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ACTA N° 001-2021- GTIG 

 
 

SESION DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL 

INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ - IMARPE 

 
El día miércoles 19 del mes de mayo de 2021, siendo las 10:00 horas, se realiza las 
coordinaciones con el Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género del IMARPE - GTIG, 
con la presencia de todos los representantes del Grupo de Trabajo, con la siguiente 
agenda: 

 

I. AGENDA  
 

 Revisión de la propuesta de Plan de Actividades para la Igualdad de Género en el 
Instituto del Mar del Perú. 

 

La sesión fue presidida por el Sr. Renato Guevara Carrasco, Director Ejecutivo 
Científico, en su calidad de Presidente del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género 
del IMARPE. 

 
La propuesta de Plan de Actividades para la Igualdad de Género en el Instituto del Mar 
del Perú fue presentada por la Sra. Magaly Matute Ramos, Jefe (e) de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto del IMARPE, en su calidad de Secretaria Técnica del 
GTIG. 

 
Adicionalmente, la Sra. Nelly Medina Sánchez, Coordinadora del Área Funcional de 
Recursos Humanos del IMARPE, sustento las Actividades propuestas en dicho Plan, 
orientadas a fortalecer la gestión institucional incorporando el enfoque de género en la 
institución. 

 
Los miembros del GTIG plantearon sugerencias respecto a las actividades propuestas, 
enfatizando la importancia de incorporarlas y así lograr la participación masiva de los 
servidores públicos del IMARPE y cuyos resultados muestren indicadores cuantitativos 
y cualitativos que posibiliten apreciar los cambios alcanzados. Sugirió que se priorice la 
ejecución de las actividades propuestas, enfatizando las debilidades identificadas en la 
“Herramienta de Autodiagnóstico de la Incorporación del Enfoque de Género en la 
Cultura Organizacional” realizada en coordinación con el MIMP y el Grupo de Trabajo. 

 

II. ACUERDO  

 
Luego de la participación de los miembros del GTIG, se tomó el siguiente acuerdo: 

 
Aprobar el Plan de Actividades para la Igualdad de Género en el Instituto del Mar                del Perú     
IMARPE, a desarrollarse durante el año 2021; así como, su posterior  remisión al 
Ministerio de la Producción, para su consolidación correspondiente. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Siendo las 11:30  horas del día, el Presidente del GTIG agradeció la participación de los  
miembros del GTIG y dio por finalizada la sesión. 

 

 

 
 

 

 

 Renato Guevara Carrasco Magaly Matute Ramos 

 Presidente del GTIG Secretario Técnico del GTIG 

 Director Ejecutivo Científico Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 Marilu Bouchon Corrales Nelly Medina Sánchez 

 Miembro del GTIG Miembro del GTIG 

 Director General de Investigaciones Coordinadora del Área Funcional de  

 en Recursos Pelágicos Recursos Humanos 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 Mervin Guevara Torres Virginia Lacherre Calderón 

 Miembro del GTIG Observadora del GTIG 

Coordinadora del Laboratorio Costero Responsable del Área de Comunicaciones 

                 de Tumbes  
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I. Presentación  

 
A través de la Ley N° 28983, “Ley para la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres”*, se estableció el marco normativo, institucional y de políticas públicas en los 
ámbitos nacional, regional y local, a fin de garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus 
derechos a la igualdad, dignidad libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la 
discriminación en todas las esferas de su vida pública y privada, propendiendo a la plena 
igualdad. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 005-2017-MIMP, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) dispuso la creación de un mecanismo para la igualdad de género en las 
entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, estableciéndose la creación 
de una comisión, comité o grupo de trabajo para la igualdad de género en las políticas y 
gestión institucional, con el fin de promover el cierre de brechas de género y la igualdad entre 
mujeres y hombres, en el marco de la implementación y cumplimiento a lo dispuesto en la 
Política Nacional en materia de igualdad de género.  
 
