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INTRODUCCIÓN 
 

El MIMDES, en su condición de ente rector del Estado Peruano en la lucha contra 

la VFS, a través del PNCVFS, precisa brindar una gama de opciones de políticas y 

programas costo-efectivas de prevención y atención a los diferentes actores de los 

gobiernos subnacionales.  

Por su carácter temporal,  un  proyecto como el PILVFS II  debe contribuir a la 

formulación e iniciación o concreción de modelos para la solución de problemas, lo 

cual ha obligado no sólo a análisis profundos, sino investigación, prueba y 

experimentación, evaluación y aprendizaje conjuntamente con los grupos meta y 

otros entes de cooperación local.  

En concordancia con lo dicho, de acuerdo a su mandato, roles y competencias, el 

PILVFS II, implementó un sistema de Gestión del Conocimiento, basado en la 

incorporación e intercambio, clasificación y reconfiguración de saberes y 

sistematización de experiencias, con la finalidad de  facilitar la construcción de 

modelos de intervención que conduzcan a la implementación políticas locales, 

regionales, nacionales contra la VFS, en áreas rurales focalizadas.  

 

En consecuencia, la Sistematización de Experiencias del PILVFS II, ha derivado 

en la propuesta de un Modelo de Intervención que permita el establecimiento  de 

Sistemas de Prevención y Atención de la VFS, en áreas rurales, donde las formas 

de alternar entre las redes de parentesco, las autoridades comunales y las 

estatales se conjugan de múltiples formas, dependiendo de cada comunidad. 

Estas formas  no siempre han sido previstas legalmente, en el tratamiento del 

problema de la violencia familiar, en una realidad particular en la que esta 

problemática se presenta y atiende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN                                        

DEL PILVFS II, EN ÁREAS RURALES. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 



 
6 

I. ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN DEL PILVFS, EN ÁREAS 

RURALES. 

Los primeros enfoques y experiencias del PILVFS I (2004-2008), derivaron en 

lineamientos de intervención en el área rural, los cuales son explicados a 

continuación: 

 

I.1. LA PREVENCIÓN EN EL MEDIO RURAL. 

De acuerdo con las experiencias del PILVFS I, Olga Bardales (2006), indica que la 

Prevención en el Medio Rural , incluye acciones de Promoción y Prevención.  

La Promoción se concibe como la emisión de mensajes a la población, a través 

de medios comunales locales y una modalidad de arreglo de contingencia con 

momentos claves. En general, en días y horas donde la población retorna a sus 

casas, y en hora escolar.  

Bajo este esquema, los mensajes estarán relacionados con: Derechos Humanos, 

Derechos ciudadanos, Violencia Familiar, Violencia Sexual, Alcohol, Técnicas 

Agrícolas, etc. 

La articulación es un mecanismo esencial para las acciones de Promoción, en 

forma itinerante (aprovechando espacios como las ferias)  y de responsabilidad del 

CEM.  

La Prevención, se concibe como Programas preventivos en el área rural, 

relacionados a la sexualidad en niños, niñas y adolescentes escolares. En este 

contexto, se debe  organizar e implementar la defensoría escolar, constituida por : 

El Director , dos docentes (varón y mujer) , dos alumnos (varón y mujer)  y    

Promotores por aula  

De acuerdo con las experiencias del PILVFS I, Betty Olano (2009), indica que los 

principales mecanismos de sensibilización y formación validados en Prevención,  

con buenos resultados son  : las Campañas,  Ferias y   Programas radiales,( para 

disminuir el  desconocimiento en la población sobre sus derechos y el modo de 

hacerlos efectivos y confrontar ideas y prejuicios que justifican el empleo de la 

violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. Así mismo son válidos los  

Talleres y cursos  y  Producción de materiales. (1) 

 

 

 

 

                                                 
(

1
 ). Ver detalles de estos mecanismos en  la GUÍA DE INTERVENCIÓN PARA LA LUCHA  CONTRA LA VIOLENCIA 

FAMILIAR Y SEXUAL, EN BASE A LA EXPERIENCIA DEL  PILVFS FASE I EN AYACUCHO. Betty Olano. Enero 2009. 
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I.2. LA  ATENCIÓN EN EL MEDIO RURAL 

De acuerdo con las experiencias del PILVFS I, Betty Olano (2009) (2) indica que, 

“teóricamente  la  ruta  de  atención  de  la  víctima  debería  iniciarse  en  el  Juez  

de  Paz;  sin  embargo  en  la práctica  las  víctimas  acuden  a  diferentes  

instancias  según  el  grado  de  confianza,  entre  las  que  se  encuentran”: 

 Gobernadores y Tenientes Gobernadores  

 Presidentes de Comunidad  

 Núcleos de Administración de Justicia Rural – NURAJ  

 Defensorías Municipales del Niño y el Adolescente (capitales de distrito)  

 Defensorías Comunitarias  

 Considerando que  la Justicia de Paz se vuelve estratégica por ser el primer 

eslabón de la Justicia formal, ha sido y es la más cercana a la población,  toda 

propuesta de intervención en el medio rural, debe contemplar el fortalecimiento de 

esta instancia  para  constituirse  en  el  núcleo  central  de  la  ruta  de  atención  

de  casos  de  Violencia  familiar, articulándolos  a  las  autoridades  con  

presencia  en  la  zona  y  a  las  instancias  impulsadas  desde  las instituciones  

públicas  y/o  privadas  como  las  Defensorías  Comunitarias,  cuyo  papel  es  

aceptado  y legitimado por la propia Comunidad, las Facilitadoras en acción 

promovidas por los CEMs, entre otros. 

 

.  

Como observamos en el gráfico, las relaciones de los Jueces de Paz con otras 

autoridades son diversas y complejas,  por  lo  que  requieren  de  una  adecuada 

capacitación para el desempeño de su labor.  La  capacitación  orientada  a  los  

Jueces  de  Paz  también  debe  incorporar  a  otras  autoridades  y  líderes 

                                                 
(

2
 ). Ver detalles de estos mecanismos en  la GUÍA DE INTERVENCIÓN PARA LA LUCHA  CONTRA LA VIOLENCIA 

FAMILIAR Y SEXUAL, EN BASE A LA EXPERIENCIA DEL  PILVFS FASE I EN AYACUCHO. Betty Olano. Enero 2009. 
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comunales que forman parte de la ruta que siguen las personas que habitan en las 

zonas rurales en su afán de obtener justicia, aspecto comprobado en la 

experiencia del Proyecto.   

 La presencia de Gobernadores y otras autoridades locales y comunales en los 

talleres de capacitación a Jueces de Paz, permite evitar la duplicidad de funciones 

y el que éstas se irroguen competencias propias de los Jueces de Paz, la mayor 

parte de las veces por falta de capacitación. En tal sentido se asume que un  

entorno más  capacitado acerca de  las  funciones de  los  Jueces de  Paz, haría 

que  éstos cumplieran mejor su labor. Además el propósito está en procurar la 

articulación según sus verdaderas atribuciones.  

 La participación activa de la Corte Superior de Justicia en eventos de esta 

naturaleza es muy importante, para lograr el reconocimiento que la Justicia de Paz 

necesita.   

 Para  la  implementación  del  Programa  de  capacitación  se  tomará  como  

referencia  el  Manual  de capacitación del Juez de Paz formulado por el PILVFS, 

con participación de la Corte Superior de Justicia y Jueces de Paz . 

La ruta de atención en el Medio Rural. El  inicio  de  la  ruta  depende  del  

criterio  de  la  litigante  y  de  la  legitimidad  o  confianza  que  le  otorgue  a 

determinada autoridad. También la cercanía de la autoridad es un criterio 

importante de decisión.  Para  los  casos más  graves  se  recurre  a  las 

instituciones  que  se  encuentran  en  la  capital de  provincia: Policía, Juez Mixto, 

CEM, DEMUNA. Tal como se muestra en el gráfico siguiente: 
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II.1.EXPLICACIÓN DEL  MODELO REFERENCIAL DE  INTERVENCIÓN ARTICULADA, 

EN EL ÁREA RURAL. 

 

El Modelo Referencial de Intervención Articulada tiene en cuenta los lineamientos de intervención 

en el área rural, explicados  anteriormente, los cuales están contenidos en los dos documentos 

producidos, a partir de la intervención del PILVFS, en su Primera Fase (2004-2008) :  Doc.1. 

Modelo de Intervención en Violencia Familiar y Sexual en Zonas Rurales, en Ayacucho (Olga 

Bardales .2006) y  Doc.2.- Guía de intervención para la lucha  contra la Violencia Familiar y Sexual, 

en base a la experiencia del  PILVFS FASE I, en Ayacucho.( Betty Olano, Enero 2009),  

 

 

 
Además, de los documentos indicados, para el planteamiento del Modelo Referencial, se ha tenido 

en cuenta las experiencias del PILVFS en su Segunda Fase (2008-2011), relativas a la 

Construcción del Sistema Regional y los Sistemas Locales de Prevención y Atención de la Violencia 

Familiar y Sexual, en Ayacucho, las cuales están sistematizadas en los documentos : 

1.Construccion de  Sistemas Locales  de  Atención a la Violencia Familiar y Sexual. Enfoques y 

Experiencias del PILVFS II.; y 2. Incidencia Política contra la Violencia Familiar y Sexual . 

experiencias del PILVFS II . 

 

El esquema del Modelo Referencial  de Intervención Articulada es el siguiente: 
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Observando el esquema del  Modelo Referencial,  destacan  dos elementos   

fundamentales a tener en cuenta para el diseño e implementación  de  estrategias de 

intervención en áreas rurales. Estos son: 

 

1. La  Víctima de la VFS, quien  Demanda del Estado o de la Autoridad 

Comunitaria, los servicios y acciones de calidad frente a la VFS.  

Se debe tratar  de responder  a las preguntas:¿Quien da respuesta a la victima y 

sanciona al agresor, en el  área rural?, ¿Los Juzgados de Paz? ¿La Autoridad 

Comunal? ¿Los Núcleos Rurales de Administración de Justicias- NURAJ?. 

 

2. Un Entorno Político Institucional: Es decir el entorno organizacional, 

caracterizado por un Sistema  Regional, Un Sistema Provincial y un Sistema  

Distrital, y comunitario. 

Para el  análisis de este entorno institucional-organizacional se debe tratar  de 

responder  a las preguntas: ¿Cuáles y cómo las instituciones responsables de la 

formulación e implementación de políticas publicas contra la VFS y las 

instituciones operadoras de los servicios y acciones de atención y prevención, 

están articuladas horizontal y verticalmente?. ¿Qué importancia estratégica 

tienen los instrumentos institucionales y programáticos  presentes en el área 

rural, como los  SIVICOs,CODECOs, la Estrategia CRECER ?. 

Todo ello nos debe conducir a explicar la calidad de Oferta de servicios y 

acciones de calidad, principalmente del Estado, frente a la VFS 

 

II.2. ACTORES SOCIALES  PRESENTES  EN LAS ÁREAS RURALES FOCALIZADAS. 

Se requiere de  una información sistemática sobre la  institucionalidad; así como qué 

organizaciones (actores sociales) existen y qué roles cumplen, para hacer frente a la VFS, en 

las áreas rurales focalizadas.  

 

  
 

El PILVFS II obtuvo la siguiente información que muestra la institucionalidad presente y 

comprometida con la lucha contra la VFS,  en algunas áreas rurales focalizadas. El detalle de 

sus roles y competencias se presentan en los anexos de esta publicación. 
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PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD ACTORES SOCIALES 
 
 
 
 
 
 
 

VILCASHUAMAN 

 
HUAMBALPA 

 
DISTRITAL 

- AGRO RURAL 
- ALCALDÍA DISTRITAL 
- CENTRO EDUCATIVO 
- ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
- GOBERNACIÓN 
- JUEZ DE PAZ 
-  ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 
- PROGRAMA JUNTOS 

 
VILCASHUAMAN 

 
SANTA ROSA DE 

SOQUIA 

- AGENTE MUNICIPAL 
- AGRO RURAL 
- AUTORIDADES COMUNALES: 
- I.E DE MENORES PRIMARIA 
- ONG ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 
- OSB-CLUB DE MADRES 
- PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD 
-  PROGRAMA JUNTOS 
-  PROGRAMA VASO DE LECHE 
- TENIENTE GOBERNADOR 

 
PARINACOCHAS 

 
PULLO 

 
CENTRO POBLADO 

DE PULLO 

-  ALCALDÍA DISTRITAL: 
- CENTRO DE SALUD  
- CENTRO EDUCATIVO  
-  GOBERNADOR 
-  JUEZ DE PAZ 
- ORGANIZACIONES DE BASE. 

 
 

HUANCASANCOS 
 

 
 

SANTIAGO DE 
LUCANAMARCA 

 
 

CARMEN DE 
ALANYA, 

- AGENCIA MUNICIPAL 
- INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
- JUEZ DE PAZ 
- OSB 
- PUESTO DE SALUD 
- TENIENTE GOBERNADOR 

 
 
 

PAUCAR DEL 
SARA SARA 

 
 
 

LAMPA 

 
 
 

SAN SEBASTIÁN DE 
SACRACA. 

 

- ALCALDE DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIÁN DE 
SACRACA. 

- CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA “CEBA-
SACRACA” MINEDU: 

- CENTRO DE INVESTIGACIÓN CAPACITACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA MUJER ANDINA “CICPMA –VICTORIA”: 

- CENTRO EDUCATIVO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS. 
- CENTRO TÉCNICO PRODUCTIVO SAN SEBASTIÁN DE 

SACRACA “CETPRO – SACRACA” MINEDU:  
- COMITÉ DE SAN ISIDRO LABRADOR Y COMITÉ DE SAN 

SEBASTIÁN DE SACRACA: 
- JUEZ DE PAZ. 
- ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE  
- PUESTO DE SALUD SAN SEBASTIÁN DE SACRACA. 
- TENIENTE GOBERNADOR. 
-  

 
SUCRE 

 
MARCOLLA 

 
TINTAY 

- ESTABLECIMIENTO DE SALUD:.  
- GOBERNACIÓN:.  
- JUEZ DE PAZ:  
- MUJERES DE ORGANIZACUIONES SOCIALES DE BASE:  

 
FAJARDO 

 
COLCA 

 
QUILLA 

- GOBERNACIÓN  
- INSTITUCIONES EDUCATIVAS: PRIMARIA Y SECUNDARIA. 
- JUEZ DE PAZ NO LETRADO  
- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA Y QUILLA 
- OBS (FECMA) 
- OBS (VASO DE LECHE) 

- PUESTO DE SALUD COLCA  
 

LA  MAR 
 

SAN MIGUEL 
 

 
HUAYLLACA 

- AUTORIDADES COMUNALES 
- ESTABLECIMEINTO DE SALUD 
- GOBERNACIÓN  
-  OSB:CLUB DE MADRES, PROGRAMA VASO DE LECHE. 
-  TENIENTE GOBERNADOR 

 
TAMBO 

 
HUAYAO 

 
 

LUCANAS 

 
 

AUCARÀ 

 
 

MAYO LUREN 

- EL COMITÉ DISTRITAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
LA VFS DE AUCARA 

-  CODECO-COMITÉ DE DESARROLLO COMUNAL DE MAYO 
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Ó LUREN, 
- PUESTO DE SALUD DE MAYO Ó LUREN,  
- INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CENTRO POBLADO DE 

MAYO Ó LUREN,. 
- ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE,  
- COMUNIDAD CAMPESINA DE MAYO O LUREN,  
- JUEZ DE PAZ 
- TENIENTE GOBERNADOR. 

- MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE MAYO Ó 
LUREN 

 
 
 

HUAMANGA  
 
 
 
 

 
 
 

TAMBILLO 

 
 
 

GUAYCONDO 

- -CLAS SANTA ELENA - P.S GUAYOCONDO.   

- -MUNICIPIO DISTRITAL DE TAMBILLO. 
- -COMUNIDAD DE GUAYOCONDO. 
- -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA. DEMUNA. 
- -RED INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

EN  VIOLENCIA FAMILIAR – RIPAVF. 
- -ONGS COMO CARE (TRABAJANDO EL TEMA DE 

DESNUTRICIÓN) Y VISIÓN MUNDIAL (TRABAJANDO NIÑEZ, 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y NUTRICIÓN). 

 
 
II.3. ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, EN Y DESDE EL ÁREA RURAL 
FOCALIZADA. 
 

La construcción del Modelo de Intervención en áreas rurales focalizadas, requiere que se trabaje 

articuladamente con los actores sociales involucrados de forma vertical y horizontal.  

 
La Articulación intergubernamental (Vertical); está referida a la intervención de los niveles de 

gobierno (nacional, regional y local) y de la comunidad. Esta voluntad de visión y trabajo 

compartido se explicitará mediante la suscripción de acuerdos de gestión de los programas y 

servicios vinculados a la lucha contra la violencia hacia la mujer, en el marco del proceso de 

descentralización. 

La Articulación intersectorial e interinstitucional (Horizontal); involucra a las entidades del 

sector público y la sociedad civil, comprometiendo su participación plena en el ejercicio de 

acciones conjuntas, coordinadas, que integren la programación y ejecución de acciones que 

faciliten su buen desempeño institucional, acercando los servicios del Estado al usuario. Esta 
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estrategia se sustenta en el rol rector que ejerce el Gobierno Regional  y los Gobiernos 

Municipales Provinciales y Distritales de las 11 Provincias Ayacuchanas. 

En coherencia con lo dicho, y para institucionalizar en la práctica su abordaje y estrategia de  

intervención en áreas rurales, el PILVFS II impulsó la creación y funcionamiento del  Sistema 

Regional de Prevención y Atención de la violencia Familiar y Sexual-  SIREPAVFS, articulado a 

los correspondientes Sistemas Provinciales y Distritales, con lo cual se deberá optimizar la  

articulación intergubernamental, interinstitucional programática y operativa de dos Poderes del 

Estado (Ejecutivo y Judicial), las instituciones autónomas (Ministerio Público y Defensoría del 

Pueblo) y la sociedad civil. 

II.4. LA ARTICULACIÓN CON LA ESTRATEGIA REGIONAL CRECER WARI  Y  CON 

LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD (SIVICO). 

La  Estrategia Regional CRECER Wari,  es una Política de Estado Intergubernamental de 

Desarrollo Integral de las Familias y Comunidades en la Región Ayacucho, que garantiza los 

medios de protección social a la madre y el niño y su inclusión a los sistemas de producción.  

El Gobierno Regional de Ayacucho es responsable de su orientación, organización y 

evaluación. La Gerencia Regional de Desarrollo Social está encargada de generar los 

mecanismos de apropiación conceptual y política, alineamiento programático y armonización 

operativa que garanticen intervenciones articuladas de los gobiernos locales, sectores del 

estado, los programas sociales y las organizaciones e instituciones vinculadas a fortalecer el 

capital humano, social y económico regional (sean estas estatales o privadas), con énfasis en 

reducir sostenidamente la desnutrición crónica infantil. 

En Ayacucho, la Promoción de la Salud es una estrategia poderosa de la ER CRECER Wari  

para el desarrollo de políticas públicas saludables. Fomenta la participación comunitaria, el 

desarrollo de habilidades personales y reorienta los servicios de salud. A su vez, la violencia 

contra la mujer constituye un problema de salud pública vinculado con la seguridad ciudadana 

que requiere, entre otros aspectos, la implementación de una política integral y multisectorial 

que garantice el derecho a la atención oportuna y adecuada de la salud física y mental de las 

mujeres que la sufren. 

En el área rural, el sector salud implementa el Sistema de Vigilancia Comunal- SIVICO 

para vigilar el crecimiento y desarrollo de las niñas y niños desde el vientre de la madre y vigilar 

que las gestantes tengan controles de embarazo, identificar, controlar y evitar las situaciones 

que ponen en peligro la salud y la vida de los pobladores de la comunidad, como la violencia 

familiar y sexual. 

En este escenario, la Dirección Regional de Salud de Ayacucho - DIRESA, Redes, Micro redes 

y establecimientos de salud, implementan la estrategia de la promoción de la salud para 

prevenir la violencia familiar y sexual, a través de las visitas domiciliarias que efectúe el Agente 

Comunitario de Salud para identificar los casos de maltrato, descuido y abandono del  niño o 

casos de violencia familiar y sexual y la implementación de los Sistemas de Vigilancia Comunal 

- SIVICO con el uso de algunos instrumentos potentes como son el Censo Comunal, Mapeo 

Geo sanitario, atención y prevención de la salud, referencia y contra referencia.  

La Guía Técnica para la atención integral de las personas afectadas por la violencia basada en 

género, aprobada mediante Resolución Ministerial Nª 140-2007/MINSA, contribuye a mejorar la 

atención integral de las personas afectadas. Establece los procedimientos básicos para la 
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atención integral de las personas en materia de violencia basada en género en los 

establecimientos de  salud;  plantea  un  conjunto  de  procedimientos  para  la  promoción,  

prevención,  atención  y rehabilitación de la salud física y mental de las personas usuarias de 

los establecimientos de salud del MINSA afectados por la violencia. 

 

El Sistema de Vigilancia Comunitaria del Desarrollo-SIVICO es un proceso para la prevención 

del riesgo, de auto vigilancia, auto focalización, seguimiento y control del estado de situación y 

prioridades de atención en la seguridad alimentaria y el desarrollo de los hogares. Es un 

sistema que no sigue solo un tema, como podría ser la salud por ejemplo, sino que busca 

vigilar tanto los aspectos sociales, económicos, culturales de la vida comunal. El SIVICO es el 

brazo de vigilancia y control del Comité de Desarrollo Comunal (CODECO). 

En ámbas estrategias estatales se conoce la labor de los agentes comunitarios, grupos de 

voluntarios y organizaciones sociales de base. Desarrolla las capacidades en los actores 

sociales y la participación ciudadana, fortaleciendo  la  relación  entre  comunidad  y  los  

servicios  de  salud,  promoviendo  municipios, comunidades y familias  saludables.  
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II.5. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EN LAS ÁREAS RURALES FOCALIZADAS.  

Actualmente,  la debilidad de la organización comunal (crisis de dirigencia) y la poca 
presencia del Estado (escasa institucionalidad) determinan  un limitado ejercicio de 
administración de justicia, en el área rural de Ayacucho.  
Como se ha indicado, en las áreas rurales teóricamente  la  ruta  de  atención  de  la  víctima  
debería  iniciarse  en  el  Juez  de  Paz;  sin  embargo  en  la práctica  las  víctimas  acuden  
a  diferentes  instancias  según  el  grado  de  confianza,  entre  las  que  se  encuentran  
Gobernadores y Tenientes Gobernadores . , Presidentes de Comunidad , Núcleos de 
Administración de Justicia Rural – NURAJ , Defensorías Municipales del Niño y el 
Adolescente (capitales de distrito) , Defensorías Comunitarias, etc. 
En los ámbitos rurales focalizados por el PILVFS II, la Justicia  sobre VFS, se administra 

como a continuación se indica: 

 

PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD  COMO FUNCIONA LA JUSTICIA Y SE RESUELVEN LOS 
CONFLICTOS EN EL ÁREA RURAL SELECCIONADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILCASHUAMAN 

 
HUAMBALPA 

 
DISTRITAL 

En Huambalpa se ha creado el Núcleo Rural de 
Administración de Justicia – NURAJ. Es un ente para 

apoyar la administración de justicia, en comunidades rurales 
del distrito. Esta administración se desarrolla respetando los 
usos y costumbres de las comunidades. El  NURAJ, esta 
presidido por  el Juez de Paz e integrado  por autoridades 
comunales y personas notables representativas de la 
comunidad (varones y mujeres), quienes por vocación de 
servicio y alta sensibilidad social trabajan para resolver los 
conflictos al interior de su comunidad. 
Los NURAJ son instancias de resolución de conflictos de 

carácter comunal e intercomunal. No pretende superponer 
funciones al sistema de autoridades existente, sino que trata 
de  fortalecerla y articularla en un contexto mayor, 
estableciendo nexos y canales directos de coordinación con el 
poder judicial y otras instancias.  

 
VILCASHUAMAN 

 
SANTA ROSA 
DE SOQUIA 

Los casos de Violencia Familiar llegaban primero al Teniente 
Gobernador, quien daba solución o  lo derivaba a las 
instancias respectivas. Sin embargo, por tratarse  de una 
comunidad con sus propias costumbres, la población que es 
victima no quiere hacer sus denuncias al Teniente 
Gobernador, prefiriendo dejar a sus autoridades comunales 
y/o familiares lo resuelvan. En caso de gravedad los derivan a 
las autoridades competentes a las instituciones que operan en 
la capital de la provincia como: PNP, Fiscalía Mixta Provincial 
de Vilcashuaman y en caso de VFS, elevan al Centro 
Emergencia Mujer-CEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARINACOCHAS 

 
PULLO 

 
CENTRO 

POBLADO DE 
PULLO 

El Juez de Paz  y el Gobernador ven los casos de VFS y 
transfieren -para su reconocimiento médico -al Centro de 
Salud, luego se traslada a la fiscalía de la Provincia.   
A raíz de las actividades de fortalecimiento el Juez del 
Juzgado Mixto y la Fiscal de la Fiscalía Mixta han manifestado 
que las autoridades de los Distritos no tienen competencia 
para administrar Justicia en casos de VFS. 
Desde los establecimientos de salud trasfieren los casos de 
VFS a las autoridades del Distrito para que a su vez trasfieran 
los casos a la Provincia, mientras en casos de agresión sexual 
a menores de edad o en adolescentes gestantes las 
trabajadores de salud además de informar a las autoridades 
del Distrito informan de estos  casos a la Red de Salud para 
que ellos informen a la Fiscalía. 
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HUANCASANCOS 

 

 
SANTIAGO DE 

LUCANAMARCA 

 
CARMEN DE 

ALANYA, 

Las autoridades del distrito, Juez y el Teniente Gobernador 
ven casos de VFS derivan para su reconocimiento médico al 
Establecimiento de Salud de San José de Huarcaya. Desde 
los establecimientos de salud trasfieren los casos de VFS a 
las autoridades del distrito luego a derivado a la Fiscalía Mixta 
Provincial Mixta  o CEM. 

