las decisiones sobre su desplazamiento, 

incluidos los periodos de cuarentena por la pandemia de COVID -19, han sido los adecuados 

para el cumplimiento con la matriz de planificación y ejecución de las actividades en toda la zona 

definida para el proyecto. 

Mecanismos de monitoreo y seguimiento del proyecto  

El proceso de monitoreo del proyecto estuvo a cargo del equipo de la Asociación Kallpa y de la 

Liga, y se ha desarrollado de manera eficiente y con la fluidez suficiente en la toma de decisiones, 

frente a una circunstancia tan excepcional como ha sido la pandemia de COVID-19.  

Esta afirmación está basada en las entrevistas realizadas a los y las informantes claves 

involucrados/as en el proyecto y en base a la revisión documentaria. Se han generado procesos 

sistemáticos y detallados de información que se reflejan en los informes, las bases de datos y 

toda la información remitida como fuentes de verificación.  

La situación de emergencia por la pandemia de COVID-19 fue abordada con una permanente 

comunicación entre la Asociación Kallpa y la Liga. Las reuniones virtuales entre el equipo de la 

Liga y el equipo de Kallpa, para el análisis de la situación específica de Perú y de la región Cusco 

en particular, eran semanales. En representación del  equipo de la Liga participaban, el personal 

de la sede sevillana, el personal cooperante y el coordinador del  área.Se monitoreo la situación 

en relación con las medidas de emergencia establecidas por el gobierno, así como sobre la 

información epidemiológica. 

La principal decisión durante el primer momento de la cuarentena fue la de no paralizar  el 

proyecto, esto resulto clave, y aunque fue una decisión difícil en el  contexto de incertidumbre, 

generado por la pandemia de COVID-19, en el que la tendencia era  detener procesos y 

actividades, resulto ser una decisión muy acertada por parte de la Liga. Ya que por un lado se 
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posibilito la continuidad del personal ya contratado, y por otro se logró finalmente alcanzar todo 

lo programado (en términos cuantitativos y cualitativos) en los  plazos establecidos. 

Otra de las decisiones fundamentales fue la reformulación de la matriz de planificación, 

especialmente en algunas actividades, metas y la adaptación de metodologías para poder 

cumplir con los objetivos del proyecto.  Esto implicó el envío de una nueva matriz de planificación 

a la AACID en junio 2020. Los cambios aprobados fueron pertinentes y permitieron garantizar la 

continuidad de la implementación del proyecto, especialmente  el mantenimiento del equipo de 

Kallpa. Todo esto se logró a pesar de las grandes dificultades que representaba la emergencia 

sanitaria en si misma (las preocupaciones por la salud de la población y las consecuencias 

económica), además de la afectación de la ejecución de las actividades programadas, entre otras 

cosas por la falta de presencialidad. Por otro lado cabe destacar el buen nivel de las 

coordinaciones entre el equipo de Kallpa y las autoridades de las instancias distritales y 

provinciales a lo largo de todo el proyecto.  

Asignación presupuestal para el logro de los Objetivos  

Como consecuencia de las modificaciones realizadas a la matriz de planificación también se 

debió reformular  el presupuesto. Uno de los principales cambios fue el enfoque metodológico 

de las actividades de capacitación. Fue necesario pasar de la presencialidad a actividades 

virtuales de capacitación, lo que implicó la modificación de diversas partidas presupuestarias. Se 

debieron reducir algunas partidas vinculadas a viajes y viáticos mientras se ampliaron otras, 

como la destinada a la producción de programas radiales. Asimismo se aumentó la partida de 

materiales y suministros para la compra de kits de bio seguridad y para el equipamiento de kits 

de higiene en las Instituciones Educativas. 

En relación con la ejecución presupuestaria, todas las partidas presentan una adecuada 

ejecución, no existiendo partidas que presenten sobre giros o baja ejecución. Tampoco hay 

discrepancias entre el informe económico y el informe técnico. Se presenta coherencia entre los 

dos informes y lo verificado a través de entrevistas y consultas.  Los gastos presentados se 

encuentran justificados correctamente y son pertinentes con las actividades planificadas.  

4.4 Impactos 

En el siguiente apartado se evaluarán los efectos y cambios que ha producido el proyecto. Se 

valorará el alcance de los objetivos y la incorporación de prevención y atención de VBG en las 

defensoras, operarios comunitarios, IEs y en las comunidades en general. También se revisará 

la creación y articulación del protocolo de atención y su funcionamiento.   

Se puede afirmar que el proyecto ha logrado el cumplimiento del objetivo general. “contribuir a 

eliminar la violencia y discriminación de género hacia la mujer en zona rural, específicamente en 

el distrito de Pomacanchi, en Cusco.” 

“Ya respetan, no es como antes, hacían lo que sea y no pasaba nada. Ahora los 

agresores tienen miedo.” Defensora 

“Las mujeres ya no se dejan gritar, no se dejan golpear. Ya se está parando la violencia 

física y psicológica, ni verbal.” Defensora 
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“Se han disminuido los casos de violencia hacia los niños y las mujeres.” Operador 

comunitario 

Asimismo se ha definido e implementado una estrategia que ha conseguido  el cumplimiento del 

objetivo específico de mejorar el acceso a los servicios de atención y protección de la violencia 

de género a las mujeres de las 12 comunidades de Pomacanchi.  Además, el proyecto ha 

ayudado a la mejora de la reafirmación y reconocimiento de los derechos de la mujer y la igualdad 

de género, así como la prevención de la violencia en el distrito.  

Si bien los impactos generados en la calidad de vida y situación de violencia de género de las 

mujeres de Pomacanchi se van a ir consolidando a mediano y largo plazo, se puede identificar 

el impacto y efectos de los resultados logrados y de las actividades  implementadas:  

“Más que todo las afectadas son las mujeres, no tienen un trabajo seguro, le baja 

moralmente a la mujer. Lo que he identificado también es la desigualdad de género.” 

Defensora 

“Sí se ha hecho cambios. La mayoría de las comunidades tiene conocimiento de los 

derechos de la mujer y la igualdad. Son conscientes.” Defensora 

“Defendemos a las mujeres, la igualdad de género. Antes en las asambleas criticaban, 

pero ahora con las capacitaciones nos defendemos. Las mujeres tienen derechos. 

Cuando hay maltrato yo voy a sus casas a explicarles. Hago visitas, las escucho, 

converso con las familias. Sí es una situación muy fuerte llamamos a la línea 100.” 

Defensora 

“Están reflexionando más. Antes había mucha violencia, ahora ya están cambiando poco 

a poco. Ahora están más consientes.” Defensora 

Construcción de las Rutas de Atención a nivel comunitario  

Inicialmente, cuando se llegó a las comunidades, algunos comuneros y comuneras  tenían 

cuadernillos y  afiches con imágenes sobre violencia familiar, pero nunca se les había capacitado 

para una ruta de atención. 

“y cuando nosotros les preguntamos, - ¿Y qué es esto?, -Ah, nos han entregado. Será 

para los casos de violencia. - Se limitaban a decir eso. Nunca se han tomado el tiempo 

para hacerles un proceso de inducción para explicar esta ruta.” Integrante del equipo 

Kallpa 

El mayor impacto de este proceso es que se construyó con las personas de la comunidad, lo que 

les permitió una mayor apropiación de la ruta de atención. No solamente se les entregó una ruta, 

sino que se logró que  la plasmaran, participaran en la construcción, y se sintieran parte. Esto 

permitió una percepción completamente diferente, del proceso y del producto conseguido. 

Asimismo se entregó el material impreso en banners, afiches y otros materiales 

comunicacionales.  

Las rutas articuladas de atención tienen tres componentes: 1. Reconocimiento del tipo de 

violencias, 2. Identificaron  de operadores de justicia, 3. Rutas a seguir. 
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La construcción de las Rutas a nivel comunitario fue un proceso que implicó, por un lado la 

realización de 24 talleres presenciales contando con la participación de 213 personas; y por otro, 

la presentación de la ruta en un evento masivo, en la comunidad, que se trabajó con las 

defensoras, los operadores de justica comunales  y lideres y lideresas  de la comunidad. En este 

evento se  expusieron cada uno de los pasos de una ruta de atención y se contextualizaron los 

ejemplos en la zona rural. 

En un primer momento  se partió de una ruta ya establecida por el equipo del proyecto en base 

a la normatividad y protocolos vigentes sobre atención de las víctimas de violencia de género y 

de la Ley 30364, y se realizó una adaptación comunitaria, con los integrantes de la misma  

colectividad. Desde su posición de comuneros, como defensoras, como operadores de justicia, 

o como operadores comunales, respondiendo a las preguntas “¿Qué voy a hacer?, ¿dónde voy 

a ir?, ¿quién me va a ayudar?” 

Las defensoras conocen la ruta de atención, están capacitadas para guiar y acompañar a las 

víctimas de violencia. Consideran que la ruta ha sido fortalecida a partir del proyecto, los servicios 

de atención funcionan mejor y más mujeres que sufren de violencia se animan a denunciar. 

“He visto que ya dos de mis familias, han avisado a la PNP. Dicen -Ya no estoy para 

aguantar. Yo creo que en eso está cambiando, ya no tienen miedo de qué pensará la 

gente. Y llegaron, sí vinieron.” Defensora 

“Ya saben. Nos hemos fortalecido, podemos defendernos y sabemos cómo proceder.” 

Defensora 

“Ya han entendido qué tienen que hacer. Antes iban directo a Pomacanchi, ahora pueden 

comenzar a solucionar su problema en la misma comunidad.” Defensora 

Los entrevistados manifestaron que las personas de la comunidad ahora ya saben qué se debe 

hacer en caso de violencia y a dónde recurrir.  

“Hay más información. Ya saben a quién recurrir. Ya se cuidan, ya tienen un poco de 

recelo o miedo, ya rapidito van resolviendo cualquier problema. Ya saben a dónde ir a la 

DEMUNA, a la PNP, al Juzgado, a la defensora.” Defensora 

“Las personas de la comunidad ya saben qué hacer y a donde ir.” Operador comunitario 

Consolidación de las Defensoras Comunitarias  

La mayoría de las defensoras comunales ha culminado la secundaria, muy pocas tienen 

solamente primaria completa y otro pequeño grupo está siguiendo la línea de educación superior. 