Bajo dicho marco, a fin de promover el cierre de brechas de género y la igualdad entre 
hombres y mujeres, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Científica N° 229-2017-
IMARPE/DEC se conformó el Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género en el Instituto del 
Mar del Perú, cuyo objeto es el de coordinar, articular y fiscalizar la incorporación del 
enfoque de género en las políticas y gestión institucional. 
 
De este modo, el Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género del Imarpe, desde su creación, 
viene realizando –de manera articulada con diversas áreas orgánicas– acciones de 
sensibilización para los servidores con el fin de acortar las brechas de género existentes; así 
como, promover la igualdad entre mujeres y hombres en la entidad. En efecto, a la fecha, 09 
mujeres ocupan cargos de toma de decisión, que representa el 33.3% del total de los 
colaboradores de la institución. 
 
De otro lado, se brindó asistencia técnica de forma remota en las siguientes actividades: 
manejo de cultivo, métodos de producción - sostenibilidad, abastecimiento, administración 
y comercialización a 41 mujeres en las Regiones de Ayacucho, Huánuco y Huancavelica. 
 
El Plan de Trabajo para la Igualdad de Género del Instituto del Mar del Mar del Perú – 2021 
tiene como principal objetivo continuar promoviendo acciones que permitan la 
implementación del enfoque de igualdad de género al interior de la entidad; así como, 
fortalecer la participación de las mujeres en los servicios bajo las competencias del sector. 
 

II. Base legal 

 

2.1 Ley N°28983, “Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres” que 
dispone que el Estado Peruano, en sus tres niveles de gobierno adopte todas las acciones 
necesarias para que mujeres y hombres alcancen el goce y ejercicio de sus derechos, sin 
ningún tipo de discriminación en todas las esferas de su vida, pública y privada. 

                                                           
*  Publicada en el diario Oficial El Peruano el 16 de marzo de 2007. 
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2.2 Ley N° 26772, que dispone que las ofertas de empleo y acceso a medios de formación 

educativa no podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o 
alteración de igualdad de oportunidades o de trato. Su reglamento fue aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 002-98-TR. 

 
2.3 Ley N° 27942, “Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual”, cuyo reglamento 

fue aprobado por Decreto Supremo N° 010-2003-MIMDES. 
 
2.4 Ley N° 30709, que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, cuyo 

Reglamento fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2018-TR. 
 
2.5 Decreto Legislativo N° 1410, que incorpora el delito de acoso sexual, chantaje sexual y 

difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al código 
penal, y modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual. 

 
2.6 Decreto Supremo N° 005-2017-MIMP, que dispone la creación de un mecanismo para la 

Igualdad de Género en las entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos 
Regionales y se cree una comisión, comité o grupo de trabajo, para la Igualdad de 
Género. 

 
2.7 Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, que aprueba la Política Nacional de Igualdad de 

Género. 
 
2.8 Decreto Supremo N° 002-2020-MIMP, que aprueba el Plan Estratégico Multisectorial de 

Igualdad de Género – PMIG. 
 
2.9 Resolución de Dirección Ejecutiva Científica N° 229-2017-IMARPE/DEC, que conforma el 

Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género en el Instituto del Mar del Perú - IMARPE. 
 

III. Estado situacional de la percepción en temas de Igualdad de Género en el Instituto del 

Mar del Perú 

 

Resultados de los indicadores de la Encuesta de Estereotipos de Género del Instituto del 

Mar del Perú 

 
En julio de 2019, con la asistencia técnica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) se realizó la Encuesta de Estereotipos de Género en el Instituto del 
Mar del Perú, encuesta en la que participaron los servidores públicos del Imarpe. Dicha 
encuesta comprendió cinco (5) componentes, mostrando los siguientes resultados:  

 
1) Porcentaje de servidoras/es con estereotipos de género en relación al ámbito 

privado y social. 
2) Porcentaje de servidoras/es con estereotipos de género en relación a la violencia 

basada en género. 
3) Porcentaje de servidoras/es con estereotipos de género en relación al ámbito 

laboral. 
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4) Porcentaje de servidoras/es que identifican situaciones o actitudes de 
hostigamiento sexual y discriminación en el ámbito laboral. 