 
PAUCAR DEL 
SARA SARA 

 
LAMPA 

SAN 
SEBASTIÁN 

DE 
SACRACA. 

La justicia aun no se aplica de manera efectiva ante los casos 
de VFS. Las mujeres que se atreven a denunciar, acuden a la 
ciudad capital Pauza. 

 
SUCRE 

 
MARCOLLA 

 
TINTAY 

En el sector rural la justicia funciona a través de la 
Gobernación Distrital y Juez de Paz, son ellos quienes 
resuelven los conflictos, sin embargo de acuerdo a la 
gravedad del caso derivan a las autoridades competentes a 
las instituciones que operan en la capital de la provincia como: 
PNP, Fiscalía Mixta Provincial de Sucre y en caso de VFS, 
elevan al Centro Emergencia Mujer de Sucre..  

 
 
 
 
 

FAJARDO 

 
 
 
 

COLCA 

 
 
 
 

QUILLA 

Las OSBs, Redes sociales, RIPAVFS y DESNA identifican los 
casos de VFS y los derivan a las autoridades del distrito, como 
el Juez  de Paz y el Gobernador en los casos de VFS 
transfieren para su reconocimiento médico al Centro de Salud, 
luego se traslada a la fiscalía de la Provincia. 
Desde los establecimientos de salud trasfieren los casos de 
VFS a las autoridades del Distrito para que a su vez trasfieran 
los casos a la Provincia y  hacen seguimiento de los mismos. 

 
 
 
 

LA  MAR 

SAN MIGUEL HUAYLLACA Tradicionalmente, los conflictos en el área rural de la provincia 
y de las comunidades  seleccionadas se solucionan, en un 
mayor porcentaje ante sus autoridades comunales  y/o buscan 
apoyo en sus familiares.   
Sin embargo  ante las acciones de  prevención de VFS, 
desarrolladas ya  van acudiendo a las instituciones 
operadoras existentes en la capital del Distrito ( DEMUNA, 
CEM, PNP ) 

TAMBO HUAYAO 

 
 
 

LUCANAS 

 
 
 
AUCARÀ 

 
 
 

MAYO 
LUREN 

La labor de administrar justicia, en el distrito de Aucara y el 
Centro Poblado de Mayoluren, está a cargo del Juez de paz, 

en los casos como son alimentos, faltas contra la persona, 
patrimonios, conflictos de tierras, etc. El Juez de Paz  
administra justicia con el apoyo del Teniente Gobernador del 
Centro Poblado de Mayo Luren y de las autoridades 
comunales.(CODECO). 
Se esta discutiendo en el  CODECO,  la  formación una 
Defensoría Comunitaria, así como  de un  Tribunal Local de 
Administración de Justicia, que estaría integrada por el Juez 
de Paz, Gobernador, Presidente Comunal. Las  
organizaciones de mujeres,  han solicitado su participación en 
este Tribunal . Así mismo existe el Comité de Autodefensa 
(rondas campesinas) quienes apoyan como “fuerza pública” la 
actuación del Juez o del Teniente Gobernador. 
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VALIDACIÓN DEL  MODELO  DE  INTERVENCIÓN DEL  

 

PILVFS II  EN EL ÁREA RURAL. 
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III. VALIDACIÓN DEL  MODELO  DE  INTERVENCIÓN DEL PILVFS II  EN EL 

ÁREA RURAL. 

 

Es posible validar el Modelo Referencial ilustrado en Capítulo 2. Para ello tomaremos  en 

cuenta las experiencias, avances y logros  obtenidos por el Proyecto, en las áreas rurales 

de Lucanas (comunidad de Mayo Luren) y Vilcashuamán (Comunidades de Huamballpa y 

Santa Rosa de Soquia). 

Como consecuencia de esta validación  es posible recomendar los los siguientes pasos 

para la construcción  del Modelo de intervención Articulada en el Área Rural: 

 
3.1.-SELECCIÓN DEL DISTRITO Y LA COMUNIDAD RURAL. 

La selección del distrito y comunidad debe hacerse desde el espacio de concertación 

provincial, en este caso del Comité Provincial de Prevención y Atención a la VFS. 

Por ejemplo. para efectuar la selección del Distrito de Aucará y de la comunidad rural de 

Mayoluren, se propiciaron reuniones con las entidades provinciales que venían 

desarrollando actividad en el desarrollo concertado en los diversos distritos de la provincia 

de Lucanas, como son Salud y Educación, las cuales realizaban acciones  de articulación 

a través de la Estrategia CRECER WARI. Luego se realizaron dos reuniones entre la 

Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Lucanas, Red de Salud 

Lucanas, UGEL Lucanas, CEM Lucanas y PILVFS II. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las autoridades municipales y comunales  mostraron desde el inicio una voluntad política 

de apertura y deseo de trabajar sobre el tema de lucha contra la Violencia Familiar y 

Sexual. De este modo se aseguraba una articulación horizontal y verticalmente a los 

actores sociales desde el nivel provincial hasta el Comunal. 
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Los principales criterios, para determinar la selección del distrito de Aucará y  la 

comunidad de Mayo Luren fueron: 

 Existencia de un proceso de articulación iniciado, a través del trabajo Multisectorial 

a nivel distrital y  su Comité de Desarrollo Comunal en la comunidad de 

Mayoluren, por la labor realizada por el sector Salud. 

 El Comité de Desarrollo Comunitario- CODECO, tiene  un plan de desarrollo 

comunal concertado (LlaqtanckiK).  

 Voluntad política de la Municipalidad Distrital de Aucara, en apoyar este proceso 

rural, para abordar la Violencia Familiar y Sexual. 

 Alta predisposición de los pobladores de la comunidad de Mayo Luren, por 

incorporar en su plan de desarrollo concertado, la problemática de la violencia 

familiar y sexual y buscar soluciones a esta problemática. 

 

3.2.- ROLES DE LOS ACTORES ORGANIZACIONALES-INSTITUCIONALES  
FRENTE A LA VFS, EN EL ÁREA RURAL SELECCIONADA 

Entendemos como "actores sociales" a las personas o colectivos de personas que 
desempeñan roles protagónicos que conllevan   a la transformación de su comunidad o 
sociedad. Por ejemplo: agentes comunitarios, líderes comunitarios, comités de salud, 
redes de agentes comunitarios, familias, organizaciones de base, personal de salud, 
maestros, entre otros.  
Para la construcción de Modelo de Intervención en áreas rurales, se requiere conocer, 
definir y negociar permanentemente los roles de los  actores sociales. Por ejemplo, en 
Mayo Luren los Actores Sociales  son: 
 

- El CODECO, Comité de Desarrollo Comunal de Mayo Luren, es la entidad 

comunal, encargada de conllevar el proceso de articulación, entre las diversas 

autoridades, representantes de los sectores públicos, organizaciones sociales de 

base de la comunidad campesina de Aucara. 
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- Puesto de Salud de Mayo Luren, es la entidad que brinda servicio inmediato de 

atención ante los casos de VFS,  realiza el tamizaje respectivo; así como también 

cumple una labor preventiva contra los actos de violencia familiar y sexual. Tiene a 

su cargo el SIVICO. 

- Instituciones Educativas del Centro Poblado de Mayo  Luren, en los tres 

niveles educativos, brindan accione preventivas, conllevando una vida saludable. 

- Organizaciones Sociales de Base, en las que aglutinan las mujeres organizadas 

con la finalidad de buscar un mejor desarrollo entre ellas y sus beneficiari@s. 

- Comunidad Campesina de Mayo o Luren, cuya función es buscar el beneficio 

comunitario de todos sus comuneros. 

- Juez de Paz, encargado de administrar la justicia, dentro del ámbito de su 

competencia que son faltas, alimentos, etc. 

- Teniente Gobernador, encargado de propiciar el cumplimiento de las leyes, así 

como coadyuvar en la administración de justicia en apoyo al juez de paz. 

- Municipalidad del Centro Poblado de Mayo Luren, encargado de liderar el 

desarrollo local y comunal del Centro Poblado y la articulación institucional contra la 

VFS,desde el CODECO. 

- El Comité Distrital de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual 

de Aucara, que tienen como rol la función de articular y efectuar un trabajo 

sinérgico en el abordaje de la Violencia Familiar y Sexual dentro del ámbito de 

competencia del Comité. 

 

3.3. FUNCIONAMIENTO DEL CODECO. 

Caso  COMITÉ DE DESARROLLO COMUNAL DE MAYO LUREN. 

El señor REYMUNDO CCOYLLO SANCHEZ, Alcalde de Mayo Luren

, manifiesta que se empezó  reactivar el  CODECO, en el marco de la Estrategia CRECER 
WARI, desde  fines de octubre  de 2009. Ya en el  2010, el CODECO de Mayo Luren 
estaba organizarlo con todos  los comités de base de la comunidad.  
 

“El  CODECO trabaja mano a mano con las 

ONGs, especialmente con Flora Tristan, y 
con la CTB, abordando el tema de la VFS en 
nuestra comunidad, através de instrumentos 
del Sector Salud como el Sistema de 
Vigilancia Comunal-SIVICO. A partir de 
noviembre 2010, se empezó  a trabajar 
SIVICO, con los 31 integrantes del CODECO, 
logrando que el Gobierno Regional nos diera 
el Certificado de Comunidad Saludable. Sin 
embargo, no se tiene  entradas del Estado, 
del nivel provincial, hemos logrado una 

propina de 400 soles mensuales para lo que 
es nuestra municipalidad”  

La señora JULIA ORTIZ TITO, Técnica enfermera – Promotora contra la VFS en el Puesto 

de Salud  de Mayo Luren, precisa que  el CODECO, inicialmente se formo por el 

establecimiento de salud en 2006. 
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“A partir del año pasado, cuando llegaron, 

desde Puquio, la CTB se han iniciado los 

trabajos relacionados con VFS. Tenemos 

nuestro Diagnóstico situacional y el 

CODECO ya tiene su SIVICO.” 

  

La señora SONIA HUISA MAMANI, Responsable del Puesto de Salud Mayo Luren, 

manifiesta que  para el 2011, se ha  tomado en cuenta prioritariamente la conformación de 

las redes de promotoras, desde el 18 noviembre del 2010.  

 
“Con ellas se viene trabajando el tema de 

VFS , y y y capacitándolas para que ellas 

puedan identificar los casos  sicologico, fisico 

y sexual. Además , los promotores de salud 

estan organizados, por barrios. Y han 

participado en un forum, que ha sido 

realizado en Puquio” 

Para año 2011 se ha formulado el Plan Concertado y Articulado de prevencion y atencion de la 

VFS  de Mayo Luren, el cual prioriza 15 rubros:  

1- Taller de fortalcimiento del CODECO en el abordaje de la VFS ( meses de marzo, mayo y julio).  

2 – Emision de 3 ordenanzas municipales que aborden la VFS ( abril – junio y agosto) 
3 – Taller con los integrantes del CODECO y comunidad campesina sobre equidad de genero y 
masculindad. (marzo – mayo y julio).  
4 – Constitucion de una Defensoria Comunitaria y otro organismo de resolucion de conflicto (abril  julio y 
agosto) 
5 – Taller de formacion de promotores y educadores en Mayo Luren, Orjoza ,  Pampamarca y Santa 
Ana. (marzo) 
6- Charla de escuela para padres en las instituciones educativas. (abril, julio y octubre). 
7 – Taller para formacion de ninios, adolescentes y  lideres y promotores de la  prevencion de la VFS. 
(mayo) 
8 – Taller de formacion de facilitadores en accion (marzo y abril) 
9 – Taller de sensiblizacion sobre acciones de prevencion de la violencia en las comunidades de Mayo 
Luren, Humalla y Orccosa (marzo,mayo, julio, septiembre y noviembre) 
10 – campania sicologica para las victimas de violencia sexual. (abril, junio, agosto) 
11 – Concurso de familia saludable (julio) 
12 – Taller de fortalecimiento de los promotores de la VFS (todo el anio)  
13 – Taller de emprendimiento  empresarial ( julio – agosto – setiembre) 
14 – Fortalecer el funcionamento y monitoreo del SIVICO comunal (feb – abril – junio – agosto octubre y 
diciembre).  
15 – Registro de identificacion de los casos de violencia en la comunidad campesina de Mayo Luren,  ( 
todo el anio) . 

 

Pero, para ello se requiere de recursos, las entidades de Salud y Educación tiene serias 

limitaciones de presupuesto.  
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3.4. FUNCIONAMIENTO DEL SIVICO. 

El propósito de que se cuente con sistemas de vigilancia en la comunidad (SIVICO) es 

influir oportunamente en los factores o determinantes que afectan la salud de la población, 

estos pueden ser de carácter biológicos, sociales, culturales, políticos, ambientales o 

económicos.  El elemento central es la participación de la población en todas las etapas 

del desarrollo de proyectos y programas y, fundamentalmente en la toma de decisiones.  

La salud en este caso se constituye como un eje integrador para lograr el desarrollo 

sostenible de la comunidad (individuo, familia y población). El SIVICO relaciona y une a 

los diferentes actores sociales con establecimientos de salud, gobiernos locales en 

diversas instancias como mesas de concertación, redes sociales, etc., los cuales se 

relacionan entre sí para desarrollar un conjunto de acciones que contribuyan a lograr un 

estado óptimo de salud de la población.  