Una sola de ellas tiene estudios completos como técnica superior. 

Antes de la pandemia, pocas de las defensoras tenían teléfono celular, la comunicación con ellas 

era a través de visitas a sus casas. Las que sí tenían móviles usualmente los perdían, o se les 

malograba en la chacra. Pero, unos cinco meses después de haberse iniciado la pandemia, casi 

todas ellas ya contaban con  celular. En la zona la señal de teléfono varía por comunidad. Por 

ejemplo en la comunidad de Canchanura no hay  cobertura, en este caso se les dejaba mensajes, 

para que ellas los pudieran leer cuando encontraran señal, y así poder devolver la llamada.  
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El programa de acompañamiento a las defensoras completó un total de 267 visitas a lo largo del 

proyecto. El equipo estaba siempre muy atento a sus llamadas, ni bien sonaba el celular por la 

línea de estas defensoras, se les devolvía la llamada para conversar. Las compañías telefónicas 

que dan cobertura en  todo el distrito de Pomacanchi son: Movistar, Bitel y Claro. No todas las 

defensoras tienen WhatsApp, sólo 33 de las 48 del grupo. No obstante, se utilizó mucho el 

WhatsApp para enviar programas, afiches y videos. 

Las defensoras cumplen un rol antes, durante y después de la aplicación de la ruta de atención 

de las víctimas de violencia de género. Tienen un rol previo a la aplicación de la justicia 

comunitaria, ya que realizan una vigilancia comunitaria de posibles casos de violencia, 

identificando signos y señales. 

Existe una pregunta en la ruta de atención: “¿A quién puedo recurrir si soy víctima de violencia?”  

En los talleres surgía: “Podemos ir donde el presidente comunal, donde el juez, donde el teniente 

gobernador, donde la defensora comunitaria”.  

Actualmente la comunidad ya tiene conocimiento de la importancia de las  defensoras 

comunitarias, las ven como a aliadas para poder consultar este tipo de dudas y tienen mayor 

confianza en ellas. Cada defensora está capacitada para orientar y dar acompañamiento a una 

víctima de violencia. Se conoce en la comunidad que las defensoras son una fuente de 

asesoramiento y ayuda. 

En algunos casos, en que las víctimas iban a recurrir a la defensora, y esta, ya sea por no contar 

con los conocimientos suficientes o por no tener  la formación legal necesaria, entonces, 

complementariamente, se brindaba la asistencia telefónica o se visitaba a la víctima en la 

comunidad.  Las defensoras reconocen y manifiestan el conocimiento sobre la ruta de atención, 

su rol dentro de la comunidad y sus funciones. 

“[Nuestro rol es] Estar atentas, ayudar, acompañar a mujeres que sufren violencia. Hago 

visitas. Vamos a donde el juez, ponemos la denuncia, les hablo como deben proceder”. 

Defensora  

Cuando alguna mujer está sufriendo violencia familiar, yo tengo que apoyar, denunciar, 

llamar a Kallpa para que la orienten, tengo que avisar. Enseñar lo que aprendí en los 

talleres. Defensora 

Identificación de los tipos de violencia  

La identificación de los tipos de violencia con las defensoras se abordó con una metodología 

lúdica. Se trabajaba con láminas tipo rompecabezas.  Se estructuraban cuatro grupos y cada 

grupo debía armar su rompecabezas, identificar el tipo de violencia y exponerlo al resto en sus 

propias palabras. Una vez terminada la exposición, la facilitadora agregaba explicaciones sobre 

los tipos de violencia, enseñaba los contenidos de la Ley 30364, si los tipos de violencia se 

subdividían en otros, etc. Por ejemplo en el caso de la violencia sexual, muchas de ellas no la 

identificaban como tal. Esta metodología para el abordaje de los tipos de violencia con las 

defensoras fue muy productiva, ya que les permitió a partir del intercambio y el debate, abordar 

y diferenciar problemáticas complejas de una manera lúdica.   Actualmente los conocimientos 

implementados en esta área se ven reflejados en el  reconocimiento de los diferentes tipos de 

violencia al hablar sobre la VBG.  
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El proyecto también implementó una campaña lúdica con los estudiantes de las 4 IEs. En la 

encuesta se puede ver el impacto de la campaña en relación con la cantidad de tipos de VBG 

identificados. 

Gráfico 3 ¿Cuantos tipos de violencia conoces? 

 

Impacto del programa Kuskalla de atención telefónica 

A partir de la modificación de la matriz de planificación por la situación de emergencia de COVID-

19, se elaboró un protocolo de atención psicológica y asesoramiento legal para víctimas de 

violencia, que se implementó a través del programa Kuskalla. Este programa comenzó a 

ejecutarse en la zona una vez iniciado el confinamiento por la pandemia del COVID-19, el 15 de 

marzo de 2020, y ha tenido un gran impacto en la mejora de la atención a las víctimas de VBG. 

Su difusión se inició a través de un flyer, que fue enviado a los operadores y a las defensoras. 

También se transmitió a través de los programas educativos radiales. 

Ni bien comenzó su difusión comenzaron a recibirse llamadas, incluso de otras provincias de 

Cusco, en las que se solicitaba se brindara asesoría legal y asistencia psicológica. Una 

característica clave del programa Kuskalla, es que  en el caso en que la usuaria o el usuario  

fuera quechua hablante, entonces se les atendía en su propia lengua. 

Las defensoras hacían también uso del programa Kuskalla cuando llamaban para derivar casos 

de violencia en su comunidad. Ellas, funcionaban como intermediarias entre las víctimas y el 

equipo de Kallpa. Le informaban del caso al equipo del proyecto y si la víctima no tenía celular, 

la defensora iba hasta la casa para facilitar el contacto con la psicóloga y la abogada del equipo. 

El programa Kuskalla ha tenido un gran impacto y ha sido muy favorable durante y después del 

confinamiento. Terminada la cuarentena se  continuó con el programa, brindando el servicio de 

atenciones telefónicas, e incluso los operadores hicieron uso del programa, para ellos mismos.  
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Se realizó un registro de las  atenciones. Por cada caso se llenaron Fichas de atención. Con esta 

información se elaboró una base de datos, que incluyó todas las fichas de atención y la data 

respectiva (números, nombres, cuantas veces habían sido atendidas por el programa, etc.). Ha 

habido familias que fueron atendidas en múltiples oportunidades. Se pudo asesorar a una gran 

cantidad de personas, con 369 asistencias psicológicas. 

“Los hemos llamado, nos han atendido rápido y han hecho el seguimiento de los casos”. 

Operadores comunitarios 

“Siempre nos ha llamado la abogada y la psicóloga, nos asesoran.” Operadores 

Comunitarios  

“En las consultas, asesorías, qué podemos hacer. Fue bueno, siempre nos ayudaban”. 

Defensoras 

Siempre el primer contacto en los casos de violencia se realizaba por vía telefónica para luego 

dar paso a la asistencia presencial. En estos casos, se agendaba una cita a una hora 

determinada, ellas indicaban donde era su casa.  o dónde se podía visitarlas.  

Por otro lado, el programa también brindó asistencia pertinente en el tema de COVID 19. Una 

vez declarada la pandemia se generó una situación de pánico en las comunidades de 

Pomacanchi las que recurrieron a Kallpa en busca de información veraz. La gente llamaba por 

teléfono: “¿Cómo es esto, que nosotros no entendemos, en la radio dicen esto?”. 

En cuanto a la sostenibilidad del programa Kuskalla, actualmente se sigue atendiendo a través 

de otro proyecto de Kallpa, el Convenio5 que se realiza con AETI y es financiado por AECID.; que 

se implementa a nivel provincial, en todo Acomayo.  A la fecha siguen llamando a la abogada, 

quien sigue brindando asesoría legal por una cuestión de conciencia social. También se ha 

promocionado la Línea 100 del MIMP, que atiende a nivel nacional, de la cual la mayoría de 

personas contactadas tiene conocimiento. 

Impacto de los programas de radio  

Los programas de radio fueron parte fundamental del proyecto. Tuvieron un gran impacto en 

Pomacanchi e incluso en otros distritos de la Provincia de Acomayo. Se utilizaron distintas 

frecuencias de radios: Altivacana, Radio Inti Raimi, Santa  Clara y Radio Huilla. Se elaboraron 

múltiples programas radiales de sensibilización, que se lograron emitir con un gran alcance en 

las 12 comunidades. 

La difusión de los programas  se amplió al ser  transmitidos también a través del programa de 

perifoneo (resultado 4). Los domingos en las ferias antes de las asambleas se emitían a través 

del megáfono comunitario, los programas, radionovelas y spots de prevención de la VBG 

elaborados por el proyecto. 

Adicionalmente este material, fue entregado a los  jueces de paz que se encuentran en las 

comunidades. Específicamente se trabajó con 9 jueces de paz. Hay comunidades, como 

 
5 CONVENIO: Por una vida libre de violencias para niñas, adolescentes y mujeres 
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Ponchocompa y Manzanares, cercanas a Pomacanchi, que no necesitan juez de paz, ya que 

pueden solicitar el servicio del juez de paz letrado del distrito. 

Según la opinión de las personas consultadas, los programas de radio fueron muy importantes, 

incluso señalaban que resultaron una herramienta fundamental para concientizar a las familias y 

reflexionar sobre la violencia de género. Algunas defensoras incluso participan actualmente como 

voceras de la radio para transmitir programas sobre VBG.  

“Siempre escucho a mis compañeras por la radio. Sí fue importante, nos hace conocer 

cómo debe actuar uno, también sobre las autoridades que cosas son sus funciones. Nos 

capacitan siempre cuando escuchamos por la radio.” Defensora 

“Hemos participado con Nuri inicialmente y con Elizabeth ahora estamos en la vocería, 

hemos ganado bastante experiencia y es bastante ayuda para nuestros paisanos y las 

señoras aprender de esos temas. Las personas de la comunidad se han mostrado 

interesadas en los programas de radio. Estamos compartiendo todo lo que hemos 

aprendido. Se ha llegado a más familias no solo con las que trabajan.” Defensora 

“Todos también escuchamos la radio. Toda la familia, los hijos también, lo adolescentes.  