5) Porcentaje de servidoras/es con conocimiento de algunos conceptos sobre género. 
 

Grafico N° 1. 
 

Resultados de la Encuesta de Estereotipos de Género en el Instituto del Mar del Perú 
2019 

 

Fuente y elaboración: Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género 

 
Como puede apreciarse, existe un porcentaje representativo de servidores en la entidad 
con algún tipo de conocimiento relacionado a la igualdad de género. De otro lado, un 
porcentaje alto de los servidores identifican rápidamente situaciones o actitudes de 
hostigamiento sexual y discriminación.  
 
Asimismo, los trabajadores presentan estereotipos de género en relación al ámbito 
privado y social; y en relación a la violencia basada en género, acentuándose aún más 
éstos, en relación al mismo ámbito laboral, diagnóstico que requiere continuar 
sensibilizando a los servidores para revertir tales resultados, con el fin de eliminar las 
barreras que obstaculizan la igualdad de género en la entidad. 
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3.2  Resultados de la “Herramienta de Autodiagnóstico de la Incorporación del Enfoque de  

 Género en la Cultura Organizacional” 

 Efectuado el Autodiagnóstico de la Incorporación del Enfoque de Género de la Cultura 

 Organizacional en el IMARPE basado en 05 elementos los cuales a continuación se 

 detallan: 

  

 Elemento 1. Valores institucionales 
 

1.1 Compromiso con la igualdad de género.- Se refiere a una declaración escrita o  
 política institucional o norma institucional o instrumento de gestión, en donde 
se explicite el compromiso hacia la igualdad de género. 
 

1.2 Trato igualitario y no discriminación.- La igualdad entre mujeres y hombres es 
un principio jurídico universal reconocido en convenios internacional que 
confiere a toda persona el derecho a ser tratada con igualdad ante la ley y no 
ser objeto de forma alguna de discriminación. 

 
 Elemento 2. Normas Institucionales  
 

2.1 Lenguaje inclusivo.- Conjunto de propuestas de uso de la lengua castellana que 
busca visibilizar la presencia de mujeres y hombres al escribir, hablar y 
representar, logrando que actitudes sexistas y discriminatorias se conviertan en 
prácticas equitativas, respetuosas e inclusivas. 

 
 2.2 Hostigamiento sexual en el trabajo.- Consiste en la conducta física o verbal 

reiterada de naturaleza sexual no deseada y/o rechazada, realizada por una o 
más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o 
cualquier otra situación ventajosa. 

 
 2.3 Reglamento Interno de Servidores y Servidoras Civiles (RIS).- El RIS es el 

documento en el que se establece las condiciones en las cuales debe 
desarrollarse el servicio civil en la entidad, señalando los derechos, obligaciones 
del servidor/a civil y la entidad pública, así como las sanciones en caso de 
incumplimiento. 

 
           Elemento 3. Comunicación institucional 
 

3.1 Estrategia comunicacional.- Define la forma de intercambio de información en 
la entidad. Cada organización tendrá los canales de comunicación adecuados a 
las características que posea su propia cultura organizacional. 
 

3.2 Estereotipos de género.- Son ideas preconcebidas que relacionan a las personas 
con modelos determinados o de formas de ser y actuar que no corresponden 
necesariamente a la realidad y variedad de formas de ser y sentir de las 
personas. 
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 Elemento 4. Liderazgo 
 

             4.1 Agencias de cambio.- Los agentes de cambio son personas o grupos de personas 
que estimulan y promueven las transformaciones a favor de la igualdad dentro 
de una institución; que la igualdad de género forme parte de los objetivos 
institucionales de la misma.  

 
4.2  Alta dirección.-Se refiere al interés de la alta dirección y del personal de 

 confianza por capacitarse en género, así como su compromiso por liderar el 
 proceso de implementación de la transversalización del enfoque de género. 

 
      Elemento 5. Conciliación laboral, familiar y personal  
 

5.1 Medidas explícitas.- Se refiere a las medidas de conciliación de la vida laboral, 
familiar  y  personal,  destinadas  a  crear condiciones para que trabajadores y 
Trabajadoras  cumplan de norma óptima con las responsabilidades familiares, 
laborales y personales. 