 

El Censo comunal e identificación de domicilios. 

Es un  elemento  importante de un Sistema de Vigilancia Comunal  SIVICO-Mayo 

Luren. Es  la identificación de las familias que viven en la comunidad. Los 

responsables del sistema de vigilancia con la red de promotoras, han realizado el 

empadronamiento de las familias por sector, barrio y  calle . Se tiene registrado 

información  de cuántas familias viven en un domicilio, número de mujeres, 

número de varones, niños según edades, mujeres gestantes, condición de salud 

de cada uno, viviendas que cuentan con agua, casos de VFS, etc. 
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Letreros domiciliarios. 

En Mayo Luren se  han elaborado  letreros de identificación de todos los 

domicilios en coordinación con la municipalidad, tomando como referencia  el 

número del domicilio, la Historia Familiar del Establecimiento de Salud,  

 

El Mapeo de la comunidad 

 

Una herramienta visual, útil y común para tomar decisiones en una comunidad son 

los mapas. En Mayo Luren  se cuenta con un mapa  donde  esta dibujado  el 

número de casas y familias que son,  se registra en colores los niveles de riesgo 

de salud y recientemente los casos de VFS. Se  registra alguna otra información 

que se considere necesaria o importante para la vigilancia. Adicionalmente  se 

registran los diferentes tipos de recursos importantes con que  cuenta la 

comunidad como son: local comunal, colegios, establecimiento de salud,  etc. 
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El señor PABLO SÁNCHEZ BUITRÓN, promotor de Salud y coordinador responsable del 

SIVICO Mayo Luren,  manifiesta que  trabajo del SIVICO no es un trabajo de una sola 

persona sino de todos los comprometidos  en el CODECO.  

 

Como son  12 promotores,  se han  divido en 4 barrios. Las casas han sido enumeradas  

para identificar la vivienda. Luego mensualmente, sobre esa base, se realizará  el 

monitoreo y  análisis . A la fecha se han  identificado 111 caso de VFS entre físico, 

Sicológico y sexual.  

Es un trabajo en conjunto, articulado con 
todas las instituciones. desde el noviembre 
del año pasado gracias a la participación de 
la CTB, el CEM y la ONG Flora Tristan. Ellos 
han venido a capacitar en varias 
oportunidades 
“El  18 de noviembre del 2010  se ha 
organizado la red de promotoras. Hemos 
realizado  dos capacitaciones y su replica 
sobre masculinidad y genero. Además y se 
han realizado réplicas en comunidades de 
Humalla y otros. El  es que participen  la 
pareja. Hay mucho machismo aun y se busca 
un cambio gradual.” 

"Yo felicito a mi comunidad porque de alguna 
manera hemos bajado el consumo de 
alcohol, porque era el principal causante. 
Maltratan a sus hijos, a su esposa” Manifiesta 
el Promotor de Salud Pablo Sánchez . 
. 
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3.5. EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA. 

En Mayo Luren, la representante del Puesto de Salud indica que al   llegar un caso, 

se atiende en el  puesto de salud y actuamos de acuerdo a la gravedad del caso. Si 

se trata  de primera fase entonces se trata de  de orientar, y si es un caso mas 

avanzado o grave, se lleva deriva al  Juez de Paz. Y fuera un caso mas grave 

entonces se  deriva al distrito de Aucará, donde existe la  DEMUNA desde hace 

tres meses, o se deriva al  CEM provincial de Puquio.  

Recientemente se ha aprobado la siguiente ruta de Atención a las víctimas de VFS: 
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3.5. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMUNITARIA, EN EL MEDIO RURAL. 

  

Caso EL NURAJ  DEL DISTRITO RURAL DE HUAMBALPA -VILCAS HUAMÁN. 

 

El Estado tiene una presencia débil y falta de propuesta de atención, en  comunidades 

rurales, operándose allí el derecho consuetudinario o costumbre en la resolución de los 

conflictos, entre ellos el de la violencia familiar y sexual.  

A ello se agregan 05 barreras que impiden tener un verdadera Justicia Rural en las 

comunidades mas alejadas: 

 Barreras Económicas: La mayoría de los pobladores de las comunidades alejadas 

viven exclusivamente de sus cosechas, y la economía es básicamente de 

autoconsumo. La agricultura y la ganadería es la principal actividad económica; 

careciendo de ingresos económicos para poder desplazarse y permanecer en 

Vilcashuaman. 

 Barreras Culturales: Aquellas personas que sí han acudido a la justicia urbana, han 

tenido experiencias negativas en donde han sido discriminados por su condición, y 

les  demoran los procesos, dándoles esto la idea que NO HAY JUSTICIA PARA ELLOS, se 

sienten excluidos. Así mismo en las zonas alejadas las agresiones dentro del hogar 

son como el “pan de cada día” como si fuese  una cosa normal 

 Barreras Geográficas: El acceso a los servicios de atención que se encuentran en la 

capital de provincia es deficiente y el tiempo que se demora para ir a otras 

localidades es largo, por tanto es raro que la población (usuarios y/o victimas) se 

movilice a zonas urbanas. No hay transporte público hacia las localidades. 

 Barreras Burocráticas: Muchos de las victimas que acuden a los servicios de 

atención en la capital de provincia no encuentran una verdadera justicia para sus 

demandas donde se hacen lentos y frustrantes; ya sea por los trámites engorrosos 

que duran meses y años, esto complementado con la pésima calidad de atención a 

los usuarios.  
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¿QUÉ  SON LOS NÚCLEOS RURALES DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – NURAJ? 

Son espacios creados para apoyar la administración de justicia, en comunidades rurales del 
departamento de Ayacucho. Esta administración se desarrolla respetando los usos y costumbres de 
las comunidades. 
 
Los NURAJ están conformados e integrados por autoridades comunales y personas notables 
representativas de la comunidad (varones y mujeres), quienes por vocación de servicio y alta 
sensibilidad social trabajan para resolver los conflictos al interior de su comunidad. 

Los Núcleos Rurales son instancias de resolución de conflictos de carácter comunal e intercomunal. 
No pretende superponer funciones al sistema de autoridades existentes, como el Juez de Paz, sino 
que trata de  fortalecerla y articularla en un contexto mayor, estableciendo nexos y canales directos 
de coordinación con el poder judicial y otras instancias.  
 

El NURAJ – Huambalpa se instaló en el año 2000 con 10 integrantes y estuvo operando y 

administrando justicia en el distrito un año y medio con un promedio de 40 casos resueltos bajo 

acta de los delitos de violencia familiar, alimentos de menores, tenencia de terrenos, hurto, venta de 

ilegal de alcohol entre otros de menor índole.  

Actualmente  el NURAJ – Huambalpa, esta conformado por las diferentes autoridades y 

funcionarios del distrito : Presidente de la Comunidad, Juez de Paz, Gobernador, Presidenta de la 

FECMA, Responsable del centro de Salud, Responsable del programa JUNTOS, Directores de las 

I.E de Inicial, Primaria y Secundaria, Comité de autodefensa, presidentes de barrios, presidenta de 

vaso de leche, junta de regantes entre otras personas representativas. Tiene como Presidente al  

JUEZ DE PAZ, quien convoca los jueves de cada semana (día de feria en el distrito) a todos sus 

miembros a fin de poder reunirse y decidir en forma conjunta las acciones a tomar en casos de 

existir una falta o delito y poner alguna de las sanciones estipuladas según reglamento. 

 La reunión del Núcleo empieza  a partir de las 8 de la mañana y  la recepción de casos y la 

administración de Justicia culminaba a las 2 de la tarde del mismo día. Si había alguna urgencia el 

presidente del NURAJ convocaba a una reunión extraordinaria para ver algún caso grave o de 

prioridad previa citación.   

Los tipos de conflictos en los  que intervienen el nuraj, son: 

 En el ámbito de la familia nuclear y extensa los temas recurrentes son la violencia familiar y 

los conflictos de pareja.  

 En el ámbito comunal los conflictos detectados  son,  en  gran parte, los relativos a la 

seguridad y el orden público (agresiones, robos, faltas menores y delitos). 

 En el ámbito intercomunal se detecta el abigeato y violaciones de derechos humanos 
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El Núcleo NURAJ   recepciona los  casos de VFS . Una vez ingresado el agredido o la victima se  

recepciona su denuncia bajo acta y si tuviese alguna lesión; el funcionario del establecimiento de 

salud hace su informe correspondiente. 

Luego se toman acciones  inmediatas  para la notificación al agresor. Si el  agresor pone 

resistencia; todos los miembros del núcleo van a detenerlo  y lo trasladan  a las instalaciones del 

NURAJ (ambiente del municipio en sesión de uso) para  hacerle conocer sobre el reglamento y los 

castigos que pudiera tener si es reincidente en la falta.  

Una vez que las dos personas en conflicto se encuentran frente de los miembros del NURAJ, se 

busca la conciliación y estas firman un compromiso. Si alguna de las partes comete alguna falta a lo 

acordado se aplicara las sanciones del NURAJ (según reglamento son: Pagos a la comunidad, 

faenas comunales y hacerles conocer a toda la comunidad su comportamiento, entre otros). Si el 

caso es grave ( lesiones graves y violaciones sexuales),  se hace la derivación a las instancias 

legales de la provincia de Vilcashuaman  

El NURAJ de Huambalpa  cuenta con tres libros: 

 1. Libro de Actas de Denuncias, En el que se asientan las solicitudes de intervención del NURAJ 

efectuadas por los pobladores para fines de resolución de sus conflictos. Se evidencia la recepción 

de casos de índole civil y penal, haciendo constar los mayores detalles posibles del hecho que se 

pone en conocimiento, y aparentemente es llevado solamente y de forma exclusiva por el Juez de 

Paz, en quien recae la presidencia del NURAJ, puesto que figura en todas su firma y sello, y no de 

otro miembro del NURAJ;  

2.- Libro  de Actas de Compromisos – Casos. que es  propiamente el libro de audiencias realizadas 

a raíz de las diversas solicitudes. Entre el 24 de febrero al 17 de marzo del del año 2011, se habían 

registrado 19 audiencias, que versan sobre los siguientes asuntos:  Violencia familiar (03),  

Agresiones mutuas (02),  Agresiones    (01),  Violación sexual    (01),  Posesión de terreno (01),  

Daños   (04), Obligación de pago (02), Contra el honor   (03), No se colige con  certeza el motivo de 

la solicitud   (02) 
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3. Libro de Reuniones Diversas. Sirve para hacer constar las diversas reuniones llevadas a cabo con 

las distintas autoridades, los acuerdos arribados y los compromisos adquiridos, también se ve que 

ha servido para registrar un caso de agresión física y verbal que no constituye violencia familiar. 

Las  audiencias son presididas por el Juez de Paz,  y   la participación de los miembros del NURAJ  

esta dirigida a: 

- Promover compromisos (pecuniarios o personales) entre las partes para llegar a un arreglo o 

conciliación. 

-  Establecer la indemnización o reparación civil si lo amerita.  

- Expresar recomendaciones para lo posterior evitar se repitan los hechos. 

 En la mayoría de los casos, se hace la invocación de la aplicación de lo dispuesto en el Código 

Penal (pese a que no tendrían competencia). En caso de incumplimiento a los acuerdos arribados, 

dicho código  es empleado como medio de coerción o aseguramiento de lo consensuado. 

En cuanto a Violencia Familiar  el   NURAJ  de Huambalpa cumple un rol   conciliador, enfocándose 

en la protección de la Víctima,  y busca llegar a acuerdos personales para evitar que el hecho se 

repita. Aunque  uno de los acuerdos arribados es la separación de la pareja, cuando  ambas partes 

estuvieron de acuerdo en ello, y  adicionalmente se fijó  una pensión por concepto de alimentos.  

 
De acuerdo con la documentación disponibles (los tres libros antes indicados), al sustentar su 
actuación en el Juez de Paz (3), quien al final sentencia- excepto en el caso de violación sexual- la 
actuación del NURAJ de Huambalpa, no violenta ninguna disposición, y la participación de las 
demás autoridades le dan fuerza a lo dispuesto. Sin embargo,  la participación de estas no solo 
deberían garantizar ello, sino que, desde el ámbito de sus competencias , deben asistir y dar 
servicios a  las partes. Por ejemplo,  en el Acta se debería evidenciar  que el representante de Salud  
cumplirá con dar asistencia médica gratuita a la víctima y quizás alguna terapia al agresor; que el 
representante de la agencia municipal procure un trabajo comunitario remunerado a la víctima si no 
lo tiene, que el agente del RENIEC inscriba a los hijos menores de la victima para la obtención de 
sus DNI si no lo ha tramitado, etc. 
Lo ideal sería que el “acta de conciliación” sea denominada  “acta de protección” a la Víctima, y 
enviar  de inmediato  una copia de esta  a la autoridad correspondiente, en al Distrito de Aucará.4 

                                                 
3 En su artículo 21, el Reglamento de la Ley de Violencia Familiar dispone que el juez de paz es 
supletoriamente competente en asuntos de violencia familiar, a falta de juez de paz letrado; pudiendo ordenar 
todas las medidas dispuestas en la Ley de Violencia Familiar y su reglamento.  
 