A todos les informa. Preguntan y dialogamos en casa, los niños preguntan. Hace que 

haya más respeto entre ellos también.” Defensora 

“Las escuche con mis padres. Le pregunte a mi padre “que sientes al escuchar estos 

programas”. Él dice -Trato de cambiar, tú también hablas de eso y quiero hacerlo mejor. 

Le ha ayudado estos programas.” Defensora 

“Muy bien, con varias cosas, eso amplio la llegada geográfica a otras provincias. Tuvo 

buena recepción, para que las familias tengan más conocimiento sobre algo que 

ignoraban. Ellos pensaban que era normal vivir con violencia pero ahora saben más 

sobre sus derechos.” Operador comunitario 

“Estaba bien, más que todo a mis hijos, les encantaba la radio. Explicaban en quechua. 

Analizábamos lo que escuchábamos en la radio. Anteriormente pasaban esas cosas, con 

mis papás o los papás de mi esposo. Nos hizo reflexionar que ya no podemos seguir lo 

mismo con nuestros hijos, debemos ser diferentes.” Operador comunitario 

Impacto de la formación de los operadores de justicia comunitarios  

Los operadores/as de justicia comunitarios están conformados por: los jueces de paz, tenientes 

gobernadores, los presidentes de las juntas vecinales. Ellos/ellas ya trabajaban el tema de 

violencia contra la mujer previamente, pero a través del proyecto se los/ las logró empoderar en 

las rutas de atención de víctimas de violencia de género construidas en cada comunidad. Tenían 

la información básica sobre prevención de violencia, pero no  contaban con la instrucción 

específica para prevenir la violencia de género.  

Cuando se iniciaron las actividades del proyecto, se implementaron talleres, asistencias técnicas 

y acompañamientos individuales. Esto permitió a los/las participantes empoderarse en 

prevención de violencia de género. 
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“Hemos conocido sobre casos de violencia de niños, adolescentes y de las mujeres. 

Hemos compartido información y así ayudamos a la población. Así se cambia. Hemos 

replicado, visitamos familias que viven con violencia, explicando sus derechos.” 

Operador comunitario 

La formación de los/las operadores /as se organizó en tres líneas: capacitaciones para prevenir 

violencia, asistencia psicológica cuando eran víctimas o agresores, y asesoría legal para sus 

casos, de manera individual.  

“Ha habido mucha resistencia al comienzo, hemos tenido que llamar a línea 100 y hablar 

con la asamblea para evitar esos sucesos. Me he sentido respaldado con el proyecto, 

también nos dieron consultas para tratamiento psicológico, nos brindan apoyo. Si 

podemos seguir trabajando de manera independiente.” Operador comunitario 

Las estrategias formativas que se implementaron fueron efectivas, motivadoras y estimulantes. 

Además, no solo se los/las capacitó, sino que también fueron atendidos/as contra la violencia. 

“Teníamos una juez de paz que en algún momento de su vida fue víctima de violencia; 

teníamos cosas que trabajar ahí. Teníamos también un presidente que era víctima de 

violencia por parte de su esposa. Teníamos como cinco presidentes que eran agresores. 

Teníamos tenientes gobernadores que eran agresores, y teníamos un juez de paz que era 

violentado por la comunidad porque no tenía pareja, era víctima de bulín.” Equipo Kallpa 

Consolidación de las instancias de coordinación y concertación  

Los dos espacios de coordinación y concertación de prevención de VBG se han consolidado. 

Han sido capacitados sus integrantes, se ha elaborado manuales de capacitación, sobre roles y 

funciones, se han desarrollado otros documentos de gestión como son planes anuales y 

reglamentos, además del impulso permanente por parte del proyecto de sus actividades y 

periodicidad de reuniones. Los entrevistados, incluido el alcalde de Pomacanchi reconocen el 

impacto de esta intervención del proyecto en la mejora de la situación de los servicios para la 

atención y prevención de VBG.  

“Nosotros vamos a seguir trabajando el tema de la DEMUNA, ahora tenemos una reunión 

en Acomayo del COPROSEC, y mañana tenemos nuestra mesa del CODISEC, nosotros 

siempre vamos a seguir trabajando y avanzando, no puede haber marcha atrás.” Alcalde 

de Pomacanchi  

“Para mí ha sido muy importante la labor y el apoyo de ellos. El asesoramiento, los cursos 

de talleres de las comunidades. Siempre nos encontrábamos porque yo en mi situación de 

subprefecto voy siempre a todas las comunidades.  Ellos haciendo su taller, su curso sobre 

violencia familiar. Han hecho una labor excelente. Excelentísimo de apoyo a nuestras 

autoridades. Un buen trabajo se ha realizado. “Subprefecto 

4.5 Sostenibilidad 

Sostenibilidad política estratégica 



         
 

35 
 

Un elemento muy importante para la sostenibilidad general del proyecto es la Estrategia Nacional 

de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres “Mujeres libres de violencia”6 

aprobada a través del Decreto Supremo N° 022-2021-MIMP, que tiene por objetivo establecer 

intervenciones integrales, articuladas y efectivas para prevenir la violencia de género contra las 

mujeres, en todos los entornos de socialización y convivencia. Esta iniciativa se va a implementar 

inicialmente en las regiones Cusco, Apurímac y San Martín. 

La provincia de Acomayo ha sido seleccionada como una de las zonas piloto para la 

implementación de esta Estrategia “Mujeres libres de violencia” aprobada en julio del 2021. 

Esto significa que el proyecto ha abonado para la implementación de políticas públicas de 

prevención de violencia de género en el país y es un logro de la Asociación Kallpa y la Liga a 

nivel de sostenibilidad política y estratégica. La asociación Kallpa ya ha sido convocada en 

noviembre de 2021, a una serie de  consultas para poder aportar propuestas, basadas en la 

experiencia acumulada, sobre cómo se puede trabajar atención y prevención de violencia de 

género en las zonas rurales de Cusco, y específicamente en la zona piloto seleccionada: 

Acomayo. 

Sostenibilidad desde el nivel comunitario  

La sostenibilidad desde el nivel comunitario, y especialmente de las personas formadas e 

involucradas en la atención y prevención de VBG en las mismas comunidades (defensoras, 

operadores/as de justicia comunitaria, líderes y lideresas  comunales, Juntas Vecinales), no 

depende ni de la gestión, ni de una institución externa. Es la comunidad misma la que los/las 

reconoce, escucha lo que dicen y los/las valora por el rol que cumplen en la ruta de atención y la 

vigilancia en la misma comunidad.  

En ese sentido, la sostenibilidad desde la población en las comunidades se ha trabajado en 

detalle; se ha apuntado más a aquellos/as que la población más reconoce, por ejemplo en el 

tema de líderes comunales, se ha fortalecido a una de las mujeres, Nelly Espino que ya era 

reconocida como lideresa previamente.  

La sostenibilidad del trabajo de las defensoras es posible en el ámbito comunal. Se le ha dado 

un giro al rol de las defensoras y se las ha integrado en la lista de comités especializados dentro 

de las comunidades, en el marco de los estatutos comunales. 

De esta manera la defensora sí está integrada en los documentos y normativas comunales, y  

eso les da un soporte básico: se las reconoce estatutariamente como defensoras comunitarias 

en prevención de violencia dentro de su comunidad. 

Se planteó la frase: Defensora hoy, defensora por siempre. Este slogan se creó para que ellas 

pudieran apropiarse y continuar con su trabajo. Se les ha dado las herramientas suficientes para 

que puedan seguir siendo defensoras comunitarias y puedan continuar brindando la vigilancia 

en casos de violencia sin necesidad de que el proyecto esté ahí con ellas. 

 
6Decreto Supremo N° 022-2021-MIMP que aprueba la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las 

Mujeres “Mujeres libres de violencia” 
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Al ser consultadas la mayoría de ellas manifestaron  que van a seguir con su trabajo ahora que 

el proyecto ha culminado.  

“Sí me siento capaz, conversando y acompañando a las mujeres de la comunidad.” 

Defensora 

“Yo cuento con todas las herramientas que podría usar, yo podría trabajar. Acá todos nos 

conocernos, quienes son sus hijos, donde es su chacra, todo nos conocemos. Yo podría 

seguir trabajando, hasta donde pueda, a mí me encanta trabajar así, ayudar, orientar, 

defender acá.” Defensora 

“Sí, ya con las capacitaciones podemos seguir.” Defensora 

“Yo sí puedo.” Defensora 

En el caso de los y las operadores/as de justicia comunitaria, se produce una rotación cada 

dos años. El poder judicial hace una convocatoria y lo jueces de paz cambian. No obstante al ser 

pobladores/as de la misma comunidad, de alguna manera se da una continuidad y una 

acumulación de saberes a nivel comunitario, valorando más a aquellos/as que desarrollaron 

antes estas funciones y que fueron oportunamente capacitados.  

En ese sentido, se produce también una rotación de cargos, roles y  funciones. Por ejemplo el 

que fue presidente de juntas vecinales pasa a ser presidente comunal o juez de paz. Es decir a 

los/las nuevos/as lideres y lideresas hay que volverlos a capacitar. También sucede que, en 

algunos casos vuelven a asumir el mismo rol.  Las capacidades quedan en la comunidad. El 

100 % de los/las operadores/as de justicia en las comunidades  que fueron consultados/as 

expresaron  su voluntad de dar continuidad a sus roles y funciones.  

“Si podemos seguir trabajando de manera independiente.” Operador comunitario 

“Claro sí, tengo mayor experiencia.  Me ayudaron bastante las asesorías.” Operador 

comunitario 

“Sí. Se ha mejorado el trabajo. Hay más herramientas.” Presidente de la Comunidad de 

Tocorani 

“Sí podría. Si dejara de trabajar estaría retrocediendo. Rendirse nunca.” Operadora 

Comunitaria / Vocal Junta Directiva 

Sostenibilidad en las instancias de coordinación  

Las dos instancias de coordinación para todo este proceso han sido el Comité Distrital de 

Seguridad Ciudadana – CODISEC y la Instancia  de Concertación para la implementación de la 

Ley 30364. Las autoridades de la Municipalidad de Pomacanchi, lideran ambas instancias; y el 

equipo del proyecto ha trabajado en coordinación permanente  durante los dos años de su 

implementación. Estas han sido personas clave que la comunidad reconoce.  

