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ANTECEDENTES

• Desde que el enfoque de género hiciera su aparición (en los años 70), se
han desarrollado una serie de acciones, estrategias, herramientas y
conceptos en torno al mismo, una de estas y la más recientes es la
transversalización del enfoque de género.

• La transversalización del enfoque de género irrumpe en la IV Cumbre
Mundial de la Mujer; el Programa de Acción de Beijing resalta la necesidad
de garantizar la igualdad entre los géneros como objetivo prioritario para
alcanzar un desarrollo social sostenible, justo y equitativo, a partir de ello,
se desarrolló dos estrategias fundamentales:
• El mainstreaming de género (transversalizar, integrar, institucionalizar) referida a los

procesos institucionales.

• El empoderamiento de las mujeres, referida a la autoafirmación de capacidades de las
mujeres.

• Durante los años noventa diversas instituciones y gobiernos han promovido
procesos para integrar , institucionalizar o transversalizar el enfoque de
Género, con diversos y aleccionadores resultados.



CONCEPTOS FUNDAMENTALES (I)

• Sexo : Son las diferencias biológicas entre el hombre y la

mujer.

• Género: Son las entidades, las funciones y los atributos

socialmente construidos de la mujer y el hombre, así como

el significado social y cultural que se atribuye a esas

diferencias biológicas.



Para Giulia Tamayo “El enfoque de género es el cuerpo teórico

desarrollado para analizar los significados, prácticas, representaciones,

símbolos, instituciones y normas que las sociedades y los grupos humanos

elaboran a partir de la diferencia sexual. Así pone de manifiesto la

jerarquía de géneros expresada en una desigual valoración de lo femenino

y lo masculino y en una desigual distribución del poder entre varones y

mujeres. El enfoque de género busca explicar las diferencias construidas

socialmente sobre varones y mujeres”.
• Módulo de Capacitación sobre Violencia como problema de salud pública. OPS. 1997. Lima, Perú.



Análisis de Género

• Proceso teórico/práctico que permite examinar los roles, las
responsabilidades, los conocimientos, el acceso, uso y control
sobre los recursos, así como los problemas, las necesidades,
prioridades y oportunidades de mujeres y hombres con el
propósito de planificar con eficiencia y equidad.

• implica necesariamente el estudio de formas de organización y
funcionamiento de las sociedades, las relaciones sociales y
describir las estructuras de subordinación existente entre
géneros.

• Permite identificar la condición y las necesidades de género
para el diseño de una estrategia o intervención así como medir
y neutralizar los impactos negativos en la vida de hombres y
mujeres.



Las variables a considerar en este aspecto son:

• División sexual y genérica del trabajo (trabajo productivo y
trabajo reproductivo).

• El acceso y control sobre los recursos y beneficios.

• Las necesidades específicas (prácticas y estratégicas) de
hombres y mujeres.

• Participación en la toma de decisiones; limitaciones y
oportunidades.

• La capacidad de organización de hombres y mujeres para
promover la igualdad.



El género es un marcador social

• La interseccionalidad es una herramienta que permite estudiar y

entender las diversas formas en que el género se cruza con otras

identidades

• Tiene como objetivo relevar las variadas identidades, exponer los

diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como

consecuencia de la combinación de identidades.

• Permite analizar de mejor manera los impactos de estas

convergencias en las oportunidades y acceso a derechos,

políticas, servicios, programas, acceso a la administración de

justicia etc.



CONCEPTOS FUNDAMENTALES (II)

• Brechas de género: Expresa las diferencias en oportunidades,

acceso, control y uso de los recursos entre mujeres y

hombres, debido a prácticas discriminatorias, sean

individuales, sociales o institucionales



Algunas brechas de género en números….

• La mujer peruana trabaja en promedio 9 horas más que un

hombre; sin embargo, sus ingresos son el 69.7% del ingreso

de los hombres.

• La presencia de mujeres en cargos públicos en los distintos

niveles de los poderes del Estado se mantiene relativamente

baja. Entre el 2011 y 2016, la proporción de mujeres que

participan en el parlamento nacional es de 21.5%.