4 Erich A. Matos G. Abogado especialista del PILVFS II  indica que,  legalmente no debe haber  conciliación en 
los casos e VFS. Por lo tanto, no debe haber acta de conciliación, sino de Protección a la Víctima. 
Respecto a los casos de Violación Sexual, aunque uno de los casos no está catalogado por el NURAJ como 
violación sexual, sino como “embarazo entre menores de edad”, es evidente que en aplicación estricta del 
Código Penal modificado respecto a dicho tipo penal, resulta un caso de violación sexual de menor de 18 
años, por tanto de exclusiva competencia de un juzgado especializado en lo penal. Este  hecho debe ser  
derivado a la PNP o Ministerio Púbico, por los acuerdos arribados se puede colegir que no se cumplió con 
dicho trámite, por lo cual ya el Juez de Paz y los miembros del NURAJ estarían incursos en delito penal, lo que 
resulta grave para los miembros y para el funcionamiento del NURAJ. 
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3.6. PREVENCIÓN Y CONTROL SOCIAL  DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL, EN EL 
ÁREA RURAL.  
 

En Santa Rosa de Soquia es una comunidad rural, ubicada en el distrito de Vilcashuaman; 

y en ella habitan  43 familias rurales. 

Esta comunidad fue focalizada desde abril del 2010, aunque  el PILVFS II ya venía  

realizando trabajos previos de sensibilización e incidencia en autoridades municipales y 

comunitarias  desde el segundo semestre del  2009. 

 

Situación inicial. 

No había acciones preventivo promocionales en esta comunidad. En lo que se refiere a 

Atención, los casos de Violencia Familiar eran denunciados primero ante el Teniente 

Gobernador, quien daba solución o  lo derivaba a las instancias respectivas, en 

Vilcashuaman.  

Había pautas culturales de la zona excluyentes hacia la mujer, predominio del machismo. 

Había Altos índices del consumo de alcohol en la juventud, situación de riesgo. 

Había incumplimiento de compromisos institucionales para hacer frente a la VFS 
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El proceso. 

La focalización de la intervención del PILVFII en esta comunidad se ha sustentado en que: 

-Santa de Rosa de Soquia cuenta con autoridades comunales dispuestos a abordar la 

problemática de la VFS. -Es una comunidad muy activa, organizada, y participativa.  

-Las autoridades provinciales (Sistema Provincial), particularmente el Gerente de Desarrollo 

Social de la municipalidad  provincial, Promotora del CEM, trabajadores y personalidades de 

Vilcashuaman mencionaban permanentemente, que Santa Rosa de Soquia sería una 

comunidad ideal, para trabajar cualquier proyecto, por su ubicación y su  predisposición al 

cambio.  

Además, luego del diagnóstico realizado en el 2009, primaron otros criterios de selección como 

:: 

 Accesibilidad a la zona de intervención. 

 Antecedentes e información de la ocurrencia de  casos de VFS. 

 Instituciones existentes en la capital de la provincia dispuestos a trabajar en dicha 

comunidad (Municipalidad, Juez de Paz, Gobernador, Teniente Gobernador, Puesto de 

Salud, I.E, Programa Juntos, Agro Rural . 

 Buena articulación con el nivel Distrital-Provincial de Vilcashuamán. Los casos de 

gravedad de VFS  eran derivados a las autoridades competentes a las instituciones que 

operan en la capital de la provincia como: PNP, Fiscalía Mixta Provincial de 

Vilcashuaman y en caso de VFS, elevan al Centro Emergencia Mujer-CEM. 

 Comunidad organizada, y fuerte liderazgo del Presidente de la Comunidad, Agente 

Municipal y de la FECMA 
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Este proceso de intervención se inició con la socialización del modelo de prevención  a los 

integrantes del equipo del núcleo ejecutor conformado por el Gerente de Desarrollo Social, la 

Promotora del CEM, el Asistente de la Gerencia de Desarrollo y Gestor Político Provincial del 

PILVFS II; quienes enfocaron sus actividades  en la comunidad de Santa Rosa de Soquia.  

Luego el núcleo ejecutor visitó a la comunidad para una reunión previa con las autoridades 

comunales y posterior con todos los integrantes de esta comunidad ,para explicar la 

metodología para, en forma conjunta, erradicar la VFS. El  compromiso decidido de sus 

autoridades y población en conjunto fue lograr un nivel cero de VFS. 

Los actores sociales que han trabajado cooperativamente en acciones preventivo 
promocionales, bajo el enfoque de control social de la VFS, en Santa Rosa de Soquia, 
fueron: 
 
 

INSTITUCIONES AUTORIDADES COMUNALES 

 Gerencia de Desarrollo Social 
de la Municipalidad de 
Vilcashuaman. 

 Gestoria Provincial del 
PILVFS II 

 CEM Vilcashuaman 
 Agro Rural 
 ONG Acción Contra el 

Hambre 
 I.E de menores primaria 

 Presidente de la Comunidad 
 Agente Municipal 
 Teniente Gobernador 
 Presidenta del Club de Madres 
 Presidenta del Programa Vaso 

         de Leche. 
 Presidenta del Programa Juntos 

 

 
 

 
 

 

La  articulación, tanto horizontal como vertical, en y desde la comunidad, lo realizan las 
autoridades: Presidente de la Comunidad, Agente Municipal, teniente Gobernador, presidenta 
de la FECMA, hacen las convocatorias, participan en las acciones y dan el seguimiento 
respectivo a los acuerdos tomados en las asambleas y talleres y otros eventos impulsados.  
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 Además, estas autoridades realizan las coordinaciones con otras instancias e instituciones 
que  intervienen en la comunidad, tales como la Municipalidad de Vilcashuaman, Centro de 
Salud, Agro Rural y ONG. 
Permanentemente se han realizado talleres, charlas, ferias, dinámicas, y técnicas 
motivacionales, comunicacionales y de participación comunitaria, bajo el liderazgo del 
Presidente de la Comunidad. 
                   
En cada casa libre de violencia familiar, la autoridad comunal con los pobladores honorables  
han manifestado su reconocimiento y felicitación a nombre de la comunidad a la familia 
propietaria. Luego han dispuesto la colocación de letreros en la puerta con el mensaje Familia 
sin Violencia Familiar. 
 

 
 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS. 

Como resultado de este proceso preventivo y de control social de la VFS en la Comunidad de 

Santa Rosa de Soquia la Violencia Familiar se ha reducido al mínimo, como ilustra las cifras 

siguientes: 
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RESULTADOS EN LA COMUNIDAD 

DE SANTA ROSA DE SOQUIA: 

Tota Familias en la comunidad: 43 familias 

Familias con VFS 

2008 : 27 familias con VF 

2009 : 20 familias con VF 

2010 : 09 familias con VF  

2011 : 01 familias con VF  
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ANEXO A 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL EN 

ÁREAS RURALES FOCALIZADAS. 
 

La intervención concreta del PILVFS II en áreas rurales focalizadas, ha sido impulsada 

prácticamente a partir del segundo semestre del 2010, desde la Gestoría Regional y las Gestorías  

Provinciales,  y se ha llevado a cabo desde las Gerencias de Desarrollo Social de los Gobiernos 

Municipales, en coordinación con el CEM . Ellos reportan  los siguientes ámbitos focalizados: 

 

 En la Provincia de Vilcashuamán, a partir del segundo semestre del año 2010 se ha  

impulsado la intervención del PILVFS II, en el Distrito Rural de Huamballpa y en la 

Comunidad rural de Santa Rosa de Soquia (Distrito de Vilcashuamán), desde la  

Municipalidad Provincial de Vilcashuaman, a través de la Gerencia de Promoción de 

Desarrollo Social y el CEM ,  

 En la Provincia de Parinacochas,  el Alcalde,  los regidores de la Municipalidad y las 

autoridades del Distrito Rural de Pullo,  fueron sensibilizados y accedieron a constituir el 

Sistemas Local Articulado  en el mes de noviembre del 2010.  

 En la Provincia  de Huancasancos  se ha seleccionado la Comunidad Rural de Carmen de 

Alanya, en el  distrito de Santiago de Lucanamarca, desde le mes de octubre del 2010, de 

acuerdo a sugerencia y recomendación de la Micro Red de Salud Huanca Sancos. 

 En la Provincia de Paucar del Sara Sara se ha seleccionado el centro Poblado Mayor San 

Sebastián de Sacraca en el Distrito Rural de Lampa  desde  setiembre de 2010. 

 En la Provincia  de  Sucre, desde el mes de Mayo del 2009 el PILVFS II ha focalizado su 

intervención en el Distrito Rural de Morcolla. Por la voluntad y predisposición de abordar la 

problemática de la VFS, de los representantes del  Establecimiento  de Salud de Morcolla . 

Específicamente, se interviene desde Agosto del 2010 en el Centro Poblado Tintay. 

 En la Provincia de Fajardo, la intervención del proyecto  se ha llevado a cabo en la 

Comunidad  Quilla del Distrito Rural de Colca, desde octubre del 2010. 

 En la Provincia de La Mar la intervención del proyecto  se ha llevado a cabo en la 

comunidad de Huayllaca – Distrito de San Miguel, en el marco de la Estrategia CRECER 

Wari, desde el año 2009 . Así mismo, en el distrito de Tambo – La Mar, se focalizó  la 

comunidad de Huayao, desde Julio del 2010. 

 En la Provincia de Lucanas,  la intervención del proyecto  se ha llevado a cabo desde el mes 

de agosto del 2010, en la Comunidad de Mayo Luren, en el Distrito de Aucará. La decisión 

fue tomada por las autoridades provinciales y en acuerdo con las autoridades distritales y 

comunales. 

 En la Provincia de Huamanga, desde Julio del año 2011,  el PILVFS II ha impulsado su 

intervención rural en la Comunidad de Guayacondo del Distrito de Tambillo, desde la  

Municipalidad Provincial y en coordinación con la RIPAVFS Huamanga. 



 
39 

 En la Provincia de Cangallo, desde octubre 2011, el PILVFS II ha impulsado su  

intervención rural en la comunidad rural de Hualchancca-Distrito de Morochucos, en 

coordinación con el CEM Cangallo. 

 

 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO. 
 

Para hacer un análisis sistemático de la  configuración de los procesos de intervención  y de los 

cambios que  estos generan en el entorno, es imprescindible conocer el  contexto en los estos se 

han llevado a cabo. 

 

 

 

 

 
 

 
De esta manera, los  factores internos y externos que influyen en los procesos de intervención , 
Encontrados en el 2009,en las áreas rurales focalizadas por el PILVFS II se detallan a continuación:



 

 
FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE INFLUYEN EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN , 

EN ÁREAS RURALES FOCALIZADAS- 2009  
 
 

 
EN LA COMUNIDAD DE  SANTA ROSA DE 

SOQUIA,   DISTRITO-PROVINCIA DE 
VILCASHUAMAN 

 

FACTORES INTERNOS 
Positivos 

 

 Existencia de OSB´s en especial de Club de 
Madres con la secretaria de Lucha Contra la 
VFS, fortalecen un sentido organizativo en 
ellas. 

 Predisposición de las autoridades locales, 
autoridades comunales y población en conjunto 
para hacer frente a la Violencia Familiar  

 Apertura y voluntad política por parte del 
Alcalde y regidores de la Municipalidad de 
Huambalpa  

 Se tiene 02 Facilitadores en Acción que son de 
la comunidad de Santa Rosa de Soquia  

 Apertura y voluntad de trabajar la problemática 
por parte de las autoridades comunales y 
población de Santa Rosa de Soquia 

 Participación de Mujeres de OSB en especial 
del programa Juntos y de la FECMA  

FACTORES EXTERNOS 
Positivos 

 

 Accesibilidad al distrito (existe una carretera en 
regular estado) lo que permite la visita a todo 
momento. 

 Presencia de instituciones como: Gobernación, 
Juez de Paz, Sector Salud, Juntos 

 Presencia de Organizaciones Sociales de base  
 Políticas publicas a favor de las mujeres  
 Proceso de descentralización. 
 Economía estable 
 
 
 
 

Negativos 
 

 Pautas culturales de la zona excluyentes hacia 
la mujer, predominio del machismo. 

 Altos índices del consumo de alcohol en la 
juventud, situación de riesgo. 

 Resistencia de algunos funcionarios y 
autoridades para tratar el tema de Violencia 
Familiar y Sexual 

 Incumplimiento de compromisos institucionales 
para hacer frente a la VFS. 

 

Negativos 
 

 Limitada presencia de ONG´s o Cooperantes 
para  coordinar y cofinanciar acciones. 

 Accesibilidad limitada en épocas de lluvia  
 Carencia de servicios de líneas de 

comunicación telefonía móvil e internet  
 Responsables de las instituciones se 

encuentran constantemente  fuera del distrito. 
 Difícil y lejano acceso de la provincia y sus 

distritos, genera una comunidad desinformada. 

 

 

 

 



 

 
 

EN EL CENTRO POBLADO DEL 
DISTRITO  DE PULLO, PROVINCIA DE 
PARINACOCHAS 

 

FACTORES INTERNOS 
Positivos: 

- Voluntad política del Alcalde y sus regidores de  
asumir la atención de la VFS desde el Municipio de 
forma articulada con las instituciones existentes en el 
Distrito. 
- Autoridades del Distrito fortalecidos e identificados 
con el problema de VFS. 
 