El hecho de contar con el reconocimiento de la comunidad es un aspecto central para la 

continuidad y sostenibilidad de las instancias de coordinación.   
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Cuando se inicia el proyecto, no todos los integrantes del CODISEC tenían claridad sobre cuáles 

eran sus funciones, entre otras cosas ignoraban que tuvieran que presentar un plan anualmente.  

“Tenían una fotocopia de funciones que ahora ya ésta bastante  viejita, que parece que 

pasaba de generación en generación que intentaba explicar cuáles eran las funciones”. 

Sin embargo en este momento sus integrantes, al ser entrevistados, reconocen que han pasado 

por un proceso de capacitación y acompañamiento que ha posibilitado un mejor funcionamiento 

de la instancia.  

Asimismo, ya cuentan con Planes anuales 2020 y 2021, así como reglamentos, normatividad que 

aporta en la continuidad de sus funciones y rol fundamental para la atención y prevención de 

violencia basada en género.   

Durante el año 2022 habrá cambio de gestión municipal, pero se espera que el proceso 

acumulado en los/las integrantes del CODISEC, así como la actualización de sus instrumentos 

de gestión, permita darle continuidad a la instancia. Probablemente se contrate a la misma gente 

del entorno, o tal vez se traiga gente de afuera, pero un factor clave para la continuidad, (que no 

dependa de la gestión en sí) es, como ya se ha afirmado, el reconocimiento que cada quién tiene 

dentro de las comunidades. 

“Gracias a Kallpa, por siempre apoyarnos con el trabajo porque entenderán que las 

necesidades siempre están y los recursos suelen ser escasos, gracias por apoyarnos y las 

autoridades nos debemos a la población.  

Se han hecho campañas de sensibilización sobre la violencia de género y familia que se 

dan a menudo en la población, hemos estado cada vez mejor y más tranquilos de todos 

modos podríamos mejorar siempre, estamos seguros de que los ciudadanos bien educados 

e informados pueden conducir mejor el hogar y el distrito.” Alcalde de Pomacanchi  

“Yo le diré con toda sinceridad y con todo lo que es. En CODISEC y en cuanto a la policía, 

ha habido un apoyo por parte de Kallpa de lo que trabajaban acá en el distrito; tanto en las 

reuniones de CODISEC y en otros que convocaban. Ha sido un trabajo eficiente, yo le digo 

en función de una verdad. Cualquier autoridad seguramente igual le va a indicar,” 

Subprefecto  

Sostenibilidad en las Instituciones Educativas  

En las 4 Instituciones Educativas en las que se trabajó desde el proyecto, se ha avanzado en la 

capacitación y sensibilización de los directores y docentes y se ha podido sensibilizar sobre la 

temática de violencia de género a una buena cantidad de docentes nombrados. Hay que 

remarcar que estás instituciones educativas, también participan activamente en las instancias de 

coordinación, el CODISEC y la Instancia de Coordinación Distrital. 

Como resultado del proceso de formación de los/las docentes en la temática, se ha logrado un  

cambio de conducta en ellos/ellas en torno al tema de género en sí mismo. En los colegios de la 

zona de La Hoya, los/las directores/as eran quienes estaban al tanto de este proceso, y vieron 

con muy buenos ojos el trabajo realizado, especialmente en los cursos de sensibilización y luego 

también en los cursos de inducción y de  reforzamiento. 
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Todos estos docentes eran nombrados, entonces aunque cambien de institución educativa, con 

el curso de reforzamiento que han tenido, van a ser agentes de cambio allí donde les toque 

ejercer.  Por lo tanto van a dar la alerta, en el espacio en que estén, cuando identifiquen signos 

de alerta de posibles casos de violencia de género.  

La nueva ley magisterial para la promoción de docentes permite que estos permanezcan en el 

mismo puesto durante cuatro años. Si bien, algunos rotan, el 40 % de los maestros permanece 

en la misma IE.  

Otro aspecto clave de la sostenibilidad en las instituciones educativas, es la incorporación de 

acciones de prevención de violencia en sus planes. Se ha fortalecido esa línea, además del  

cumplimiento de las disposiciones generales a nivel nacional para poder implementar estos 

aspectos.  

Por último, vale recalcar que en la formación de docentes no solo participaron los/las 

profesores/as y directores/as del distrito de Pomacanchi.  El hecho de que los cursos fueran 

dados de manera virtual les dio la oportunidad a profesores/as de Instituciones educativas de 

otros distritos de la provincia de Acomayo de participar en el proceso de formación.   

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Acomayo valora mucho y agradece al proyecto, 

que esto haya sido posible, ya que está muy involucrada con la prevención de violencias con 

convenios marco interinstitucional. 

“A pedido de la UGEL hemos pedido que se vaya ampliando y de alguna forma hemos podido 

hacer que en todos los distritos se trabaje ese tema de violencia de género, yo creo que en 

los talleres logran conocer el problema”. UGEL 

(uno de los principales logros del proyecto) “Creo que las mujeres se lograron organizar, para 

que vayan ellas mismas asumiendo ese rol dentro de la familia y la comunidad, el hecho de 

organizarlas para que puedan reconocer y organizarse entre ellas es muy importante” UGEL 

 

4.6 Apropiación y fortalecimiento institucional 

Se va a analizar el grado de protagonismo y participación de la población durante los diferentes 

momentos del proceso de implementación del proyecto y su identificación con la propuesta.  

4.6.1 Apropiación 

El proyecto ha presentado un buen nivel de apropiación y participación de los asistentes. Se han 

alcanzado, y en algunos casos superado las metas propuestas, ya sea a nivel de titulares de 

derechos TTDD, titulares de obligación TTOO como  también de titulares de responsabilidad 

TTRR. 

La pandemia de COVID-19 fue un reto en múltiples aspectos especialmente para la 

implementación de las actividades, la apropiación y la participación. Esto se debió en gran 

medida al traslado de actividades presenciales a una modalidad virtual.   
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No obstante, la apropiación de procesos tales como las rutas de atención y prevención de VBG 

en este contexto, es un logro muy significativo para los/las TTDD. 

A  nivel de TTDD 

La participación de las mujeres quechua hablantes de Pomacanchi que habían estado expuestas 

o que habían sufrido VBG  y que vivían en las 12 comunidades altoandinas del distrito, se 

garantizó inicialmente a través de las presentaciones del proyecto en las propias comunidades; 

y luego con las visitas públicas en las plazas de dichas comunidades. De esta manera se logró 

reforzar la comunicación sobre el alcance  del proyecto, así como la difusión del programa 

Kuscalla de atención y asesoría psicológica y legal.  

Durante el año 2020 se tuvieron que suspender las actividades presenciales en todo el distrito 

de Pomacanchi, pero en la medida que las posibilidades sanitarias lo fueron permitiendo estas 

se fueron retomando paulatinamente. No obstante la apropiación de las mujeres de las 

comunidades del programa Kuskalla, quedó evidenciado por la gran recepción mostrada  y por 

el alto número de atenciones brindadas a lo largo del proyecto. Tal es así que a  la fecha las/los 

TTDD continúan llamando a la abogada, la psicóloga y la comunicadora del proyecto. 

La generación de confianza fue fundamental para que las víctimas de VBG valorasen   la 

posibilidad de tener acceso a los servicios que el proyecto les ha brindado y que llegasen a pedir 

ayuda a través de estos canales no presenciales como fueron las llamadas de teléfono.  

Por otro lado, durante el año 2021, las presentaciones públicas  de las Rutas de atención y 

prevención de VBG a nivel comunitario, constituyeron espacios de apropiación y 

empoderamiento de las mujeres. La distribución y difusión de materiales de comunicación 

contribuyó a este proceso de apropiación.  

En relación con los/las alumnos/as de las 4 Instituciones educativas como TTDD, también  

durante el año 2021 se logró su mayoritaria participación  a través de las campañas públicas.   

Se consiguió  la participación de 784 alumnos/as (399 mujeres y 385 varones) de 11 a 19 años 

de los 4 centros de educación secundaria del distrito: IE Policarpo Caballero, San Juan Bautista, 

Santa Lucía y Simón Bolívar.  Esto excedió el indicador propuesto de 500 alumnos/as, logrando 

superar el alcance en la participación. 

De esta manera se posibilitó la sensibilización de los/las jóvenes y adolescentes sobre la 

importancia de entender el impacto que tiene la VBG en la calidad de vida de las personas de 

las  comunidades y especialmente de las mujeres. La encuesta realizada en el proceso de 

evaluación refleja lo mencionado (Anexo 4).  

A nivel de TTRR 

Los y las titulares de responsabilidad involucrados/as en el proyecto fueron: 72 autoridades y 

operadores/as comunitarios/as, 50 mujeres y 20 hombres encargados/as de velar por la 

seguridad y protección de las mujeres en las comunidades; 10 presidentes/as comunales, 8 

jueces de paz, 12 dirigentes comunales y 48 defensoras comunitarias.  
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Las defensoras comunitarias, principales TTRR, son 48  mujeres que pertenecen al pueblo 

indígena quechua y cuya lengua materna es el quechua. Ellas han participado en las actividades 

de capacitación presénciales y virtuales; además de haberse apropiado del programa Kuscalla 

de atenciones telefónicas y de las  rutas de atención comunitaria.  

Los/las TTRR representados por los/las operadores de justicia comunitaria: presidentes/as 

comunales, jueces de paz, y otros dirigentes/as; han participado activamente en las 24 reuniones 

organizadas por el equipo del proyecto para la elaboración de las rutas de atención en cada 

comunidad. Son ellos/ellas quienes  le han dado contenido a la ruta, ya que son quienes brindan 

la primera ayuda a las víctimas de VBG en sus comunidades.  

La presentación pública de las Rutas fue una actividad clave en el proceso de apropiación  para 

los/las participantes, fundamentalmente para las mujeres, quienes han sido las principales 

protagonistas del proyecto. 

“Ellos decían: - ¿Te acuerdas, nosotros hemos hecho esa ruta? O sea, se sentían 

apropiados de esta ruta porque ellos participaron en la construcción de ella”. Equipo 

Kallpa 

Adicionalmente cabe mencionar a los integrantes de las Juntas Vecinales como TTRR, ya que 

se han involucrado y apropiado de las rutas de atención y prevención de VBG, una de las metas 

claves del proyecto. Las once Juntas Vecinales están integradas por hombres y mujeres 

comuneros. Tienen un presidente, un secretario y un tesorero.  Han participado en las actividades 

de capacitación del proyecto, y se les ha brindado las herramientas para que ellos puedan 

trabajar la seguridad ciudadana con un fuerte énfasis en la línea de prevención de violencia de 

género. 

