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En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del 04 de enero de 2022, 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 21 de diciembre 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 Esther Luz 
Mercado 
Velásquez 

Especialista III 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 Ríos 

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

Miembro 

*/ Comunicó que no podrá asistir, porque está en otra reunión. 
 

Adicionalmente, en calidad de invitados participaron el señor Jorge Velarde y la señora 
Poly Negreiros de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y la señora Valeria 
Huerta de la Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía. 
 

II. QUÓRUM  
 

 
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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Con la asistencia de nueve (09) representantes de EL COMITÉ, la Presidenta del CIG, 
Giovana Iris Hurtado Magán, 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 sobre las actividades de capacitación, sensibilización y campañas 

ejecutadas en el mes de noviembre y diciembre 2021, a cargo de URH (Poly 

Negreiros y Marylin Amalis Benites Ríos). 

2. Informe sobre la inclusión de una cláusula sobre el cumplimiento de la Política de 

Igualdad de Género en el OEFA, para la prestación de servicios brindados por 

personas naturales, para extender el trabajo por la equidad de género, a cargo de la 

Presidenta del CIG. 

 
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 la 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 (Presidenta del CIG y Eliana 
Soraya Ames Vega). 
 

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. Informe sobre los 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 (Presidenta el CIG y Eliana Soraya Ames Vega).  

2. Informe sobre las 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 Soraya 

Ames Vega). 

3. 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 Huerta y Winne Yennifer Balcázar Díaz). 

4. Informe sobre los avances en la elaboración del plan de actividades para la reducción 

de las brechas de género priorizadas por el OEFA correspondiente al año 2022. 

(Presidenta del CIG) 

 
Otras actividades: 

1. Informe sobre la participación del OEFA en el Sello de Igualdad de Género de PNUD, 

a cargo de Eliana Soraya Ames Vega, Poly Negreiros y Marylin Amalis Benites Ríos. 
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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 presente sesión, correspondiente al mes de noviembre. 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 sobre las actividades de capacitación, sensibilización y campañas 

ejecutadas en el mes de noviembre y diciembre 2021, a cargo de URH. 

De acuerdo con lo informado en la sesión del mes de octubre, Marylin Benites indicó 
que para los meses de noviembre y diciembre ya no se tenía cursos relacionados a 
género pendientes de realización en el marco del Plan de Desarrollo de las Personas 
para el año fiscal 2021. Sin embargo, mencionó que existen 4 cursos de capacitación 
relacionados a género que se encuentran considerados en el proyecto del PDP del 
año 2022. Dichos cursos son: equidad de género en el sector público, cultura 
organizacional con enfoque de género, fortalecimiento de habilidades blandas con 
enfoque de género y la prevención del hostigamiento sexual. 
 
Informe sobre la inclusión de una cláusula sobre el cumplimiento de la Política 

de Igualdad de Género en el OEFA, para la prestación de servicios brindados por 

personas naturales, para extender el trabajo por la equidad de género. 

Respecto a este punto, la Presidenta del CIG informó que el documento ya tiene 
opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de Abastecimientos 
y se encuentra en la Gerencia General. Precisó que efectuará las coordinaciones 
respectivas con la Gerencia General para su respectiva autorización. 
 
Informe sobre la 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 Hurtado, en su calidad de Directora de la Dirección de Políticas y Estrategias 

en Fiscalización Ambiental, informó sobre el punto 1 del objetivo 2 y punto 1 del 

objetivo 3, respecto a los servicios que se ha realizado en la elaboración de las 

encuestas para efectuar el levantamiento de información. Precisó que ya se tiene el 

instrumento; en la primera etapa se realizará como focus group y luego se realizará la 

encuesta en los diferentes temas de género y discriminación.  

Informe sobre las reuniones de sensibilización con instituciones de educación 

superior y otro tipo de organizaciones para buscar la participación activa de 

mujeres en las áreas masculinizadas del OEFA, a cargo de SFOR. 

Eliana Ames indicó que, en el mes de diciembre se tuvo un taller sobre las funciones 

que viene efectuando el OEFA. En dicho taller participaron los funcionarios de 

SERFOR, organismo adscrito al MINAGRI, representantes del Programa FOREST, el 
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personal de SINFA y de la Coordinación de Agricultura de la DPEF del OEFA. 

Adicionalmente, en dicho taller se dio a conocer las políticas de igualdad de género en 

el OEFA. Finalmente, se puso en conocimiento que en el último trimestre del 2021 a 

las reuniones convocadas por SFOR asistieron 150 personas, con las cuales se ha 

podido socializar la política de igualdad de género 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. 

De acuerdo a las instrucciones brindadas, Valeria Huerta indicó que se procederá a 
efectuar dicha comunicación a otras entidades, como fecha máxima el 10 de enero. 
Para ello cual se coordinará entre ORI y CIG. 
  
Informe sobre los avances en la elaboración del plan de actividades para la 

reducción de las brechas de género priorizadas por el OEFA correspondiente al 

año 2022. 

La Presidenta del CIG explicó de manera detallada los avances en 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”. 
Asimismo, se compartió el archivo con todos los miembros del CIG, a fin de que 
puedan efectuar los aportes necesarios. También precisó que dicho plan se ha 
concebido considerando las recomendaciones efectuadas por AEQUALES, Presente 
y entre otros organismos. Por otro lado, indicó que se tomó en cuenta las estadísticas 
existentes en la entidad, referente al enfoque de género. Previa intervención de José 
Manuel Pando, Carmen Canahuire, Poly Negreiros y otros integrantes del CIG, se 
acordó que el plazo máximo para los aportes será hasta el día viernes 7 de enero del 
presente año. 
 
Otros temas 
 
Informe sobre participación del OEFA en el Sello de Igualdad de Género de 

PNUD. 

Eliana Ames informó que el 23 diciembre se tuvo una reunión con los representantes 

del PNUD para ver la propuesta de la implementación del sello de igualdad de género 

en el OEFA. En la cual explicaron que PNUD cuenta con un equipo multidisciplinario y 

para su evaluación se verifica y evalúa los avances realizados en el tema de enfoque 

de género. Finalmente, previo análisis y opinión de los miembros, se concluyó que 

sería interesante contar con el sello de igualdad de género de PNUD; sin embargo, 

hecha la evaluación de los costos de la implementación se estableció que resultan muy 

altos para la entidad. Por ello, se acordó ya no continuar con las gestiones para que el 

OEFA participe en la implementación del sello de igualdad de género con PNUD y, por 

el contrario, buscar otras alternativas de evaluación con otros organismos. 
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V. ACUERDOS 
 
Las y los miembros de EL COMITÉ adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: 
 
1. Todos/as los miembros cumplirán las actividades encomendadas, debiendo dar 

cuenta en la siguiente sesión. 
2. El plazo máximo para los aportes 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” será hasta el 
día viernes 7 de enero del presente año. 

3. No continuar con las gestiones para la implementación del sello de igualdad de 
género con PNUD, en vista que la propuesta de los costos por dicho organismo 
es muy alta y por racionalidad del gasto no sería posible efectuar el gasto por el 
monto propuesto. 

4. Agendar la siguiente sesión para el día martes 11 de enero a las 10 am, para la 
revisión del avance final 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” 

 
Siendo las 11:30 horas se dio por concluida la sesión y firmaron las y los miembros de EL 
COMITÉ en señal de conformidad. 
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