 

FACTORES EXTERNOS 
Positivos: 

- La Red de salud de Parinacochas, tiene en su agenda de 
atención a la VFS desde el establecimiento de Salud en Base 
a la Guía técnica integral de personas afectadas por la 
violencia  basada en género.  
- Desde la UGEL  de Parinacochas se está articulando 
actividades de Prevención de la  VF en los establecimientos 
del Distrito.  

Negativos: 

- Actitudes machistas de la población. 
- Las mujeres agredidas no están consientes de que 
el tema de VFS es la vulneración de sus derechos o 
que ellas son sujetos de derechos por tanto las 
autoridades están llamadas a protegerlas.  
- Las autoridades y las responsables de las 
instituciones no trasferían los casos de VFS a las 
autoridades de la Provincia. 

Negativos: 

- Por la distancia a la Provincia para las mujeres es difícil  
acceder a demandar la protección  de sus derechos 
- Las autoridades comprometidas en la atención y prevención 
de la Provincia no asumen la atención de estos casos por 
estar distantes a la Provincia.   
 
 
 

 
 

 
EN LA COMUNIDAD DE CARMEN DE 
ALANYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE 
LUCANAMARCA, PROVINCIA DE 
HUANCASANCOS 

FACTORES INTERNOS 
Positivos 

-Existe voluntad política del Alcalde y sus regidores 
de realizar acciones de prevención de la VFS desde 
el Municipio de forma articulada con las instituciones 
existentes en el distrito. 
-Existe expectativa de autoridades comunales del 
distrito comprometidos con el problema de VFS. 

FACTORES EXTERNOS 
Positivos: 

-Desde el Establecimiento de Salud (En Base a la Guía 
técnica integral de personas afectadas por la violencia  basada 
en género): La promoción de la Salud, el trabajo con Agentes 
Comunitarios de la Salud – ACS, constitución de Defensorías 
Comunitarias, Sistema de Vigilancia Comunitaria – SIVICO y 
la implementación de su DEMUNA 
-Desde la Comunidad Educativa, existe un compromiso y un 
trabajo articulado en acciones de prevención de la VFS, con el 
fortalecimiento de espacios de las DESNAS y los Municipios 
Escolares. 

Negativos: 

-Las mujeres, niñas y adultos agredidas desconocen 
de que el tema de VFS es la vulneración de sus 
derechos, por lo tanto deben exigir que las 
autoridades deben protegerlas.  
-Persiste la actitud machista y secuelas de la 
violencia política vivida en el distrito. 
-Demora en la derivación de casos de VFS 

Negativos: 

-Poco compromiso de Operadores de atención provincial, por 
la distancia. 
-La distancia y el desconocimiento de sus derechos y pasos a 
seguir de las víctimas, hace difícil acceder a estos servicios de 
atención de VFS. 
 
 

   



 

EN LA COMUNIDAD DE  SAN SEBASTIÁN 
DE  SACRACA-   DISTRITO DE LAMPA-  
PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA 

 

FACTORES INTERNOS 
Positivos 

- Existencia de OSB´s constituidas por mujeres, fortalecen un 
sentido organizativo en ellas. 
 - Actualmente una mujer líder de Sacraca con quien trabajos 
articuladamente y es presidenta de una OSB, es postulante al 
Congreso de la República, defensora de los derechos de las 
mujeres y con posibilidades de triunfo, fortalecería la 
intervención del PILVFS II en la zona focalizada. 

FACTORES EXTERNOS 
Positivos 

- Accesibilidad al distrito es menos 
accidentado en comparación con otros 
distritos, permite mayor cantidad de visitas. 
 
 
 

 
Negativos 

- Pautas culturales de la zona excluyentes hacia la mujer, 
predominio del machismo. 
- Incremento del consumo de alcohol en la juventud, situación 
de riesgo. 

 
Negativos 

- Limitados medios de comunicación, debido al 
difícil y lejano acceso de la provincia y sus 
distritos, genera una comunidad desinformada. 
- Limitada presencia de ONG´s o Cooperantes 
con quienes poder coordinar y cofinanciar 
acciones. 

 
EN LA COMUNIDAD DE  TINTAY -   
DISTRITO DE MORCOLLA , PROVINCIA DE 
SUCRE 

 
FACTORES INTERNOS 

Positivos 

 
- Predisposición de la población para hacer frente a la Violencia. 
- Apertura y voluntad política por parte del Gobierno Local 
- Participación de Mujeres de Organizaciones Sociales de Base 
para hacer frente a la VFS. 
- Se cuenta políticas  públicas a nivel del Gobierno Local para 
encaminar acciones y hacer frente a la VFS .  

 
FACTORES EXTERNOS 

Positivos 

- Presencia de instituciones como: 
Gobernación, Juez de Paz, Sector Salud  
- Presencia de Organizaciones Sociales de 
base  
- Proceso de descentralización 

 
Negativos 

 
- Resistencia de algunos funcionarios de la municipalidad para 
tratar el tema de Violencia Familiar y Sexual 
- Incumplimiento de compromisos institucionales para hacer 
frente a la VFS.  
 

 
Negativos 

-El flujo de circulación de movilidad 
Querobamba – Morcolla – Querobamba 
-Carencia de servicios de líneas de 
comunicación telefonía móvil e internet  
- Responsables de las instituciones se 
encuentran constante fuera del distrito. 

 



 

 
 

 
 

EN LA COMUNIDAD QUILLA- 
DISTRITO DE COLCA, 

PROVINCIA DE FAJARDO 

 

FACTORES INTERNOS 
Positivos 

- Voluntad política del Alcalde y sus regidores de  asumir la atención 
de la VFS desde el Municipio de forma articulada con las 
instituciones existentes en el Distrito. 

- OSBs y Autoridades del Distrito fortalecidos e identificados con el 
problema de VFS. 

- Problemática de la Violencia familiar esta inserta en el PDC Distrital 
- Predisposición y compromiso del personal MINSA y Agentes 

comunitarios, dentro del sistema de salud hay incidíos de trabajo en 
relación al tema sobre la Base a la Guía técnica integral de personas 
afectadas por la violencia  basada en género.  

- Existencia de Directiva UGEL Fajardo obliga todas las Instituciones 
Públicas a contar con Defensorías escolares y Escuela de Padres, 
asimismo tema de la VFS inserta en currícula educativa. 

- Se cuenta con POA articulado para hacer lucha contra la VFS. 

FACTORES EXTERNOS 
Positivos 

- Accesibilidad al distrito.  
- Políticas públicas y  sectoriales favorecen 

el compromiso de estas autoridades en el 
tema. 

- Objetivos del Milenio enmarcados en 
defensa de derechos de las mujeres 
vulneradas. 

- Planes Nacionales de Lucha Frente al a 
VFS 
 

Negativos 

- Población con desconocimiento de sus derechos, las hace más 
vulnerables.  

- Juez de Paz, con mal tratamiento de la VFS, desconoce sus 
funciones. 

- Existencia de Patrones socio culturales, machismo y una cultura de 
violencia. 

- Alto consumo de alcohol. 

Negativos 

- Carencia de medios de comunicación. 

- Limitada presencia de ONG´s y/o 
Organismos cooperantes. 

- Escaso y nulo presupuesto de los 
operadores de atención y prevención de la 
VFS para labores itinerantes. 

- Escasos operadores no coberturan todo el 
ámbito jurisdiccional. 

 
 

EN LA COMUNIDAD DE 
HUAYLLACA, DISTRITO DE SAN 
MIGUEL-  PROVINCIA LA  MAR . 

FACTORES INTERNOS 
Positivos: 

- -Voluntad política del Alcalde y funcionarios de  asumir la atención de 
la VFS y el problema de desnutrición infantil desde el Municipio de 
forma articulada con las instituciones existentes en los  Distritos de 
Tambo y San Miguel . 

-  -Autoridades y funcionarios  sensibilizados e identificados con la 
problemática de VFS y desnutrición infantil . 

FACTORES EXTERNOS 
Positivos: 

-La Red de Prevención y atención de la VFS- 
RIPAVF – La Mar, empoderada promoviendo 
acciones  concertadas, a favor de los niños y 
mujeres . 

La Red de Salud de La Mar a través de 
sus instancias operadoras ( Hospital San 
Miguel y Centro de Salud Tambo y Puesto 
de Salud Huayao ) coordinadamente viene 
impulsando y fortaleciendo los SIVICOS.  

Negativos: 

- Persistencia de actitudes machistas en las autoridades y  
población. 

- Desconocimiento y poco ejercicio de los derechos de las 
mujeres . 

Negativos: 

-Algunas autoridades de la Provincia y del 
Distrito con actitudes centralistas en la 
atención y prevención de la VFS . 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN LA COMUNIDAD DE  MAYO LUREN ,   
DISTRITO DE AUCARÁ -PROVINCIA DE 

LUCANAS 
 

 

FACTORES INTERNOS 
Positivos: 

- Intervención articulada de las autoridades 
provinciales, para la intervención en el 
distrito de Aucará y la comunidad de 
Mayoluren (Salud, Educación, MPLP, 
CEM Lucanas, Fiscalía Provincial de 
Lucanas, etc). 

- Predisposición de los pobladores para 
poder abordar la problemática de la 
Violencia Familiar y Sexual, buscando 
soluciones concertadas y articuladas, en 
beneficio de la población. 

- Continuación del proceso de trabajo 
articulado, que se venía efectuando en el 
distrito de Aucara, con la Estrategia 
Crecer Wari. 

-  

FACTORES EXTERNOS 
Positivos 

- Voluntad política de las autoridades 
municipales, locales y sectoriales, en abordar 
en forma articulada la Violencia Familiar y 
Sexual 
 

 
Negativos: 

 
- Recurso limitado del PILVFS II, para el 

periodo 2011, que garantice un 
acercamiento mayor en el trabajo distrital 
y comunal. 
 

 
Negativos: 

 

- Falta de dotación de recursos económicos 
estatales distritales, para abordar la violencia 
familiar y sexual dentro del distrito de Aucara. 

- Poco fortalecimiento de las organizaciones 
sociales de base, para poder participar en los 
espacios de concertación y presupuesto 
participativo, para lograr recursos económicos 
para el abordaje de la Violencia Familiar y 
Sexual. 

- Poco conocimiento de la población del distrito 
de Aucara, sobre sus derechos y el ejercicio de 
los mismos. 

- Poca capacitación de los operadores de 
prevención y atención de las instituciones 
públicas, que se encuentran en el ámbito del 
distrito de Aucará y Mayo Luren, por parte de 
sus entidades regionales, sobre el tema de 
salud mental, prevención de la VFS.  

 
 



 

 
 

EN LA COMUNIDAD DE  GUAYACONDO,   
DISTRITO DE TAMBILLO -PROVINCIA DE 

HUAMANGA 
 
 

Factores Negativos: 

Según información recibida de la Gestora 
provincial del PILVFS II y del encargado del 
Puesto de Salud de Guayacondo, el problema 
de de la VFS ha permanecido “oculto” , hasta 
que en un evento de sensibilización para 
posicionar el tema en esta comunidad, las 
mujeres han empezado a manifestar el 
problema. Así, en  21 cuestionarios aplicados 
a mujeres: 

- El 28% tiene una relación “abusiva con su 
pareja/esposo” y que no necesariamente 
llegan a la agresión física.  

- Un 32%, mantiene una relación con un 
“primer nivel de abuso”, donde la violencia 
en la relación está comenzando y va en 
aumento. 

- Un 32%, vive una situación de “abuso 
severo” y que necesita de apoyo 
profesional. 

- Otros 8% que vive en una situación de 
“abuso peligroso” y que requiere de apoyo 
urgente.  

- “Últimamente el ambiente familiar se viene 
deteriorando, afectando a su vez a los 
niños/as, adolescentes a quienes se 
traslada, como efecto multiplicador; 
provocando una serie de graves 
consecuencias en ellos, que van desde el 
trauma psicológico, los efectos físicos y un 
bajo nivel de desarrollo cognoscitivo; así 
como situaciones de desprotección como 
el abandono, factor predisponente para el 
embarazo en adolescentes, desnutrición 
crónica en niños como en los 03 casos 
registrados en el 2010 en el EE.SS. de 
Guayacondo.” 

- Recientemente se ha denunciado un caso 
de abuso sexual, el cual se ha derivado a 
la autoridad provincial correspondiente. 
 

Factores Positivos: 

-Este trabajo se impulsa desde la  DEMUNA 
provincial de Huamanga, la RIPAVFS (sistema 
provincial) y la Municipalidad-DEMUNA  Distrital de 
Tambillo. Ello ha motivado para que el Alcalde 
solicite aplicar el modelo en todo su distrito. 
-El trabajo en estas áreas rurales cercanas a 
Ayacucho, se puede constituir, en poco tiempo, en 
una “postal de presentación” de la estrategia de 
intervención rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VILCASHUAMAN 

 
HUAMBALPA 

 
DISTRITAL 

En cuanto a la articulación horizontal existe una estrecha 
relación entre las Instituciones, Autoridades comunales y 
las diferentes Organizaciones Sociales de Base existentes 
en el distrito. Con respecto a la articulación Vertical está 
liderado por la Municipalidad Distrital de Huambalpa, y 
existe buena coordinación con la Municipalidad Provincial, a 
través de su Gerencia de Desarrollo Social 

 
VILCASHUAMAN 

 
SANTA ROSA 
DE SOQUIA 

En esta comunidad la articulación  tanto horizontal como 
vertical lo realizan las autoridades que tienen mayor 
acercamiento a la comunidad: Presidente de la Comunidad, 
Agente Municipal, teniente Gobernador, presidenta de la 
FECMA, entre otros. Así mismo estas autoridades realizan 
las coordinaciones con otras instancias e instituciones que 
vienen interviniendo en la comunidad como son la 
Municipalidad de Vilcashuaman, Centro de Salud, Agro 
Rural y ONG que están interviniendo.  