Todas las personas involucradas  se sentían apropiadas de esta ruta porque participaron en la 

construcción de esta.  

A  nivel de TTOO 

Los y las titulares de obligación TTOO, son operadores/as, autoridades y gerentes municipales 

que trabajan en el municipio y tienen el liderazgo distrital para hacer frente a la violencia a través 

de la participación en las instancias de coordinación, el CODISEC y la instancia de coordinación 

distrital contra  la violencia de género. Ambas instancias, permiten la articulación entre 

autoridades y operadores/as provinciales, distritales y comunitarios.  

Desde el proyecto se ha logrado el involucramiento y la participación de los/las TTOO 

mencionados/as: Se ha trabajado de la mano con la municipalidad, con la Secretaría Técnica de 

Seguridad Ciudadana, la Gerencia de Desarrollo Social y la DEMUNA. Además también con el 

Juzgado de Paz Letrado de la Provincia, el Ministerio Público, con el que se hicieron 

intervenciones de manera conjunta y de manera articulada cuando existían casos de violencia. 

Uno de los TTOO más comprometidos con las actividades del proyecto y con quien más se ha 

trabajado, es con el Subprefecto, quien siempre solicitaba el apoyo del equipo del proyecto, en 

todos los casos, en cualquier momento, para hacerle enlace con el Ministerio público, o la policía, 

o el Centro de Emergencia Mujer.  
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Como todas estas instituciones abarcan lo que es la Instancia de Coordinación Distrital y el  

CODISEC, las atenciones o las intervenciones se han realizado articuladamente con todas ellas, 

lo cual implica un nivel de alta apropiación por parte de los/las TTOO. 

4.6.2 Fortalecimiento institucional 

En relación con el fortalecimiento institucional se ha avanzado en dos instancias  claves: (I) el 

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana – CODISEC y (II) la Instancia  de Concertación para la 

implementación de la Ley 30364. El CODISEC está integrado por  la Municipalidad, el Juzgado 

de Paz, la PNP; el Centro de Salud de Pomacanchi, las instituciones educativas, las Juntas 

Vecinales y las ONGs como la asociación Kallpa y Cadep. La periodicidad de reuniones del 

CODISEC es mensual o bimensual, dependiendo de las necesidades.  

El fortalecimiento del CODISEC se logró a través de diversas actividades: Durante el primer año 

del proyecto, se hicieron 17 asistencias sobre: 1. Alcances generales de la ley 30364  - para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar-

, 2. Funciones y atribuciones según la ley 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana, 3. Elaboración del Plan de Trabajo 2020 del CODISEC, para la incorporación de 

acciones de PVG, 4. Alcances sobre el Decreto Legislativo 1470  - que establece medidas para 

garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contras las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por COVID-19, 5. 

Análisis de las zonas en riesgo del distrito en cuanto a violencia familiar., 6. Medidas para 

garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, 7. 

Actualización de la data estadística del Mapa de Riegos del Plan del CODISEC Pomacanchi.  

Durante el segundo año del proyecto se brindaron 24 asistencias técnicas al CODISEC, 

trabajando sobre los siguientes aspectos: (i) Acceso a servicios de atención a víctimas de 

violencia, captadas por el equipo y reportadas por el Centro de Emergencia Mujer., (ii)  

Elaboración del manual de roles y funciones de las Juntas Vecinales Comunales, (iii)  Articulación 

del ciclo de talleres para Juntas Vecinales, (iv)  Elaboración del Plan de Trabajo 2021 del 

CODISEC, incluyendo acciones de prevención de VBG, (v) Juramentación y equipamiento de 

Juntas Vecinales, (vi) Presentaciones de avances y cumplimiento de acciones del CODISEC en 

las audiencias públicas trimestrales ante el COPROSEC (Comité Provincial de Seguridad 

Ciudadana). 

Asimismo todos/as los/as integrantes del CODISEC del distrito de Pomacnachi recibieron kits de 

bioseguridad en el contexto de la pandemia de COVID -19.  

La Instancia de Concertación Distrital de lucha contra la Violencia contra la Mujer y el 

Entorno Familiar (ICV), Ley 30364, fue creada bajo resolución el 2018. Cuando se inició la 

implementación del proyecto en el 2019, no estaba suficientemente activa; no contaba con un 

plan, ni un reglamento y es ahí donde Kallpa entra y se brinda la asistencia técnica para la 

elaboración de esos instrumentos de gestión. 

Al mismo tiempo se establece una periodicidad de reuniones mensuales. Este espacio estaba 

integrado por el alcalde distrital como presidente, el gerente de desarrollo social de la 

municipalidad como secretario,  las instituciones públicas y privadas del distrito que abordan el 

tema de prevención de violencia de género: el Centro de Emergencia Mujer (CEM) , la Policía 
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Nacional (PNP), la Subprefectura, el Juzgado de Paz, el Centro de Salud, las Instituciones 

Educativas, la DEMUNA, y las ONGs que trabajan el tema de prevención de la violencia como 

Kallpa, CAE, PLAN, ARARIWUA.  

Se fortaleció esta instancia a través de reuniones permanentes y asesoría técnica para el impulso 

del espacio, la elaboración e  implementación del plan anual, y la elaboración e implementación 

del reglamento. El equipo de Kallpa lideró esta instancia durante la ejecución del proyecto y fue 

clave para poder contar con los documentos de gestión, y el impulso y coordinación de la 

ejecución de las actividades. 

Fortalecimiento de las Juntas Vecinales  

Normativamente todas las comunidades deberían tener una Junta Vecinal (JV), sin embargo en 

este período la comunidad de Ihuina no había activado su JV por falta de interés de los/las 

integrantes de la comunidad. Por lo tanto se ha trabajado con las JV de   las restantes 11 

comunidades, las cuales están integradas por hombres y mujeres comuneros. Tienen un/a 

presidente/a, un/a secretario/a y un/a tesorero/a. 

Es importante aclarar que las JV están compuestas por líderes y líderesas  de las comunidades 

que previenen la seguridad ciudadana dentro de la comunidad. Son ´parte del CODISEC, ya que 

una de sus principales funciones está vinculada con la seguridad ciudadana. Cada JV de cada 

comunidad, cuenta con diez a doce vecinos/as vigilantes. En las comunidades de Santa Lucía, 

Sayhua, San Juan, Tocorani y Canchanura, tenían también integrantes en sus anexos, (que son 

pueblos chiquititos de las comunidades) y cada anexo tenía cuatro integrantes de su JV.  

Son doce comunidades y ocho anexos, en total. Como promedio se cuenta con 170 vecinos/as 

vigilantes en todo el distrito.  

El CODISEC tiene un/una secretario/a técnico y cuenta con personal de seguridad ciudadana, 

pero como no pueden llegar con este personal  hasta todas las comunidades, es que existen las 

Juntas Vecinales; estas JV también están dirigidas por el CODISEC y la Policía Nacional del 

Perú y su  trabajo es no remunerado. Ambas instancias tienen la responsabilidad de capacitar y 

orientar a los/las integrantes de las JV. 

Sin embargo, en los últimos años, este personal no ha sido capacitado.  Es ahí donde entra el 

proyecto; fortaleciendo sus capacidades y brindándoles las herramientas para que ellos/ellas 

puedan trabajar la seguridad ciudadana con énfasis en la línea de prevención y atención de 

violencia de género. Desde el proyecto se logró entre otras cosas (i) capacitar a los/las 

integrantes de la JV, (ii) equipar con chalecos de identificación a las JV, (iii) coordinar en el marco 

del CODISEC la juramentación de las JV.  

4.7 Enfoque de Género en desarrollo 

El enfoque de género en desarrollo para el PACODE 2020 -2023 es un eje vertebrador, 

“reconociéndolo como una herramienta de análisis y acción con la que llevar a la práctica las 
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actuaciones necesarias para eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres, incidiendo 

sobre sus causas estructurales.”7 

Asimismo, para ponerlo en práctica, “se debe garantizar el cumplimiento de la legislación para la 

igualdad de género internacional y local, y la alineación con la Agenda 2030 y los ODS, las 

estrategias y planes locales pro-equidad incluyendo todas las formas de discriminación: violencia 

de género”8 

El proyecto está enmarcado en el enfoque  de género en  el desarrollo  y esto se evidencia en 

sus objetivos, resultados y actividades. Aborda uno de los aspectos más complejos de esta 

temática, la violencia de género, apuntando a la mejora de la calidad de vida de las mujeres del 

distrito de Pomacanchi.  

El enfoque de género en desarrollo se refiere a la integración de las mujeres, y su propósito es 

reducir la desigualdad entre hombres y mujeres: división del trabajo por género, aumentando 

autonomía de mujeres, cambiar roles y relaciones de poder. Según las conclusiones del estudio 

de línea de base9 realizado por Kallpa, las principales raíces del problema de la prevalencia y la 

deficiente atención frente a la VBG en el distrito de Pomacanchi, son:  

Tabla 11. Situación de prevalencia de violencia de género en Pomacanchi 

1. Falta de conocimiento y de compromiso de las autoridades distritales con relación a sus 

competencias y responsabilidades con el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los/as Integrantes del Grupo Familiar, según 

lo establecido en la Ley 30364.  

2. Insuficientes e ineficientes servicios para la atención y protección frente a la violencia 

contra la mujer y el entorno familiar en el distrito.  

3. Escasa presencia de operadores/as profesionales capacitados/as en el tema y la nueva ley, 

con habilidades blandas (sociales), libres de prejuicios culturales y de género, con actitudes 

de servicio hacia las mujeres indígenas y con manejo del idioma quechua.  

4. Naturalización de la violencia a nivel individual, familiar y comunitario. Esta naturalización 

de la violencia contra las mujeres tiene sus raíces en patrones culturales que legitiman la 

violencia como manifestación de poder de la que han sido víctima desde niños la mayor parte 

de los varones y mujeres de las áreas rurales  

 

El proyecto abordó cada una de estas casuales y propuso actividades, metas y resultados que 

le ha permitido avanzar y contribuir a disminuir el impacto de la violencia de género en las mujeres 

del distrito de Pomacanchi.  