 
5.2 Licencia por paternidad.-  Es el derecho del trabajador de la actividad pública y 
  privada, incluida las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en armonía 
  con sus leyes especiales, a una licencia remunerada por paternidad, en caso de 
  alumbramiento de su cónyuge y conviviente. 

  
   5.3 Licencia por maternidad.-  Es derecho de la trabajadora gestante gozar de 49 

días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal. 
 
5.4 Lactario institucional.- Es un ambiente especialmente acondicionado y digno 

para que las madres trabajadoras extraigan su leche materna durante el horario 
de trabajo, asegurando su adecuada conservación. 

 
5.5 Servicio de cuidado diurno.-  La Cuna es una institución educativa escolarizada 

del primer ciclo del nivel de educación inicial de la Educación Básica Regular 
(EBR) que brinda un servicio de carácter integral para la primera infancia desde 
los 90 días hasta los 2 años 11 meses de edad. 

 
Al respecto, el llenado de la  “Herramienta de Autodiagnóstico de la Incorporación del 
Enfoque de Género en la Cultura Organizacional” estuvo a cargo del Área Funcional de 
Recursos Humanos y Comunicaciones e Imagen Institucional de la Institución, a fines del mes 
de marzo del presente año, contando con la Asistencia Técnica de la Dirección de Articulación 
Sectorial e Interinstitucional de la Dirección General de Transversalización del Enfoque de 
Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para el sinceramiento de la 
información a través de reuniones vía zoom, correos etc.; cuyo resultado se puede visualizar 
en el Gráfico N°2. 
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Grafico N° 2 
 

Autodiagnóstico sobre la incorporación del Enfoque de Género en la Cultura 
Organizacional del IMARPE – 2020 

 

 

 
Fuente y elaboración: Grupo de Trabajo de Igualdad de Genero 
 
 

En resumen, tal como se puede apreciar en el Grafico N° 2 de los catorce (14) criterios evaluados 
de acuerdo a la Leyenda Semáforo citada en el Autodiagnóstico, la entidad se encuentra en un 
nivel inicial; requiriéndose acciones como: 
 
 Contar con instrumentos que establezcan de manera específica el compromiso de la entidad 

con la igualdad de género. 
 Impulsar practicas equitativas e inclusivas. 
 Adoptar medidas que permitan a los colaboradoras y colaboradores cumplir con sus 

responsabilidades en el ámbito personal, familiar y laboral.  
 
* 

                                                           
(*) Resultados del Autodiagnóstico sobre la incorporación del Enfoque de Género en la Cultura Organizacional en el Instituto del Mar del Perú: 
 
0.0% - 33.3%. Cuando la entidad cuenta con políticas, instrumentos, recursos humanos capacitados, cultura organizacional inclusiva y planes  de 
seguimiento/evaluación que contribuyen a la igualdad de género. Además, muestran resultados que se utilizan para mejorar continuamente el trabajo 
hacia la igualdad de género. 
 
33.4% - 66.6%. Cuando la entidad cuenta con algunas políticas, instrumentos, recursos humanos capacitados, cultura organizacional inclusiva y planes 
de seguimiento/evaluación que contribuyen a la igualdad de género, de los cuales algunas están aún por implementarse. Además, pocos programas y 
proyectos muestran resultados relacionados a la igualdad de género. 

 
66.7% - 100.0%. Cuando la entidad cumple con el marco legal, pero los elementos mencionado aneriormente se encuentran incompletos o han sido 
implementados. Además, no se identifican resultados relacionados a la igualdad de género. 
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IV. Objetivos del Plan de Trabajo para la Igualdad de Género en el Instituto del Mar del Perú 

 

4.1 Objetivo General 

Promover la incorporación del enfoque de género en la gestión institucional, a fin de 
reducir las brechas de género y fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres en el 
Instituto del Mar del Perú. 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 
 OE 1. Fortalecer la participación de las mujeres en los servicios bajo las 

competencias del Instituto del Mar del Perú. 

