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En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del 26 de noviembre de 2021, se reunieron de 
manera virtual1 quienes conforman el Comité para la Igualdad de Género del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (en adelante, EL COMITÉ), de acuerdo a lo 
establecido mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 085-2018-
OEFA/PCD del 16 de julio de 2018, conforme a la convocatoria cursada mediante correo 
electrónico del 23 de noviembre de 2021.

I. ASISTENCIA

N° Miembros Cargo Rol
1 Giovana Iris 

Hurtado Magán
Asesora de la Presidencia del Consejo Directivo 
de OEFA -PCD

Presidenta

2 Carmen Rosa 
Canahuire Paredes

Coordinadora en Presupuesto de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto - OPP

Secretaria 
Técnica

3 Winnie Yennifer 
Balcázar Díaz

Asistenta en Atención a la Ciudadanía - Oficina 
de Relaciones Institucionales y Atención a la 
Ciudadanía - ORI

Miembro

4 José Manuel Pando 
Pando */

Especialista Legal de la Dirección de Supervisión 
Ambiental en Energía y Minas - DSEM

Miembro

5 Eliana Soraya 
Ames Vega

Coordinadora de Investigaciones y 
Publicaciones de la Sub Dirección de 
Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización 
Ambiental de la Dirección de Políticas y 
Estrategia en Fiscalización Ambiental - DPEF

Miembro

6 Sandra Fabiola 
Hipolo Mendoza 

Auxiliar Administrativo de la Dirección de 
Fiscalización y Aplicación de Incentivos-DFAI

Miembro

7 Percy Jeans Tume 
Alfaro **/

Apoyo Administrativo de la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Infraestructura y 
Servicios - DSIS

Miembro

8 Claudia Paola 
Gálvez Garro

Asesora Legal I de la Dirección de Evaluación 
Ambiental - DEAM

Miembro

9 Ángelo Rolando 
Motta Huamán ***/

Especialista Legal de Coordinación 
de  Supervisión Ambiental en Industrias de la 
Dirección de Supervisión Ambiental en 
Actividades Productivas-DSAP

Miembro

10 Marylin Amalis 
Benites Rios

Especialista en Gestión de la Capacitación de la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos - URH

Miembro

*/ Comunicó su inasistencia y sustentó los motivos indicando que en ese horario tiene otra reunión programada.
**/ No asistió
***/ No asistió

Adicionalmente, en calidad de invitados participaron el señor Jorge Velarde y la señora 
Poly Negreiros de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.

1 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara el estado de emergencia nacional por el brote del COVID-19 y 
modificatorias. A la fecha, en el presente año continúa el estado de emergencia.
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II. QUÓRUM 

Con la asistencia de siete (07) representantes de EL COMITÉ, la presidenta dio por 
iniciada la sesión.

III. AGENDA

Sobre el Objetivo Específico 1 Contribuir a la reducción de las barreras 
institucionales en el OEFA que obstaculizan la igualdad entre hombres y mujeres:

1. Informe de actividades de capacitación, sensibilización y campañas ejecutadas en 
el mes de octubre y programadas al cierre del 2021, a cargo de URH (Poly y 
Marylin), Eliana.

2. Informe sobre el avance del boletín del segundo semestre, a cargo de ORI 
(Valeria).

Sobre el Objetivo Específico 2 Fomentar buenas prácticas en el servicio de 
fiscalización ambiental, que contribuyan a la igualdad y no discriminación

1. Informe sobre formulación de encuesta para la elaboración y publicación del 
diagnóstico de brechas de desigualdad y discriminación durante la gestión del 
macroproceso de fiscalización ambiental, a cargo SFOR (Giovana y Eliana).

Sobre el Objetivo Específico 3 Fortalecer la gestión del Comité para la Igualdad 
de Género con la participación del Órgano Rector y la cooperación internacional

1. Realizar reuniones de trabajo con el MIMP, y con instituciones de la sociedad 
civil para asegurar asistencia técnica al Comité para la Igualdad de Género del 
OEFA. (Giovana y Carmen)

2. Informe sobre avances para el diagnóstico del impacto de las acciones del 
Comité de Género teniendo en cuenta indicadores de rotación, ascenso y mejora 
del clima organizacional, a cargo de (Giovana y Eliana). 

3. Informe de reuniones de sensibilización con instituciones de educación superior 
y otro tipo de organizaciones para buscar activamente la participación de 
mujeres en las áreas masculinizadas del OEFA, a cargo de SFOR (Eliana).

4. Informe sobre la comunicación de los logros del OEFA en materia de equidad de 
género a entidades públicas para extender el trabajo por la equidad, a cargo de 
ORI (Valeria y Winne).