 
7PACODE 2020-2023 
8PACODE 2020-2023 
9Asociación Kallpa.Diagnóstico de la situación de VG en el distrito 
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Además, según el diagnóstico, específicamente “la violencia contra la mujer se enraíza en 

ideologías patriarcales y machistas que refuerzan situaciones de desigualdad social y económica 

entre varones y mujeres, falta de empoderamiento de las mujeres y dependencia económica.”   

Según lo referido en las entrevistas con el equipo de Kallpa, la violencia psicológica es la que 

tiene más presencia tanto en la zona de la Pampa, como en la zona de la Hoya. 

 “el trabajo de asesoría y apoyo psicológico en torno al “no denuncies, o al oculta esto, o 

a no visibilices esto” ha sido intenso, y en definitiva todo esto implica violencia 

psicológica.” Equipo Kallpa 

En cuanto a número de casos le sigue la violencia física, que en muchos casos se trata de ocultar. 

“La violencia física se da pero de manera casi semi oculta; los agresores de los casos 

que se han identificado de violencia física, “sabían cómo golpear” para que no se vea. 

Entonces por ejemplo en algunos casos los golpes son especialmente en las piernas; 

por otro lado las víctimas se ocultan por  algunos días para que no se vean los moretones; 

en otros casos el hecho de no quedarse quieta para que no se vea o que tenían los 

moretones en las piernas o los brazos moreteados, etc.”. Equipo Kallpa 

En relación con la violencia sexual, se presentaron menos casos. Si bien hay mayor cantidad 

de casos de violencia psicológica y física el manejo de la violencia sexual es el que ha generado 

más impacto. 

Se presentaron muchos casos también de violencia económica patrimonial. Está muy 

normalizado “que los padres se escapen, desaparezcan”, y al no saber dónde están, las mujeres 

se trasladan a Pomacanchi  a la DEMUNA, especialmente para ver el tema de los alimentos”.  

“La violencia sexual es menor, la mayoría es física y sicológica. Y  patrimonial también, 

por el tema de alimentos. Se presentaron pocos casos de violencia sexual, pero que son 

emblemáticos. No podemos comparar una violencia física y sicológica con una sexual” 

En este marco se ha trabajado desde el proyecto, tanto con los titulares de derecho, como con 

los titulares de obligación y de responsabilidad la identificación de los tipos de violencia, y este 

es el primer paso de las Rutas de atención y prevención de VBG.   

La mayoría de los y las  entrevistados/as en el marco de la presente evaluación reconoce los 

cuatro tipos de violencia presentes en las comunidades: física, psicológica, sexual y económica.  

Otro aspecto importante fue  cómo abordar la vinculación entre género e interculturalidad con 

una perspectiva de interseccionalidad. El proyecto contó con una capacitación específica para  

las integrantes de equipo de Kallpa sobre este tema.   

Además a través de este análisis y reflexión interseccional, se logró estructurar los contenidos y 

metodologías de los talleres de capacitación, incluidas las traducciones adecuadas al quechua 

de palabras como género y equidad.  

Se trabajo con las frases en quechua “karekes”, que es género y matajki jutichasca 

género miscanchista karma. Así se estructuró el mensaje: kei niscanchista género riqui, 
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karmi wuarmikay y jarikay; esta palabra género hace referencia a lo que es ser mujer y 

lo que es ser hombre en palabras en quechua, o sea jarikay y wuarmikay, ser mujer y ser 

varón 

En relación con la metodología el equipo de Kallpa describe que se utilizaron diversas 

metodologías y actividades para aproximarse a los roles de género, como por ejemplo  el 

recuerdo.  

“Se les lanzaba la pregunta: - ¿Uds. recuerdan vuestros cumpleaños?, -Siii!, - 

¿Recuerdan cómo han nacido?, -Noo! Ahí se les motivaba para que pudieran hablar del 

tema y se les decía: - ¿Con qué color de ropita creen que se les ha vestido a Uds.?, y 

ellas decían, - Ah, rosadito, claro. Porque nosotros a las mujeres las vestimos de rosadito, 

y a los varoncitos los vestimos de celestito” 

Cabe mencionar que en relación con el concepto del mundo andino de  complementariedad,  

para la población de las comunidades y especialmente para las defensoras, este no es un 

concepto tan aceptado, y por supuesto no es equivalente a género.  

Acorde con los mencionado por los/las entrevistados/as, cuando las defensoras hablaban de los 

roles de género, ellas atribuían al hombre tres roles principales: traer dinero a la casa, ir a trabajar 

y ser el jefe de la casa. A las mujeres se les atribuía: lavar la ropa, cuidar a los niños, hacer la 

comida, limpiar la casa, ir a ver los animales, ir a ver la chacra, cuidar la casa, los hijos, cosas 

domésticas. Prácticamente ninguna mencionó trabajar o estudiar. A través del este ejercicio, ellas 

atribuían una situación de poder solo al hombre. 

“Ya las mujeres conocemos nuestros roles, ya no somos como antes ya.” Defensoras 

“También acceso al trabajo por la desigualdad de género. Capacitación para poder 

trabajar independientemente y así no habría tanta desigualdad. Siempre los varones son 

los que trabajan, ganan más y por eso maltratan a las mujeres.” Defensoras 

“Yo creo que hay que capacitar a todas las señoras, las que vienen de vaso de leche. 

También a los varones, porque escuchando cambian de opinión, que los capaciten sobre 

violencia y género. Los varones no entienden cuando tú dices “somos iguales varón y 

mujer, tenemos los mismos derechos, no deben existir ya los estereotipos”. Ellos dicen 

“A ver, ustedes hagan igual que nosotros”. Yo quisiera que ellos entiendan. Claro en 

fuerza no somos iguales, pero en los pensamientos, los quehaceres de la casa, o 

podemos trabajar en el mismo trabajo, sí se puede.” Defensoras 

En las instituciones educativas también se trabajó la temática, partiendo de esta línea, y ha sido 

muy favorable la estrategia que se aplicó. 

“Los logros son que los alumnos ya saben cuáles son sus derechos de igualdad de 

género como ciudadanos en la comunidad.” Profesor 

“Es bueno, porque ayuda que los estudiantes y padres de familia tengan un hogar de 

igualdad de género y de oportunidades.” Profesor 
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“Es un tema importante, la ignorancia causa violencia social y las personas no se 

desarrollan de forma integral.” Profesor 

“Cuando hay algunos talleres hay mucho entusiasmo de parte de los alumnos eso quiere 

decir que hay interés por aprender.” Profesor 

“Sí, ahora en estos últimos tiempos los padres de familia si piensan que como padres 

tienen igualdad de derechos. Lo manifiestan en sus reuniones, porque antes mandaban 

solamente a las mujeres, y ahora papás y mamás vienen a las reuniones” Profesor 

“Claro también hemos hecho las campañas de sensibilización con los chicos. Se ha visto 

el entusiasmo por parte de los chicos” Profesor 

En síntesis, la convocatoria, organización y capacitación de las defensoras, brindar el servicio 

del programa Kuscalla de atenciones psicológicas y legales por teléfono,  elaborar y consolidar 

las Rutas de atención y prevención de violencia de género de las comunidades, la mejoría de las 

capacidades de los/las operadores/as de justica comunitarios/as y de los/las operadores/as 

oficiales de las instancias claves que brindan servicios para la atención de víctimas de violencia, 

ha permitido un avance en  el empoderamiento de las mujeres de Pomacanchi. 

Se puede concluir que se ha avanzado en la toma de conciencia de las mujeres sobre su 

situación, en el aumento de su autoestima, y en el acrecentamiento de su capacidad de 

organización y  movilización. Asimismo se puede afirmar que el proyecto ha posibilitado que 

crezca  la comprensión del enfoque de género de los/las titulares de obligación, como son los/las 

operadores/as de justicas oficiales y los/las docentes y directores/as de las IE.  

4.8  Sostenibilidad ambiental 

Dada la crisis climática que se viene agravando drásticamente a nivel mundial en los últimos 

tiempos, la cooperación andaluza prioriza la conciencia sostenible en la elaboración de cada 

proyecto. Como se menciona en el PACODE (2020-2023):  

“La cooperación andaluza considera esencial aplicar el enfoque de sostenibilidad 

ambiental, integrándolo de forma efectiva en todos los niveles y en todas las fases de las 

actuaciones, desde la planificación hasta la evaluación. Su transversalización trata 

simplemente de garantizar la coordinación temprana entre objetivos ambientales y 

sectoriales para encontrar sinergias entre ambos además de asegurar que las 

actuaciones se hacen siempre atendiendo a consideraciones ambientales.” 

En el territorio del Perú coexisten una de las mayores variedades de ecosistemas y tipos de 

biodiversidad, del planeta. La importancia del monitoreo y  preservación de estos sistemas se 

ha transformado en una responsabilidad compartida a nivel mundial, ya que su afectación o 

degradación tienen la capacidad de generar amenazadores efectos de alcance global. 

 La economía del país, por otro lado, se sustenta principalmente en la producción y exportación 

de materias primas (recursos minerales, productos agrícolas, forestales, pesca, etc.)  Esta 

dependencia económica de la explotación sistemática  de los recursos naturales autóctonos hace 

imprescindible explorar y hallar modelos de equilibrio entre  el “desarrollo “y la preservación 

ambiental. 



         
 

47 
 

El proyecto siguió las medidas medioambientales dispuestas, teniendo en consideración la 

sostenibilidad ambiental. La disposición de las actividades virtuales en remplazo a las 

presenciales permitió reducir el consumo de papel, ya que se pudo disponer de todos los  

módulos de capacitación de manera digital. Sólo en algunos casos, en los que no se contaba  

con conectividad, o en los talleres presenciales se utilizaron materiales físicos. El uso de la 

radiodifusión y su réplica en acciones de perifoneo local, permitieron lograr un alto alcance y 

penetración en la difusión de los mensajes fuerza, optimizando los recursos de bajo impacto 

ambiental. Estos materiales, por otro lado, siguen replicándose en la actualidad a lo largo de 

distintas plataformas incluso en otros  distritos, muchos de ellos ubicados fuera del alcance del 

proyecto. Esto, por sí sólo, significa una minimización de la huella.  