 OE 2. Fortalecer la gestión del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género del 

Instituto del Mar del Perú y promover la institucionalidad del enfoque de género 

en la entidad. 

 OE 3. Reducir las brechas de estereotipos de género en el Instituto del Mar del Perú. 

V. Articulación del Plan de Trabajo para la Igualdad de Género en el Instituto del Mar del Perú 

con la Política Nacional de Igualdad de Género  

 
El Plan de Trabajo para la igualdad de Género del Instituto del Mar del Perú para el año 2021 
se encuentra articulado con los siguientes objetivos prioritarios y lineamientos de la Política 
Nacional de Igualdad de Género: 
 
Alineamiento del Plan de Trabajo para la Igualdad de Género en el Instituto del Mar del 
Perú con los objetivos priorizados, lineamientos de la Política Nacional de Igualdad de 
Género, objetivos estratégicos y actividades del Plan. 

 
Cuadro N° 1 

 

Objetivos Prioritarios Lineamientos 
Objetivos 

Específicos 
Actividades 

Objetivo Prioritario 4.  
Garantizar el ejercicio 
de los derechos 
económicos y sociales 
de las mujeres.  
 

4.3 Fortalecer la inserción 
laboral formal de las 
mujeres. 

OE 1. Fortalecer la 
participación de las 
mujeres en los 
servicios bajo las 
competencias del 
Instituto del Mar 
del Perú 

A01OE1 
 

Objetivo Prioritario 5.  
Reducir las barreras 
institucionales que 
obstaculizan la 
igualdad en los 
ámbitos públicos y 
privado entre hombres 
y mujeres. 

5.1 Incorporar el enfoque 
de género en las 
entidades públicas que 
brindan bienes y servicios 
públicos. 

 
 
 
 
OE 2. Fortalecer la 
gestión del Grupo 
de Trabajo para la 
Igualdad de 

A02OE2 
A03OE2 
A04OE2 
A05OE2 

 
5.3 Reducir brechas de 
desigualdad de género en 
las entidades públicas. 
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5.4 Desarrollar las 
competencias para la 
aplicación del enfoque de 
género en las/los 
servidoras/es públicos. 

Género del 
Instituto del Mar 
del Perú y 
promover la 
institucionalidad 
del enfoque de 
género en la 
entidad. 

 

5.5 Prevenir el 
hostigamiento sexual 
laboral en las entidades 
públicas y privadas. 

Objetivo Priorizado 6.  
Reducir la incidencia 
de los patrones 
socioculturales 
discriminatorios en la 
población. 

6.2 Implementar 
estrategias de 
comunicación masiva 
orientadas a la Igualdad 
de Género y no 
discriminación en la 
población. 

 
 
 
 
OE 3. Reducir las 
brechas de 
estereotipos de 
género en el 
Instituto del Mar del 
Perú. 

A06OE3 
 

6.3 Difundir el 
conocimiento sobre la 
influencia de los patrones 
socioculturales 
discriminatorios que 
sustentan la desigualdad 
de género y su progresiva 
transformación en la 
población. 

Fuente: Política Nacional de Igualdad de Género 
Elaboración: Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género  

 
A nivel de servicios, el Instituto del Mar del Perú, contribuye al logro de los objetivos de 
la Política Nacional de Igualdad de Género, a través de los siguientes: 
 
Articulación del Plan de Trabajo con la Política Nacional de Igualdad de Género 
 

 
Fuente: Política Nacional de Igualdad de Género. 
Elaboración: Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género.  

Objetivo 
Priorizado

• OP 4. Garantizar el ejercicio de los
derechos económicos y sociales de
las mujeres.

Lineamiento • L4.3. Fortalecer la inserción 
laboral formal de las mujeres.