 
PARINACOCHAS 

 
PULLO 

 
CENTRO 

POBLADO DE 
PULLO 

Las instituciones: Juez de Paz y la Gobernación coordinan 
horizontalmente en  casos de intervención. Las instituciones 
Salud y Educación generan articulaciones de forma 
Horizontal, de manera similar con la Municipalidad, juez y la 
Gobernación.  Las organizaciones de base de las Mujeres 
se articula con las autoridades de la Municipalidad, con el 
establecimiento de Salud y las autoridades del Distrito. 

 
HUANCASANCO

S 
 

 

SANTIAGO DE 
LUCANAMARCA 

 
CARMEN DE 

ALANYA, 

Las autoridades: Juez de Paz y el Teniente Gobernador 
coordinan horizontalmente casos de intervención, en 
muchos de ellos desconocen sus funciones y roles. 
A través de la comunidad educativa, existe poco 
conocimiento en derivar casos de VFS hacia las 
autoridades comunales y distrital. 
El Establecimiento de Salud articula en forma horizontal con 
la comunidad, Municipalidad, Juez y el teniente 
Gobernador. 
Las organizaciones sociales desconocen sus derechos, 
pasos o ruta de atención, poniendo en conocimiento a las 
autoridades de la comunidad y el establecimiento de salud 
de San José de Huarcaya. 



 

 
PAUCAR DEL 
SARA SARA 

 
LAMPA 

 
 

SAN 
SEBASTIÁN 

DE 
SACRACA. 

Las instituciones que tienen mayor acercamiento a su 
comunidad son: El Puesto de Salud de Sacraca y el Centro 
Educativo José María Arguedas. Existe una relación muy 
estrecha entre el CEBA Sacraca y el CICPMA-VICTORIA . 
Así mismo, se da una relación horizontal entre la OSB 
CICPMA-VICTORIA y el C.E José María Arguedas. 

 
SUCRE 

 
MARCOLLA 

 
TINTAY 

En cuanto a la articulación horizontal existe una estrecha 
relación entre las Instituciones y Organizaciones Sociales 
de base en acciones que encaminan por el desarrollo de 
sus comunidades. Con respecto a la articulación Vertical 
está liderado por: Gobierno Local, Gobernación, Juez de 
Paz, Gobernación  y otras instituciones 

 
FAJARDO 

 
COLCA 

 
QUILLA 

Los administradores de Justicia: Juez de Paz y la 
Gobernación coordinan horizontalmente en casos de 
intervención. 
Existe una relación estrecha entre la alcaldía, comunidad e 
instituciones presentes.. 
Las instituciones Salud y Educación generan articulaciones 
de forma Horizontal. 
Las organizaciones de base de las Mujeres y población en 
general se relacionan horizontalmente con el MINSA e 
Instituciones educativas 

 
LA  MAR 

 
SAN MIGUEL 

 

 
HUAYLLACA 

Las Instituciones miembros de la RIPAVF La Mar, 
coordinan horizontalmente, en acciones de prevención y 
promoción. En atención actúan especialmente los 
operadores de justicia. 
Las coordinaciones verticales, son realizadas, cuando las 
instituciones del distrito convocan a una actividad o cuando 
haya una intervención en caso de Violencia familiar o 
sexual 
Las organizaciones de base de las comunidades se 
articulan horizontalmente  entre ellas,  con las autoridades 
distritales es de forma dependiente 

 
TAMBO 

 
HUAYAO 

 
 
 

LUCANAS 

 
 
 

AUCARÀ 

 
 
 

MAYO LUREN 

La articulación, que se tiene estas instancias es en forma 
horizontal, propiciando la coincidencia de acciones, en un 
proceso articulado y siguiendo los lineamientos distritales, 
provinciales, regionales y finalmente nacional, sobre las 
acciones de prevención, atención y protección de las 
Violencia Familiar y Sexual. 
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NIVELES DE ARTICULACIÓN ENCONTRADO 
Los niveles de articulación interinstitucional encontrados en el 2009, en las áreas rurales 

focalizadas, se detallan a continuación. 

 



 

ARTICULACIÓN CON LA ESTRATEGIA CRECER WARI   Y CON ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD-SIVICO 

PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD ARTICULACIÓN CON LA ESTRATEGIA 
CRECER WARI 

ARTICULACIÓN CON ESTRATEGIA DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD-SIVICO 

 
 

VILCASHUAMAN 

 
HUAMBALPA 

 
DISTRITAL 

Con los responsables de la mencionada 
estrategia se tuvo reuniones para poder trabajar 
articuladamente; en la actualidad no se da esa 
articulación por queno existe la presencia de 
esta Estrategia CRECER WARI 

En el distrito Focalizado de Huambalpa  no existe el 
SIVICO 
  

VILCASHUAMA
N 

 
SANTA ROSA DE 

SOQUIA 

 
PARINACOCHAS 

 
PULLO 

 
CENTRO 

POBLADO DE 
PULLO 

En la Provincia de Parinacochas se trabaja en el 
marco de la Estrategia de CRECER WARI,  

Se ha  implementado las Agentes Comunitarias de 
Salud con la Metodología de los SIVICOs, 
lamentablemente esta estrategia es atendida solo por 
un técnico en todo los establecimientos de salud  entre 
otras actividades que tienen que desarrollar 

 
HUANCASANCOS 

 

 
SANTIAGO DE 
LUCANAMARC

A 

 
CARMEN DE 

ALANYA, 

En la Provincia de Huanca Sancos, la Estrategia 
CRECER WARI, no se ha implementado 

Se trabaja en el fortalecimiento Sistema de Vigilancia 
Comunitaria SIVICO en el distrito de Lucanamarca 
(Comunidad de Carmen de Alanya), para lo cual en 
reunión comunal de ha designado a 03 Promotores o 
Agentes Comunitarios de la Salud, quienes apoyarán 
en el censo familiar, desde el Establecimiento de Salud 
de San José de Huarcaya 

 
PAUCAR DEL 
SARA SARA 

 
LAMPA 

 
 

SAN SEBASTIÁN 
DE SACRACA. 

No se trabaja sobre la Estrategia de CRECER 
WARI, al tener contacto directo con sus 
representantes, durante el I Semestre de 2010, 
nos manifestaron que solamente habían 
priorizado el distrito de Oyolo, por ser el que 
tiene los mayores casos de desnutrición crónica 
Infantil. 

Se ha implementado el SIVICO en la zona focalizada 

 
SUCRE 

 
MARCOLLA 

 
TINTAY 

Cuando Estrategia CRECER WARI, estuvo 
operando por la Provincia de Sucre, 
especialmente en el área focalizada se 
conformado los Comités de Desarrollo Comunal 
– CODECO, en la actualidad no se da esa 
articulación por qué no existe la presencia de 
esta Estrategia Crecer Wari. 

El SIVICO está en proceso de formación e 
implementación 
 

 
FAJARDO 

 
COLCA 

 
QUILLA 

En el distrito de Colca no interviene  CRECER 
WARI 

Se ha implementado el SIVICO en la zona focalizada,  
con los Agentes Comunitarias de Salud, 
lamentablemente esta estrategia no era implementada 
por el MINSA debido a su escaso personal y a la sobre 
carga laboral 

 
LA  MAR 

 
SAN MIGUEL 

 
HUAYLLACA 

Al inicio se trabajó en el marco de la Estrategia En la comunidad de Huayllaca-San Miguel, viene 



 

 CRECER La Mar, ya que inclusive se formó el 
Comité Provincial de Lucha contra la Pobreza, 
Desnutrición Infantil y Violencia Familiar y 
sexual, asimismo se elaboró el Plan Provincial. 

funcionando un SIVICO, para el trabajo de la VFS. 
En la  comunidad de Huayao-Tambo, esta  en  proceso 
de organización e implementación.    

TAMBO 
 

HUAYAO 

 
 
 

LUCANAS 

 
 
 

AUCARÀ 

 
 
 

MAYO LUREN 

Se viene trabajando con los aliados estratégicos, 

como son Salud, Educación, Municipalidad 

Provincial de Lucanas, dentro de la Estrategia 

CRECER WARI, entendiendo esta intervención, 

en el marco del lineamiento de Violencia 

Familiar, que tiene contemplado esta estrategia.  

 

Esta funcionando un Sistema de Vigilancia Comunal – 
SIVICO, en el Centro Poblado de Mayo ó Luren, que 
tiene  como función el vigilar el riesgo que se podría 
presentar en los casos como son la desnutrición 
infantil, la inseguridad del agua, la inseguridad de la 
higiene, el uso y cuidado del medio ambiente; 
propiciando familias y comunidad saludable, así mismo 
en estos meses se viene incorporando la identificación, 
mapeo del riesgo contra una vida libre de violencia 
(violencia familiar), para intervenir integralmente, 
propiciando una vida saludable 

 
HUAMANGA 

 
TAMBILLO 

 
GUAYACONDO 

Se viene trabajando con Salud, Educación, 

Municipalidad Provincial de Huamanga,PIPAVFS 

y ONG World Vision y CARE. 

Guayacondo es una comunidad saludable del Distrito 
de Tambillo, ubicado estratégicamente a veinte 
minutos de Ayacucho. Tanto el CODECO como su 
SIVICO funcionan desde el año 2004 y 2005 
respectivamente 
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ANEXO B. 
ROLES Y COMPETENCIAS DE LOS ACTORES SOCIALES EN LAS 

AÉREAS RURALES FOCALIZADAS POR EL PILVFS II. 
 

 INTERVENCIÓN FOCALIZADA DEL PILVFS II , EN LA COMUNIDAD DE  SANTA ROSA DE 
SOQUIA Y EL DISTRITO DE HUAMBALPA-PROVINCIA DE VILCASHUAMAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿PORQUÉ Y DESDE CUANDO SE 
FOCALIZA LA INTERVENCIÓN DEL 
PROYECTO, EN ESTA ÁREA RURAL? 
Desde setiembre del año 2010, bajo el 
liderazgo de la Municipalidad Provincial de 
Vilcashuaman- Gerencia de Promoción de 
Desarrollo Social , y el asesoramiento del 
Gestor Político y la Promotora del CEM.. 
 
1.1 Distrito Rural: Huambalpa 
Para la focalización de este distrito se 
tuvieron en cuenta  dos aspectos muy 
importantes : 1.-La activa participación de las 
autoridades del distrito y la predisposición de 
abordar la problemática de la VFS,  en cada 
taller que se realizaba en la capital de la 
provincia (Vilcashuaman); segundo; según 
las estadísticas mostradas por el CEM – 
Vilcashuaman, la presencia de altos índices 
de Violencia Familiar y Sexual, afecta a estas 
familias humildes, ubicándoles como el 
segundo distrito a nivel de la provincia con 
mayor numero de denuncias por VFS.  

Es importante mencionar la voluntad y 
predisposición de abordar la problemática, 
por parte de las autoridades, funcionarios y 
organizaciones del distrito quienes a la fecha 
vienen brindando una atención a las victimas 
de VFS con el Núcleo Rural de 
Administración de Justicia - NURAJ 
Huambalpa.  
1.2 Comunidad Rural: Santa Rosa de 
Soquia 
Esta comunidad se encuentra en el distrito de 
Vilcashuaman con una población promedio 
de 43 familias, se ha focalizado esta 
comunidad por contar con autoridades 
comunales dispuestos a abordar la 
problemática de la VFS. 
Es una comunidad muy activa y organizada. 
Esto se ha demostrado las diferentes 
acciones que se hizo hubo la participación 
activa de las autoridades y la población de 
esta comunidad. Así mismo las autoridades, 
trabajadores y personalidades de 
Vilcashuaman mencionan que Santa Rosa de 

Distrito de Huambalpa: 

Capital  : Huambalpa 

Altitud  : 3262 msnm 

Población : 2764 hab. 

Mujeres : 1,373 

Varones : 1,391 

T. Analf. : 51% 

T. Desnutrición : 54% 

Comunidad de Santa Rosa de 

Soquia: 

Familias  : 43 familias 

 

Familias con VFS 

2008 : 27 familias con VF 

2009 : 20 familias con VF 

2010 : 09 familias con VF  

2011* : 03 familias con VF  

*Hasta Marzo 2011. 
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Soquia es una de las comunidades donde se 
puede trabajar cualquier proyecto por tener la 
predisposición al cambio. Esta comunidad se 
ha focalizado desde abril del 2010, sin 
embargo el PILVFS II viene  realizando 
trabajos  desde el 2009. 
 