Además es necesario recalcar, que dadas las características físicas y topográficas del entorno 

en que se desarrolló el proyecto, el proyecto acordó que la mayor parte las intervenciones 

realizadas no demandaran la movilización de los grupos objetivo, sino más bien el 

desplazamiento de los/las responsables del proyecto a sus comunidades. (Cabe resaltar que en 

muchos casos en donde la frecuencia, o la nula existencia del transporte público se presentaba 

como una limitación, los integrantes de los equipos coordinaban y solventaban sus propias 

movilidades y en gran parte de los casos las realizaban a pie.  

Finalmente, es necesario destacar que el proyecto incluyó de manera transversal, un 

reconocimiento explícito a las actividades productivas eco amigables practicadas por las 

comunidades, donde las mujeres ostentan un rol protagónico. 

4.9  Respeto de la Diversidad cultural 

Es necesario destacar que  dadas las distintivas características del proyecto, el   enfoque de 

interculturalidad y el respeto por la diversidad cultural han estado presentes durante todo el 

proceso de su implementación.   

El PACODE 2020 2023 define la importancia señalada en los ODS a la diversidad  cultural “La 

transformación que exige el cumplimiento de la Agenda 2030 conlleva la convivencia y el respeto 

de otras culturas que están interrelacionadas tanto con la problemática y retos globales como 

con las soluciones y respuestas. La importancia de la cultura en las estrategias de desarrollo ha 

sido establecida por UNESCO y otros acuerdos internacionales”.10 Asimismo se reitera que “La 

defensa de la diversidad cultural11 es un imperativo ético, inseparable del respeto por la dignidad. 

Ello implica el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en 

particular, los derechos y las visiones de las personas pertenecientes tanto a minorías como a 

pueblos indígenas.”12 

El Perú es un país pluricultural y multilingüe, hay 55 pueblos indígenas, de ellos 51 son 

amazónicos y 4 andinos, así como 48 lenguas reconocidas por el estado. En la región Cusco, 

específicamente residen  8 pueblos indígenas13, de los cuales siete son pueblos amazónicos y 

uno es andino: el pueblo originario quechua. En la provincia de Acomayo hay 52 comunidades 

campesinas pertenecientes al pueblo quechua. 

 
10PACODE 2020-2023 
11 Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2001) 
12PACODE 2020-2023 
13Los pueblos indígenas que residen en Cusco son: Asháninca, Harkbut, Kakinte, Kicwa, Matsigkenga, Nantu, quechuas y Yine 
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El proyecto ha centrado sus intervenciones en las 12 comunidades del distrito de Pomacanchi, 

respetando la diversidad cultural en estrecha vinculación con el respeto de los derechos de los 

pueblos indígenas14, con énfasis en su derecho a definir sus necesidades y prioridades, así como 

participando en todo el proceso de implementación del proyecto  desde su formulación. 

En ese sentido el enfoque de interculturalidad y respeto por la diversidad cultural  y lingüística 

han estado presentes en el proyecto a través de:  

✓ Se elaboraron en noviembre de 2019, un “Diagnóstico de la situación de violencia de 

género en el distrito” y un “Mapeo de actores implicados en la prevención, atención y 

protección frente a la violencia de género contra las mujeres  y en las comunidades, 

distrito y comunidad”. 

✓ Las y los integrantes del equipo de Kallpa que participó en el proyecto hablan quechua 

en su mayoría. 

✓ Todas las defensoras comunitarias hablan quechua, por eso los talleres y otras 

actividades realizadas con ellas se hicieron en quechua. Algunas de las participantes 

hablaban español, pero no lo entienden en la magnitud que sería necesario para que los 

mensajes les llegaran con completa claridad.  

✓ Los contenidos de los talleres se estructuraron en quechua y español, y fueron 

desarrollados de manera colectiva con todo el equipo. 

✓ Los mensajes comunicacionales fueron formulados en quechua y español.  

✓ Los talleres dirigidos a las defensoras comunitarias, juntas vecinales y operadores de 

justica comunitarios, se implementaron en un 80% en quechua; por momentos también 

se hablaba en español. 

✓ Los materiales comunicacionales se elaboraron en quechua y español. 

✓ Las asesorías del programa Kuscalla se daban en quechua y español.  

✓ Los programas de radio se elaboraron en quechua. 

✓ Las campañas dirigidas a alumnos/as de las IE secundarias se hicieron en quechua y 

español. 

Por otro lado, el abordaje de género e interculturalidad se trabajó teniendo en cuenta los patrones 

socioculturales, creencias, actividades, narrativas y concepciones sobre roles de género. Los 

talleres fueron un espacio clave de reflexión sobre los orígenes y causas de los vínculos de poder 

y el patriarcado presentes en la población de las comunidades.  

 

 

 
14 OIT. Convenio 169. 
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5. CONCLUSIONES 

A partir de la evaluación del proyecto se plantean las siguientes conclusiones que siguen los 

criterios de evaluación planteados. 

• En relación con la pertinencia y alineación se considera que el proyecto se adaptó a la 

situación de emergencia por pandemia, y que ha respondido a las prioridades y necesidades 

de los titulares de derecho, mujeres víctimas de violencia, y alumnos y alumnas de escuelas 

secundarias; así como a líderes y lideresas, operadores de justica, defensoras y docentes 

como titulares de responsabilidad. Asimismo han aumentado las capacidades de  las 

autoridades locales para atender y prevenir la VBG. Además se encuentra alineado con las 

políticas y normatividad vigentes  a nivel nacional en relación con  VGB, así como con las 

prioridades de las instancias locales  

• Sobre la eficacia se cumplieron los indicadores programados para el cumplimiento de los 

resultados establecidos y se fortalecieron las rutas de atención de la violencia de género en 

las 12 comunidades de Pomacanchi. Los cambios propuestos en la matriz de programación, 

teniendo en cuenta la situación de la pandemia de COVID 19, fueron acertados y centrales 

en el logro del Objetivo Específico del proyecto. Las actividades programadas a partir de la 

reformulación de junio 2020 se implementaron de manera remota por algunos meses y todas 

contribuyeron al logro de los resultados. Así también el regreso a la presencialidad 

representó una nueva readaptación para el equipo que fue encarada de manera resuelta y 

eficaz.  

Se puede afirmar que el proyecto ha tenido un alto nivel de eficacia, ya que las actividades 

fueron implementadas, en el marco de la nueva situación planteada, sin minimizar los 

beneficios previstos para la mejora de  la calidad de atención en VBG para las mujeres de 

Pomacanchi. Asimismo, los indicadores evidencian  un muy alto nivel de cumplimiento, en 

algunos casos excediendo las metas  planteadas, como por ejemplo una mayor cantidad de 

titulares de responsabilidad capacitados/as.  

• En lo que respecta a eficiencia y viabilidad, según las entrevistas realizadas y la 

recopilación de información se puede concluir que el equipo conformado fue adecuado y 

suficiente para la implementación de las actividades programadas y el logro de los resultados 

propuestos.  

La estructura del equipo funcionó perfectamente y las decisiones sobre su desplazamiento 

fueron  adecuadas para el cumplimiento con la matriz de planificación y ejecución de las 

actividades en toda la zona definida para el proyecto. El proceso de monitoreo fue  

desarrollado de manera eficiente y con la fluidez en la toma de decisiones, frente a una 

circunstancia tan excepcional como ha sido la pandemia de COVID-19. El equipo, en su 

conjunto, ha logrado generar procesos sistemáticos y detallados de información que se 

reflejan en todas las fuentes de verificación.  

Los cambios aprobados fueron pertinentes y permitieron garantizar la continuidad de la 

implementación del proyecto. Por otro lado cabe destacar el buen nivel de las coordinaciones 

entre el equipo de Kallpa y el equipo de la Liga Sevillana, a lo largo de todo el proyecto. 



         
 

50 
 

En relación con la ejecución presupuestaria, hay que destacar que todas las partidas 

presentan una adecuada ejecución. No se han detectado discrepancias entre el informe 

económico y el informe técnico. La coherencia entre ambos informes se ha logrado verificar 

a través de entrevistas y consultas. Los gastos presentados se encuentran justificados 

correctamente y son pertinentes con las actividades planificadas.  

• Sobre el impacto conseguido y esperado se puede afirmar que el proyecto ha tenido una 

gran contribución para alcanzar el objetivo general y específico. El proyecto ha sido de gran 

ayuda para la mejora de la reafirmación y reconocimiento de los derechos de la mujer y la 

igualdad de género. 

Si bien los impactos generados en la calidad de vida y situación de violencia de género de 

las mujeres de Pomacanchi, se van a ir consolidando a mediano y largo plazo, se puede 

afirmar que el proyecto  ha tenido un impacto real en los resultados y actividades esperadas. 

• Un elemento muy importante para la sostenibilidad política y estratégica del proyecto es la 

Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres “Mujeres 

libres de violencia”15 aprobada a través del Decreto Supremo N° 022-2021-MIMP, que tiene 

por objetivo establecer intervenciones integrales, articuladas y efectivas para prevenir la 

violencia de género contra las mujeres, en todos los entornos de socialización y convivencia. 

Esta iniciativa se va a implementar inicialmente en las regiones Cusco, Apurímac y San 

Martín. La provincia de Acomayo ha sido seleccionada como una de las zonas piloto para la 

implementación de esta Estrategia “Mujeres libres de violencia” aprobada en julio del 2021. 

Esto significa que el proyecto ha abonado para la implementación de políticas públicas de 

prevención de violencia de género en el país y es un logro de la Asociación Kallpa y la Liga 

a nivel de sostenibilidad política y estratégica.  

La sostenibilidad desde el nivel comunitario, y especialmente de las personas formadas e 

involucradas en la atención y prevención de VBG en las mismas comunidades (defensoras, 

operadores/as de justicia comunitaria, líderes y líderesas comunales, Juntas Vecinales), se 

destaca por la propia manifestación de la comunidad, que reconoce y valora el rol que 

cumplen, el conocimiento de la ruta de atención y la vigilancia comunitaria. Además los/las  

TTRR afirman que pueden continuar con la iniciativa del proyecto, su rol y sus deberes una 

vez concluido. Por lo que se puede destacar la sostenibilidad a nivel comunitario a partir de 

sus propios actores.   

• El proyecto ha presentado un buen nivel de apropiación y participación ha alcanzado y en 

algunos casos superado las metas a nivel de TTDD, TTOO y también de TTRR. 