5. Realizar reuniones de coordinación y sensibilización con los facilitadores de 
clima de las áreas del OEFA a nivel nacional (URH-Jorge)

6. Elaborar el Plan de actividades para la reducción de las brechas de género 
priorizadas por el OEFA correspondiente al año 2022. (Giovana)

Otras actividades:
1. Participación en el Sello de Igualdad de Género de PNUD, a cargo de Eliana, 

Poly y Marylin.
2. Participación en el Ranking PAR, a cargo de URH (Jorge).
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IV. ORDEN DEL DÍA

Una vez iniciada la sesión, la Secretaria Técnica dio lectura a los puntos de la agenda 
de la sesión correspondiente al mes de octubre. Asimismo, se coordinó que el acta 
será enviada vía correo electrónico para que las y los miembros validen su contenido 
y, posteriormente, se envíe la versión final para su firma.

Informe de actividades de capacitación, sensibilización y campañas ejecutadas 
en el mes de octubre y programadas al cierre del 2021, a cargo de URH.

Marylin Benites, mencionó que en cuanto a las capacitaciones consideradas en el Plan 
de Desarrollo de las Personas para el año fiscal 2021, ya fueron realizadas en su 
totalidad. Asimismo, ya se viene avanzado con la elaboración del PDP para el 2022, 
en la cual se vienen considerando cursos de capacitación en temas de enfoque de 
género. De igual manera Poly Negreiros indicó que respecto a las charlas de 
sensibilización y talleres en el mes de octubre se realizaron de acuerdo a lo informado 
en la sesión del mes setiembre y en cuanto al mes de noviembre se ha realizado la 
charla en conjunto con los representantes del MIMP, sobre prevención de los 
hostigamientos sexuales. 

Por otro lado, Eliana Ames informó sobre los cursos de capacitación con otros 
organismos. Indicó que al curso gratuito MOOC con OEA, se han inscrito 15 servidores 
y servidoras y las personas que culminaron ya podrían seguir con la siguiente etapa 
del curso, para lo cual se retomará las coordinaciones con el personal del OEA. De 
igual manera Marylin Benites indicó que a la fecha han terminado el curso ocho 
personas, esto de acuerdo a la presentación de los certificados emitidos por dicho 
organismo. También se indicó que las personas que no han terminado el curso, aún 
tienen la opción de culminar. 
Previa intervención de los miembros, se acordó encargar a la servidora Eliana Ames a 
realizar las coordinaciones respectivas para continuar con la siguiente etapa del curso 
MOOC.

Informe sobre el avance del boletín del segundo semestre, a cargo de ORI 
(Valeria).

En este punto Giovana Hurtado presentó tres propuestas de la portada para el boletín 
del segundo semestre. Una vez terminada la presentación se sometió a la votación de 
los miembros, a fin de elegir una opción. Sin embargo, de acuerdo a la opinión de los 
miembros se acordó cambiar la propuesta de la portada del boletín, con fotos más 
relacionadas con el cuidado del medio ambiente y OEFA, y la propuesta final deberá 
ser remitida a los miembros para su votación. Finalmente, una vez terminada su 
edición del boletín, se enviará a la Presidenta del CIG para su revisión final y su 
respectivo trámite de aprobación por PCD para su publicación.

Informe sobre formulación de encuesta para la elaboración y publicación del 
diagnóstico de brechas de desigualdad y discriminación durante la gestión del 
macroproceso de fiscalización ambiental, a cargo SFOR.
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Hecha las coordinaciones con el jefe de la UGRH, de acuerdo a lo coordinado en la 
sesión anterior. Se optó de que el servicio será asumido por DPEF-SFOR, por lo cual 
las representantes de dicha Dirección, informaron que el servicio del diseño de las 
encuestas para levantar la información para el diagnóstico de las brechas de 
desigualdad y discriminación en el macroproceso de fiscalización ambiental, ya se 
viene efectuando. Tal es así que, se viene realizando las entrevistas necesarias con 
los servidores y servidoras de la entidad a fin de diseñar el instrumento de recolección 
de la información. El producto será entregado como plazo máximo, el 15 del mes de 
diciembre.

Realizar reuniones de trabajo con el MIMP, y con instituciones de la sociedad 
civil para asegurar asistencia técnica al Comité para la Igualdad de Género del 
OEFA. 

Se informó que, en el mes de noviembre, se ha tenido reuniones de asistencia técnica 
de parte del MIMP, para la entrega del reporte de información correspondiente a la 
ejecución del 2021. Asimismo, la presidenta del CIG indicó que se llevó a cabo una 
reunión con los representantes de PNUD sobre el tema del sello de igualdad de 
género.

Informe sobre avances para el diagnóstico del impacto de las acciones del 
Comité de Género teniendo en cuenta indicadores de rotación, ascenso y mejora 
del clima organizacional, a cargo SFOR.