Servicios • 4.3.5. Capacitación y asistencia
técnica en gestión empresarial.
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VI. Cronograma de actividades 

 

Código 
de la 

Actividad 
Actividad  

Unidad de 
Medida 

Meta 
Física 
Anual 

I  
TRIM 

II 
TRIM 

III 
TRIM 

IV 
TRIM 

Meta 
Financiera 

Alineamiento con 
Actividad 

Operativa del POI 
2021 

Órgano 
responsable  

A01OE1 

Asistencia técnica a mujeres en 
temas de gestión empresarial, 
comercial y financiera, técnico 
productivo, acuícolas y pesca 
artesanal.  
 

Asistencia 
técnica 

120 - 40 40 40 S/ 34,000.00 

 
Acciones de 

capacitación y 
asistencia Técnica 

en zonas 
altoandinas y 
Amazónicas 

DGIA 

Código 
de la 

Actividad 
Actividad 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Física 
Anual 

I  
TRIM 

II 
TRIM 

III 
TRIM 

IV 
TRIM 

Meta 
Financiera 

Alineamiento con 
Actividad 

Operativa del POI 
2021 

Órgano 
responsable  

A02OE2 

Capacitación a funcionarias/os 
del Imarpe en igualdad de 
género y hostigamientos 
sexuales  

Capacitación 1 - - 1 - S/.0,00 
Capacitación al 

personal 
AFRH- CII  

A03OE2 
Realización de charlas en 
nuevas masculinidades en el 
hogar. 

Charla  1 - - 1 - S/.0,00 
Capacitación al 

personal 
AFRH- CII  

A04OE2 
Elaboración de la Directiva de 
uso de Lenguaje Inclusivo en el 
Imarpe 

Directiva  1 - - 1 - S/.0,00 

Acciones de 
Planificación y 
Presupuesto 

 

OGPP 
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A05OE2 
Aprobación del Plan de Trabajo 
para la Igualdad de Género del 
Imarpe – 2022. 

Documento 1 
- 

 
- - 1 S/ 0,00 

Administración de 
los recursos 
humanos,  

financieros y 
logísticos 

GTIG 

Código 
de la 

Actividad 
Actividad 

Unidad de 
Medida 

Meta 
Física 
Anual 

I  
TRIM 

II 
TRIM 

III 
TRIM 

IV 
TRIM 

Meta 
Financiera 

Alineamiento con 
Actividad 

Operativa del POI 
2021 

Órgano 
responsable  

A06OE3 

Sensibilización de los 
servidores contra el acoso y 
hostigamiento sexual en el 
ámbito laboral (Línea 100 del 
MIMP, contenido de la Ley N° 
27942, Ley de Prevención del 
Hostigamiento Sexual). 

Difusión  50 - 15 15 20 S/.0,00 
Capacitación al 

personal 
AFRH- CII 

A070E3 
Taller “Prevención y atención 
de denuncia de hostigamiento 
sexual” 

Taller 1 - - 1 - S/.0,00 
Capacitación al 

personal 
AFRH- CII 

A080E3 

Realización de la Segunda 
Encuesta sobre Estereotipos 
de género en el Instituto del 
Mar del Perú 

Encuesta - - - - 1 S/.0,00 

Administración de 
los recursos 
humanos, 

financieros y 
logísticos 

AFRH- CII 

A090E3 

Promover y difundir 
información sobre la licencia 
de paternidad y maternidad 
en los servidores de la 
institución 

Difusión 2 - - 1 1 S/.0,00 

Administración de 
los recursos 
humanos, 

financieros y 
logísticos 

AFRH- CII 
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PCD Presidencia del Consejo Directivo 
DGIA. Dirección General de Investigaciones en Acuicultura 
AFRH.  Área Funcional de Recursos Humanos  
CII.  Comunicaciones e Imagen Institucional  
GTIG Grupo de Trabajo de Igualdad de Género  
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VII. Seguimiento y Evaluación 

 
La evaluación de las actividades programadas en el presente Plan de Trabajo es realizada por 
las dependencias a cargo de la respectiva actividad, la cual es efectuada trimestralmente y 
remitida a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, quien –en su calidad de la 
Secretaría Técnica– consolida y presenta los resultados al Grupo de Trabajo para la Igualdad 
de Género. Asimismo, se informará a la Secretaria Técnica de PRODUCE. 