A pesar de que la pandemia por COVID-19 fue un gran reto en esta área, dado al cambio de 

modalidad virtual en varias de las actividades, se logró un gran grado de apropiación en los 

procesos de articulación de la ruta de atención e interés por la prevención de VBG. Además 

se puede apreciar un alto compromiso por parte de todos/as los/las TTRR entrevistados/as 

 
15Decreto Supremo N° 022-2021-MIMP que aprueba la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las 

Mujeres “Mujeres libres de violencia” 
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y la importancia que le da la comunidad a esta temática. Esto lo vuelve un logró aún más 

valioso teniendo en cuenta las circunstancias.   

También podemos reconocer el fortalecimiento institucional en el CODISEC, la Instancia 

de Concertación Distrital, las Juntas Vecinales y en los servicios vinculados con la ruta de 

atención a nivel distrital. Lográndose una mayor articulación, vinculación y compromiso con 

la atención y prevención de la VBG. 

• El proyecto está enmarcado completamente en el enfoque  de género en  el desarrollo y 

esto se evidencia en sus objetivos, resultados y actividades; aborda uno de los aspectos más 

complejos de esta temática, la violencia de género, apuntando a la mejora de la calidad de 

vida de las mujeres del distrito de Pomacanchi.  

En síntesis, la convocatoria, organización y capacitación de las defensoras, brindar el 

servicio del programa Kuscalla de atenciones psicológicas y legales por teléfono,  elaborar y 

consolidar las Rutas de atención y prevención de violencia de género, de las comunidades, 

la mejoría de las capacidades de los/las operadores/as de justica comunales y de los 

operadores/as oficiales de las instancias claves que brindan servicios para la atención de 

víctimas de violencia, ha permitido un avance en  el empoderamiento de las mujeres de 

Pomacanchi. 

Se puede concluir que se ha avanzado en la toma de conciencia de las mujeres sobre su 

situación, en el aumento de su autoestima, y en el aumento de su capacidad de organización 

y movilización. Asimismo se puede afirmar que el proyecto ha posibilitado que aumente la 

comprensión del enfoque de género de los/las TTOO como son los operadores/as de justicas 

oficiales y los/las  docentes y directores/as de las IE.  

• El proyecto siguió las medidas medioambientales dispuestas, teniendo en consideración la 

sostenibilidad ambiental. A pesar de que no sea la temática central se tuvo en 

consideración a lo largo del proyecto. La disposición de las actividades virtuales en remplazo 

a las presenciales, en algunos casos, permitió reducir los materiales físicos que no 

contribuyen con las medidas medioambientales, remplazándolos por materiales digitales.  

• El enfoque de interculturalidad y el respeto por la diversidad cultural han estado presentes 

durante todo el proceso de implementación del proyecto de manera trasversal.  El proyecto 

ha centrado sus intervenciones en las 12 comunidades del distrito de Pomacanchi, 

respetando la diversidad cultural en estrecha vinculación con el respeto de los derechos de 

los pueblos indígenas16, con énfasis en su derecho a definir sus necesidades y prioridades, 

así como participando en todo el proceso de implementación del proyecto desde su 

formulación. Resaltamos especialmente la implementación bilingüe en la mayoría de sus 

actividades y servicios implementados, afianzando la relación con la comunidad desde su 

lengua materna. 

 

 

 
16 OIT: Convenio 169. 
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6. RECOMENDACIONES 

1. El MIMP ha aprobado en el año 2021 la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia 

de Género contra las Mujeres “Mujeres libres de violencia”17 que se desarrollará en la 

provincia de Acomayo, elegida inicialmente como una de las zonas piloto para su 

implementación. Se recomienda a la Asociación Kallpa, que fortalezca el vínculo con el 

MIMP, y continúe y fortalezca su  participación en los procesos para su ejecución en la región 

Cusco. 

2. Al inicio de la implementación del proyecto, en las mismas Instituciones educativas, se 

presentó una dificultad centrada en la percepción que tenían sus autoridades y profesores/as 

sobre la idea de los derechos de los/as niños/as y adolescentes. Según la opinión de aquellos 

se promovía la desobediencia en los/las jóvenes, y las madres y los padres o los tutores 

legales, habían perdido la capacidad de desarrollar estrategias de regulación ce 

comportamiento; el “castigo” como tal no era visible. Su apreciación se basaba en 

experiencias previas de  las IE con otras ONGs, y significó   inicialmente una difícil barrera 

para el desarrollo de las  actividades del proyecto en estos espacios.  

Sin embargo, es necesario aclarar que esta situación pudo ser superada a través de una 

buena comunicación, con la que se esclarecieron los objetivos del proyecto, a lo que se sumó 

el reconocimiento y  la trayectoria de la Asociación Kallpa como institución y como ONG. 

Asimismo se elaboraron 2 programas radiales de sensibilización: Familias Democráticas y, 

Pautas de Crianza y Buen Trato, que fueron muy bien recibidos por las madres y los padres, 

quienes admitieron la eficacia de contar con nuevas  estrategias de regulación de 

comportamientos de sus hijas e hijos. Se recomienda  que en el marco del CODISEC, en el 

cual participan las IE, se refuerce un mensaje claro sobre los derechos de niños/as y 

adolescentes, identificando pautas de crianza, deberes y responsabilidades  que contribuya 

con los procesos ya iniciados por el proyecto. 

3. Las metodologías educativas a través de plataformas virtuales, debido a la pandemia de 

COVID-19, se transformaron en una fortaleza de la Asociación Kallpa para desarrollar los 

programas educativos en el marco del proyecto, para todos los públicos, TTDD, TTRR y 

TTOO. Asimismo estas prácticas han aumentado las capacidades de parte del personal de 

la Asociación Kallpa en el uso de nuevas tecnologías.  Se recomienda considerar la 

continuidad de esta modalidad así  también como la de formatos híbridos  o semi 

presenciales.  

4. Ya se cuenta con talleres y módulos sobre atención y prevención de violencia basada en 

género, dirigidos a docentes que han probado su efectividad.  Se recomienda que la 

asociación Kallpa refuerce sus vínculos y convenios con la UGEL de Acomayo para continuar 

trabajando con esta modalidad y ampliar el alcance de estos procesos de capacitación a 

otros distritos de la provincia. 

5. Las defensoras agrupadas presentaron la Idea de perfil de proyecto de Inversión Pública: 

“Autonomía económica para las agrupaciones de mujeres libres de violencia de género del 

 
17Decreto Supremo N° 022-2021-MIMP que aprueba la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las 

Mujeres “Mujeres libres de violencia” 

 



         
 

53 
 

Distrito de Pomacanchi que emprenden negocios”18. Este perfil se va a  debatir en el 

presupuesto participativo 2022. Se recomienda que el CODISEC y la Instancia de 

Coordinación Distrital, apoyen a la agrupación de defensoras en este proceso.   

6. Las IE cuentan con documentos de gestión como Planes de Tutoría y Planes Anuales de 

Trabajo que incorporan actividades y contenidos sobre atención y prevención de VBG, 

además cuentan con 34 docentes que ya han desarrollado sus sesiones de aprendizaje con 

los/las estudiantes sobre la temática. Es necesario que el CODISEC, y la Instancia de 

Coordinación Distrital, monitoreen en coordinación con las autoridades de las IE que integran 

ambas instancias, el avance y cumplimiento de lo programado.  

7. Se ha avanzado en la capacitación de las Juntas Vecinales. Se recomienda que el CODISEC 

continúe con las capacitaciones anuales a las nuevas JV, utilizando el manual de roles y 

funciones en prevención de violencias de género elaborado en el marco del proyecto.  

8. La Municipalidad de Pomacanchi  cuenta con Planes anuales 2020 y 20221 del CODISEC y 

la Instancia de Concertación Distrital que han incorporado acciones para la implementación 

de la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la VBG. Es necesario que se garantice 

la institucionalidad de ambas instancias y se elaboren los Planes 2022 dando continuidad al 

trabajo avanzado en atención y prevención de VBG.   

9. El rol del Centro de Salud (CS) de Pomacanchi es clave para la primera atención de las 

víctimas de violencia y su posterior asistencia psicológica. Esta resulta ser la instancia 

sostenible para brindar este servicio en el distrito. Otra de las dificultades que se presentó 

durante la implementación del proyecto, fue el traslado de la profesional psicóloga del CS 

Pomacanchi a otro establecimiento de salud, en la ciudad de Cusco.  En toda la provincia de 

Acomayo, se cuenta sólo con otro psicólogo que reside en dicha ciudad. 

Si bien el equipo del proyecto brindó asistencia psicológica a las víctimas de violencia, luego 

los casos debieron ser derivados a la  psicóloga en el centro de salud del distrito; es decir, 

se hace necesario conseguir un espacio  más sustentable, que pueda  continuar con la 

atención  y  brindar un monitoreo constante. Frente a esta dificultad el equipo tuvo que asumir 

la totalidad de los casos ya que  no se podía hacer la derivación. Actualmente además, la 

Fiscalía ha derivado un gran número de casos que requieren atención al centro de salud. Se 

recomienda que el CODISEC junto con la asociación Kallpa, continúen con el apoyo brindado 

al jefe del CS Pomacanchi para que se logre la restitución del cargo, enviando otra psicóloga 

a su establecimiento o que se incluyan otras asignaciones de profesionales en psicología al 

nuevo Centro de Salud que se está construyendo en este momento en el distrito.  

10. Se recomienda a la asociación Kallpa y a la Liga la elaboración de un video ilustrativo para 

difundir los resultados del proyecto en las redes sociales y otras plataformas; esto permitiría 

aumentar el alcance de la socialización de sus logros y la réplica en otros espacios.   

7. ACCIONES PARA LA DIFUSION 

La  comunicación y difusión de los resultados se realizará  mediante una presentación presencial 

y virtual. el 5  de abril de 2022, en el distrito de  Pomacanchi y a través de la plataforma Zoom, 

 
18Expediente numero 1967 d e tramite documentario de la Municipalidad de Pomacanchi  
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con un PPT que resumen los principales resultados, conclusiones y recomendaciones de la 

evaluación. 

 

8. ANEXOS 

1. TDRs 

2. Plan de trabajo. 

3. Archivo fotográfico 

4. PPT para difusión y presentación de resultados  