Este tema se viene realizando conjuntamente con el punto 1 del objetivo 2, y se 
encuentra en proceso de avance tal como se informe en dicho punto.

Informe de reuniones de sensibilización con instituciones de educación superior 
y otro tipo de organizaciones para buscar activamente la participación de 
mujeres en las áreas masculinizadas del OEFA, a cargo de SFOR.

De acuerdo al encargo realizado, Eliana Ames informó que, en las capacitaciones 
realizadas a los investigadores, con las diferentes universidades, se ha incluido una 
diapositiva relacionada al tema de igualdad de género, a fin de contribuir con el cierre 
de brechas. Las cuales a la fecha 99 personas han recibido el mensaje con inclusión 
del enfoque de género. Se precisó, que habrá más reuniones de capacitación en la 
cual se continuará fomentando el tema de igualdad de género, hacia el cliente externo 
de la entidad.

Informe sobre la comunicación de los logros del OEFA en materia de equidad de 
género a entidades públicas para extender el trabajo por la equidad, a cargo de 
ORI.

Con la finalidad de contribuir al cumplimiento de las actividades del Plan, se ha 
coordinado, en que señor Jorge Valverde enviará una relación de logros de la entidad, 
a la Presidenta del CIG, a fin de comunicar a un mínimo de cinco entidades. 
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Realizar reuniones de coordinación y sensibilización con los facilitadores de 
clima de las áreas del OEFA a nivel nacional a cargo de URH.

Según lo informado por señor Jorge Valverde esta actividad se viene cumpliendo en 
su totalidad y el último será en el mes de diciembre.

Elaborar el Plan de actividades para la reducción de las brechas de género 
priorizadas por el OEFA correspondiente al año 2022, a cargo de la Presidenta 
del CIG.

La presidenta del CIG dio algunas instrucciones para la elaboración del “Plan de 
actividades anual para la reducción de las brechas de género priorizadas por el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA para el año 2022”, la misma 
que debe ser elaborado tomando en cuenta todos los avances efectuados y asimismo 
las recomendaciones efectuadas por diversos organismos que evalúan el avance del 
enfoque de género en OEFA. Se acordó que la Secretaría Técnica y la Presidencia 
compartirá un archivo con la matriz Excel, del Plan, para los aportes respectivos de los 
miembros.

Otros temas

Participación en el Sello de Igual de Género de PNUD, a cargo de Eliana, Poly y 
Marylin.

Las encargadas de efectuar las gestiones ante la PNUD para la obtención del sello, 
informaron que se llevó a cabo una reunión con los representantes de PNUD, en el 
marco del memorando de entendimiento entre OEFA y PNUD. En donde los 
representantes de PNUD explicaron sobre el proceso para la participación en la 
obtención del sello de igualdad de género. Asimismo, indicaron que el costo para su 
participación tiene un costo de $35 mil aproximadamente, pero sin embargo también 
es posible que PNUD asuma una parte del costo. Dada la opinión y análisis efectuada 
por los miembros el costo es muy alto. Por lo cual, se acordó evaluar dicha propuesta 
de manera más detallada.

Participación en el Ranking PAR, a cargo de URH.

Los representantes de la UGRH, Poly Negreiros y Jorge Valverde informaron que ya 
se ha efectuado la auditoría correspondiente, pero sin embargo ya enviarán la 
comunicación de los resultados en su momento.

V. ACUERDOS

Las y los miembros de EL COMITÉ adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Todos/as los/as miembros cumplirán las actividades encomendadas, debiendo 
dar cuenta en la siguiente sesión.
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2. Encargar a la servidora Eliana Ames a continuar con las gestiones 
correspondientes con el personal del OEFA, para continuar con la segunda etapa 
del curso de capacitación MOOC.

3. Cambiar la propuesta de la portada del boletín del segundo semestre, con fotos 
más relacionadas con el cuidado del medio ambiente y OEFA, y la propuesta 
final deberá ser remitida a los miembros para su votación.

4. Encargar a la Secretaría Técnica y la Presidenta, crear y compartir un archivo 
que contenga la matriz Excel para la elaboración del “Plan de actividades anual 
para la reducción de las brechas de género priorizadas por el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA para el año 2022” y aporte de los 
miembros.

5. Evaluar y analizar el costo de la propuesta de los representantes del PNUD, para 
la obtención del sello de igualdad de género.

Siendo las 12:00 horas se dio por concluida la sesión y firmaron las y los miembros de EL 
COMITÉ en señal de conformidad.

[GHURTADO] [CCANAHUIRE]

[CGALVEZ] [MBENITES]
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[EAMES]  [SHIPOLO]    

[WBALCAZAR]
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