 

VIII. Glosario de términos2 

 

Brechas de género 
Son las diferencias que exhiben los sexos en cuanto a oportunidades, acceso, control y uso 
de los recursos que les permiten garantizar su bienestar y desarrollo humano. Son producto 
histórico de actitudes y prácticas discriminatorias tanto individuales como sociales e 
institucionales, que obstaculizan el disfrute y ejercicio equitativo de los derechos ciudadanos 
por parte de hombres y mujeres. 

 
Discriminación estructural o sistémica 
Explican desigualdades de derecho o de hecho como resultado de una situación de exclusión 
social o de sometimiento de grupos vulnerables por otros, en forma sistemática y debido a 
complejas prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias. 

  
Discriminación contra la Mujer 
Toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.  

 
Estereotipos de género 
Son generalizaciones simplistas de los atributos de género, las diferencias y los roles de las 
mujeres y los hombres. Por ejemplo, los hombres se describen como competitivos, 
autónomos, independientes, beligerantes, asociados al espacio público; mientras que las 
mujeres cooperadoras, acogedoras, atentas, comunicativas, orientadas al grupo, asociadas 
el espacio privado. La Corte IDH ha definido al estereotipo de género como una 
preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser 
ejecutados por hombres y mujeres, respectivamente. La subordinación de la mujer está 
asociada a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y 
socialmente persistentes. 

 
Género 
Son las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el 
hombre, así como al significado social y cultural que la sociedad atribuye a esas diferencias 
biológicas, situación que da lugar a relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres en las 
que se distribuyen facultades y derechos en favor del hombre y en menoscabo de la mujer. 

 
 

                                                           
2  Política Nacional de Igualdad de Género aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP 
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Identidad de género 
Es la vivencia interna e individual del género, la cual podría corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría 
involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, 
quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras 
expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

 
Igualdad de oportunidades 
Igualdad de oportunidades, según John Roemer, significa garantizar el desarrollo de las 
capacidades de las personas, de tal manera que circunstancias como el género, la etnia, el 
lugar de nacimiento, o el entorno familiar, que están fuera del control personal, no ejerzan 
influencia sobre las oportunidades de vida de una persona ni sobre los resultados de los 
esfuerzos que realiza. 
 
Igualdad y no discriminación 
La igualdad se conceptualiza en una doble dimensión: de un lado, como un principio rector 
de todo el ordenamiento jurídico del estado democrático de derecho, siendo un valor 
fundamental y una regla básica que éste debe garantizar y preservar. Y, de otro lado, como 
un derecho constitucional subjetivo, individualmente exigible, que confiere a toda persona 
el derecho de ser tratado con igualdad ante la ley y de no ser objeto de forma alguna de la 
discriminación. 
En relación con ello, una distinción resulta discriminatoria cuando carece de justificación 
objetiva y razonable, la que - su vez- debe apreciarse y justificarse en relación con la finalidad 
y los efectos de la medida examinada. 
 
Patrones socioculturales 
Son un conjunto de normas que rigen el comportamiento de un grupo organizado de 
personas, en función de sus tradiciones, costumbres, hábitos, creencias, ubicación geográfica 
y experiencias, para establecer modelos de conductas. Se van formando de acuerdo con la 
región donde vivan las personas, las actividades económicas que se realicen allí, entre otros 
factores, hasta establecer un modelo de valores. 
 
Roles de género 
Conjunto de normas y prescripciones que dicta la sociedad y la cultura acerca del 
comportamiento femenino o masculino. 
 
Violencia de género 
Cualquier acción o conducta, basada en el género y agravada por la discriminación 
proveniente de la coexistencia de diversas identidades (raza, clase, identidad sexual, edad, 
pertenencia étnica, entre otras), que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a una persona, tanto en el ámbito público como en el privado. Ocurre en un 
contexto de discriminación sistemática contra la mujer y contra aquellos que confrontan el 
sistema de género, sea al interior de las familias o fuera de ellas, al margen de su sexo, que 
no se refiere a casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia. 