CONCEPTOS FUNDAMENTALES (III)

• Igualdad de Género

Es la igual valoración de los diferentes comportamientos,

aspiraciones y necesidades de hombres y las mujeres. Bajo esta

situación las mujeres y los hombres tienen las mismas

posibilidades de participación plena en todos los ámbitos de

desarrollo, tales como el económico, social, político y cultural.



HERRAMIENTAS PARA LA 
PLANIFICACIÓN CON ENFOQUE DE 

GÉNERO



Necesidades prácticas de género 

• Se centran en actividades y problemas cotidianos derivados de la

condición de las mujeres.

• Consisten en sus circunstancias materiales e inmediatas.

• El objetivo es mejorar la situación actual.

• No desafían la posición subordinada de las mujeres en la

sociedad.

• Se derivan de sus intereses por la supervivencia humana.

Ejemplos

• Falta de ingresos, falta de servicios sociales, mujeres pobres,

alimentación familiar, transporte inseguro….



Necesidades estratégicas de género 

• Se derivan del análisis más amplio de las relaciones de

dominio/subordinación.

• Satisfacerlas ayuda a las mujeres a lograr una mayor igualdad.

• Sí desafía la posición subordinada de las mujeres en la sociedad.

Ejemplos

Abolición de la división sexual en el trabajo, alivio de la carga de

trabajo doméstico y cuidado de los niños y niñas, establecimiento

de una igualdad en la toma de decisiones.



Para discutir …

¿Cuáles son las necesidades prácticas de las 

mujeres que utilizan los servicios del sector 

transporte y comunicaciones?

¿Cuáles son las necesidades prácticas de los 

hombres que utilizan los servicios del sector 

transporte y comunicaciones?

¿Cuáles son las necesidades estratégicas de 

las mujeres que utilizan los servicios del

sector transporte y comunicaciones?

¿Cuáles son las necesidades estratégicas de 

las mujeres que utilizan los servicios del

sector transporte y comunicaciones?

¿Qué diferencias se evidencian en las necesidades estratégicas entre hombres y mujeres? 

De estas diferencias ¿Cuáles son retomadas por el trabajo del MTC?



CONCEPTOS FUNDAMENTALES (III)

• Enfoque de Género en las Políticas Públicas

Es una herramienta analítica y metodológica que busca

contribuir a superar las brechas sociales producidas por la

desigualdad de género. Ayuda a identificar los roles y las tareas

realizadas por las mujeres y los hombres y buscar responder a

sus necesidades diferenciadas.



DEBER DE ADOPTAR 

MEDIDAS PARA 

GARANTIZAR LA 

IGUALDAD EN EL 

GOCE  DE LOS 

DERECHOS 

HUMANOS Y VIGILAR 

SUS AVANCES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Adoptar las medidas oportunas para dictar disposiciones 

legislativas o de otro carácter necesarias 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.  Medir el ejercicio progresivo (O.G. 

16)

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer – CEDAW.  

Adoptar las medidas apropiadas. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Adoptar, las medidas legislativas o de otro tipo que sean 
necesarias para hacer efectivos sus derechos y libertades

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Por todos los 

medios apropiados y sin dilaciones.

Marco Normativo Internacional 



La Constitución Política del Perú reconoce el derecho de toda persona a la igualdad ante la
ley, prohibiendo la discriminación por razón de sexo o de cualquiera otra índole y establece
como deber del Estado, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos

Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Esta norma
establece que el Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas necesarias para
promover y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres con la finalidad de erradicar
todas las formas de discriminación (art. 4)

El Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM define y establece las políticas nacionales de
obligatorio cumplimiento. (Igualdad de hombres y mujeres). Anualmente aprueba
indicadores por cada Política Nacional

El Decreto Supremo N° 004-2012-MIMP constituyó la Comisión Multisectorial Permanente
instancia que debe de monitorear y contribuir al cumplimiento eficaz de sus objetivos
estratégicos y resultados esperados, así como su sostenibilidad en el tiempo

Marco Normativo Nacional 



Ley Marco de Modernización de la gestión del Estado (Ley N° 27658), estableció la
necesidad que la gestión y el uso de recursos en la Administración Pública se sometan a la
medición del cumplimiento de sus funciones, a la obtención de resultados y a la evaluación
periódica

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (D.S N° 004-2013-PCM)
precisa que las capacidades de rectoría de los sectores incluyen la fijación de metas
nacionales de resultados, consolidación de información sobre la ejecución, evaluación de
resultados y retroalimentación del diseño de las políticas, asimismo, la gestión del
conocimiento sobre buenas prácticas en la gestión.

La Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017 (D.S. N° 081-2013-PCM) establece,
entre sus objetivos, la transformación de la sociedad peruana en una Sociedad de la
Información y el Conocimiento.



NORMATIVIDAD PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

� La Ley Nº 29083, establece disposiciones para realizar un análisis

de género en la evaluación de la ejecución del presupuesto

público.

�El Sistema Nacional de Indicadores de Género (SNIG)

Registra tiempo real de los avances en el cumplimiento de los

compromisos para la igualdad de género de las entidades públicas

en una base de datos que facilitará la toma de decisiones, así como

el acceso de la ciudadanía a la información sobre los avances en

materia de igualdad de género según sectores y niveles de

gobierno.



¿Qué es la transversalización del enfoque de 

género?

• Es un proceso técnico y político que tiene como objetivo que todas las
acciones de una institución contribuyan a cerrar las brechas de
desarrollo humano que persisten entre hombres y mujeres.
• Es un proceso técnico porque supone el desarrollo de habilidades y

conocimientos para el análisis del accionar institucional y el efecto de este accionar
sobre las condiciones de vida de hombres y mujeres (políticas, normas, proyectos)

• Es un proceso político implica la decisión y apoyo del más alto nivel y la
responsabilidad del personal directivo en la incorporación efectiva de nuevas
formas del que hacer institucional.

• El objetivo final es conseguir la igualdad de los géneros.



Los procesos de transversalización consideran los siguientes elementos:

• Voluntad Política
• Dialogo niveles políticos y técnicos,

• apoyo político explicito de las esferas más altas de poder de decisión

• Constitución de un grupo impulsor
• oficinas de género específicas. (OIT)

• Coordinadores de Género (OMS)

• Proceso participativo
• todos los actores involucrados en el proceso.

• Construcción de Consensos
• Negociación y concertación

• Establecimiento de Alianzas estratégicas



Los procesos de transversalización del enfoque de género consideran los siguientes 

elementos:

•Sensibilización y formación
• formar una masa crítica que se conforme en un grupo promotor y de soporte

del Programa

•Asistencia y Seguimiento especializado
• para el desarrollar prácticas institucionales que aporten al cambio de la

cultura institucional.

•Comunicación
• Es un elemento estratégico para toda acción que procure un cambio de

cultura.



POLÍTICAS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE GÉNERO

• El MTC cuenta con la Comisión Intra-sectorial del Sector Transportes y

Comunicaciones como instancia encargada de velar por el cumplimiento e

implementación de las Políticas de Igualdad de Género en este sector.

• Se ha emitido la Resolución Directoral N° 141-2015-MTC/20 que designa al

Comité de Género del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte

Nacional- PROVIAS Nacional para apoyar el impulso de un Plan de Acción de

Género en la entidad.

• En el 2007 se aprobó la “Directiva de Procedimientos para la Prevención y

Sanción del Hostigamiento Sexual en el Ministerio de Transportes y

Comunicaciones”-Directiva N° 006-2007-MTC/01.



POLÍTICAS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE GÉNERO

• Se ha aprobado el documento “Metas e indicadores de política nacional y

política sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el año

2015”, que incluye a la materia 2 de “igualdad de hombres y mujeres”.

• El MTC también ha llevado a cabo acciones estratégicas para erradicar

estereotipos de género en los medios de comunicación. A través de

CONCORTV, en el año 2015 se realizó 3 talleres sobre género y medios de

comunicación en las ciudades de Huánuco y Lima con el propósito de brindar

información y sensibilizar en el tema de igualdad de oportunidades para el

hombre y la mujer en los medios de comunicación.