El Distrito de Huambalpa y la comunidad de 
Santa Rosa de Soquia cuentan con las 
mismas costumbres  culturales. Durante al 
año celebran sus festividades tradicionales 
donde el consumo de alcohol es desmedido, 
sobre todo en la población de genero 
masculino, generando altos índices de 
violencia en sus hogares, sumados a una 
cultura prioritariamente machista. Las 
mujeres por diversos factores (culturales, 
económicos, geográficos, burocráticos y 
otros) no realizan las denuncias a las 
instancias respectivas. 
 
2. ¿CUALES FUERON LOS CRITERIOS 
QUE PRIMARON LA SELECCIÓN DE ESTA 
ÁREA RURAL FOCALIZADA? 
Los criterios que primaron en la selección de 
las zonas de intervención focalizada en el 
distrito y comunidad rural fueron: 
 

 Accesibilidad a la zona de 
intervención. 

 Medios de Transporte a la Zona 
 Antecedentes Históricos sobre los 

casos de VFS. 
 Instituciones existentes 

(Municipalidad, Juez de Paz, 
Gobernador, Teniente Gobernador, 
Puesto de Salud, I.E, Programa 
Juntos, Agro Rural  

 Comunidad organizada a través de la 
Presencia de FECMA, Presidente de 
la Comunidad, Agente Municipal. 

 Aspectos Culturales. 
 
3. ¿QUÉ ACTORES ORGANIZACIONALES-
INSTITUCIONALES ESTÁN PRESENTES Y 
QUÉ ROLES ESTOS CUMPLEN, EN EL 
ÁREA RURAL SELECCIONADA? 
Entre los actores del distrito y comunidad 
rural tenemos: 
 
3.1 DISTRITO DE HUAMBALPA: 
GOBERNACIÓN: Estas instituciones operan 
en todos los distritos a nivel nacional en el 
caso del Distrito de Huambalpa la 
Gobernación con respecto a los casos de 
Violencia Familiar y Sexual, cumple Registrar 

y Canalizar ante el NURAJ los casos de 
faltas. Así mismo tiene la función de 
recepcionar y administrar las denuncias de 
los ciudadanos(as), sobre los presuntos 
atentados contra los derechos humanos, 
velando por su atención inmediata ante las 
autoridades competentes, asimismo fiscaliza 
los programas sociales que operan dentro de 
su jurisdicción. 
JUEZ DE PAZ: Intervienen en: a) Materia de 
contratos de pagó, b) Indemnizaciones (pago 
de compensación o resarcimiento por el daño 
ocasionado) c) Por Alimentos d) En caso de 
Violencia familiar deriva ante el NURAJ de 
acuerdo a la gravedad, en casos de Violencia 
Sexual, inmediatamente eleva a la Fiscalía 
Mixta Provincial de Vilcashuaman. 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: 
Prevención y promoción de la buena salud de 
la ciudadanía en el caso de VFS, emite el 
certificado médico de acuerdo al diagnostico. 
PROGRAMA JUNTOS: Instancia del estado 
donde se viene coordinando el trabajo 
preventivo con sus integrantes de todas sus 
comunidades del distrito que son 
beneficiarias. 
AGRO RURAL: Interviene en los aspectos 
económicos donde vienen trabajando desde 
mas de 10 años en convenido con la 
Municipalidad de Huambalpa en formar y 
capacitar y fortalecer los comités 
conservacionistas que en su gran mayoría lo 
conforman varones  
MUJERES DE ORGANIZACUIONES 
SOCIALES DE BASE: En Huambalpa Existe 
la FECMA, la Secretaria de Lucha Contra la 
VFS; quienes están presentes en acciones 
que contribuyan al desarrollo de sus 
comunidades, con quienes se viene 
promoviendo la vigilia social para hacer 
frente a la VFS. 
3.2 COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE 
SOQUIA: 
Entre las instituciones tenemos trabajando 
directamente: 

 Agro Rural 
 ONG Acción Contra el Hambre 
 I.E de menores primaria 

Autoridades comunales: 
 Presidente de la Comunidad 
 Agente Municipal 
 Teniente Gobernador 
 Presidenta del Club de Madres 
 Presidenta del Programa Vaso de 

Leche 
 Presidenta del Programa Juntos 
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4. ¿CÓMO SE REALIZA LA PROMOCIÓN–
PREVENCIÓN DE LA VFS,EN EL ÁREA 
SELECCIONADA? 
 
En este distrito las acciones preventivas y de 
promoción lo viene realizando el Núcleo 
Rural de Administración de Justicia – 
NURAJ. En cada  comunidad visitada lleva el 
mensaje preventivo, brindando charlas de 
orientación y de conductas familiares a los 
participantes  varones y mujeres. También  
se informa sobre las funciones que cumple el 
NURAJ, como  instancia de atención rural. 
Este Núcleo Rural viene programando 
acciones conjuntas con las autoridades de 
las diferentes comunidades para tener un 
plan preventivo con todas las autoridades 
para todo el año 2011. 
 
Comunidad de Santa Rosa de Soquia: 
Para esta comunidad piloto se ha diseñado 
una estrategia de intervención preventiva, la 
cual viene trayendo resultados positivos (La 
VFS se ha reducido a solo 03 familias); La 
estrategia consiste en poner en cada hogar 
un diseño “Hogar sin violencia familiar” 
pegado y colocado por sus mismas 

autoridades; esta acción preventiva para que 
sea sostenible se viene desarrollando con las 
instituciones que intervienen en la 
comunidad. 
 

 
 

 
 
 
5. ¿CÓMO SE REALIZA LA ATENCIÓN .EN 
EL ÁREA SELECCIONADA?  ¿EXISTE 
UNA RUTA DE ATENCIÓN? 
 
 
 
Modelo de Atención Rural del Distrito de 
Huambalpa 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 

JUNTOS

Gobernación 

Huambalpa

Posta de 

Salud

Instituciones 

Educativas

JUEZ DE PAZ  

Huambalpa NURAJ 

Leve

Fuerte

Solución 

del Caso

Se deriva a Vilcashuaman 

CEM, Policía, Fiscalía
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INTERVENCIÓN FOCALIZADA DEL PILVFS II , EN EL CENTRO POBLADO DEL DISTRITO DE 
PULLO-PROVINCIA DE PARINACOCHAS 

 
 

  
1. ¿PORQUÉ Y DESDE CUANDO SE 
FOCALIZA LA INTERVENCIÓN DEL 
PROYECTO, EN ESTA ÁREA RURAL? 
 -  El Alcalde,  los regidores de la 
Municipalidad (de la gestión anterior) y las 
autoridades del Distrito de Pullo,  fueron 
sensibilizados y accedieron a constituir el 
SLA en el mes de noviembre del 2010 (como 
consta en Actas). Antes a la generación de 
este acuerdo, en el  ámbito del Distrito de 
Pullo se han realizado actividades 
multisectoriales (CEM, Salud, UGEL, Sub 
Gerencia de Desarrollo Social de la MPP y el 
PILVFS II) orientadas a la prevención  y 
atención de la VFS. Además las autoridades 
de la Municipalidad de Pullo accedieron a 
aprobar la creación de la DEMUNA y su 
Oficina de Desarrollo Social. Fueron los 
motivos que influyeron para la priorización. 
En el 2010, se  seleccionó también al Distrito 
de Chumpi y a la comunidad de Carhuanilla 
como Distrito Priorizado, lamentablemente el 
Alcalde de esta Municipalidad no tiene como 
prioridad trabajar el Desarrollo Humano, este 
distrito desde enero a la fecha no cuenta con 
Gobernador ni Juez de Paz, lo cual no 
permite articular adecuadamente la ruta de 
atención, por este motivo estoy concentrando 
mis actividades en el Distrito de Pullo para el 
presente año.  

La priorización se realizó  en Setiembre del 
2010  a solicitud o/a  sugerencia del Gestor 
Regional  del PILVFS  II. 
El Alcalde y los Regidores de la Presente 
Gestión y las autoridades, han asumido una 
actitud favorable para continuar trabajando el 
fortalecimiento del Sistema Local de Atención 
a la VFS en el ámbito del Distrito. Estamos 
evaluando incorporar a la comunidad de 
Tarco en este proceso.  
Pullo como Centro Poblado y Tarco como 
comunidad ambos presentan indicadores de 
presencia de VFS, se tienen articuladas las 
actividades con el establecimiento de Salud 
de Pullo, desde el Área de Tutoría de la 
UGEL de Parinacochas están trabajando el 
Tema de VF. 
 
2. ¿CUALES FUERON LOS CRITERIOS 
QUE PRIMARON LA SELECCIÓN DE ESTA 
ÁREA RURAL FOCALIZADA?. 
Los criterios fueron los siguientes: 
- Por su característica de estar en zona, con 
presencia de mineras informales los niveles 
de abandono u omisión en el cuidado de 
menores es considerable, los niveles de 
Violencia Familiar y Sexual, son de 
consideración en este distrito como en otras. 
- Esta Municipalidad asumió la creación de 
una DEMUNA que a la fecha es reconocida 
por MIMDES y la oficina de Desarrollo Social, 
desde este espacio la Municipalidad puede 
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sumir de forma sostenida la articulación en la 
atención de los casos de VFS,  Filiación y 
otros casos. 
- Las autoridades del Distrito (Juez de Paz y 
el Gobernador) fueron capacitados en 
Coracora con la participación del Juez del 
Juzgado Mixto y la Fiscalía Mixta.  
- Los trabajadores de salud están 
comprometidos en la atención y transferencia 
de los casos de VFS. 
 
3. ¿QUÉ ACTORES ORGANIZACIONALES-
INSTITUCIONALES ESTÁN PRESENTES Y 
QUÉ ROLES ESTOS CUMPLEN, EN EL 
ÁREA RURAL SELECCIONADA? 
a.- Organizaciones de Base: Comedores y 
Comités de Vaso de Leche organizadas 
principalmente por mujeres. 
b.-  Centro de Salud que cuenta con un 
Médico Serum, una obstetra Serum, Una 
enfermera serum y un Odontólogo rentado 
por la Municipalidad, 2 técnicos nombrados. 
c.- Centro Educativo de los tres niveles que 
alberga a niños de la localidad y de los 
anexos cercanos a Pullo. 
d.- Municipalidad Distrital: 
 .- Cuenta con Oficina de DEMUNA y 
Desarrollo Social en creación. 
 .- La Municipalidad cuenta con una 
comisión de Regidores orientados a la  
               atención de los Programas sociales 
y la Mujer.  
 .- Juez de Paz 

.- Gobernador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ¿CÓMO SE REALIZA LA PROMOCIÓN –
PREVENCIÓN DE LA VFS EN EL ÁREA 
SELECCIONADA?.   
Se ha establecido algunas estrategias: 
a.- Desde los centros educativos, con el 
acompañamiento de los TUTORES se viene 
promoviendo actividades sostenidas de 
prevención a la VFS. 
b.- Desde los establecimientos de salud y en 
Coordinación con la responsable de los 
programas sociales (Oficina de Desarrollo 
Social) se tiene establecido los trabajos de 
prevención. 
c.- En el año 2010, se han organizado 
reuniones con las mujeres en distintas fechas 
para realizar reuniones orientadas a la 
Información de los Servicios del CEM y la 
prevención a los casos de VFS. 
 5.. ¿CÓMO SE REALIZA LA ATENCIÓN 
EN EL ÁREA SELECCIONADA?.  
La atención a los casos de VFS se realiza 
ante el Juez de Paz, quien transfiere los  
casos de forma oportuna y a la brevedad a la 
Fiscalía de la Provincia, adjuntado los 
certificados médicos que otorga el 
establecimiento de salud. Lamentablemente 
los casos trasladados son abandonados por 
las mujeres agredidas por muchos factores; 
reconcilian con su agresor, falta de dinero 
para su pasaje y la estadía en la Provincia, 
baja autoestima de las mujeres. (se anexa 
ruta de atención). 
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 INTERVENCIÓN FOCALIZADA DEL PILVFS II ,  EN LA COMUNIDAD DE CARMEN DE 
ALANYA-DISTRITO DE  LUCANAMARCA-PROVINCIA DE HUANCA SANCOS. 

 

  
1. ¿PORQUÉ Y DESDE CUANDO SE 

FOCALIZA LA INTERVENCIÓN DEL 
PROYECTO, EN ESTA ÁREA RURAL? 
 
En la provincia de Huanca Sancos - en las 
dos últimas décadas, ha afectado las 
condiciones de vida en el aspecto 
económico como en las relaciones de 
convivencia, en casi todos los espacios de 
interacción de la sociedad: comunidad, 
familia, Instituciones Educativas, políticas, 
deportivas, etc. Al interior de cada uno de 
estos espacios se han desarrollado 
actitudes y conductas contrarias a la ética y 
a la moral como: la corrupción, la violencia 
familiar, sexual, la falsedad, deshonestidad, 
egoísmo, arbitrariedad, abuso de poder, 
intolerancia, irresponsabilidad, egoísmo, 
entre otros casos, lo demuestra las 
alarmantes cifras de casos de violencia 
familiar y sexual en nuestra provincia de 
Huanca Sancos, la cual se evidencia en la 
Encuesta en Instituciones Educativas de 
esta provincia realizada en diciembre de 
2008 por el Programa Integral de Lucha 
Contra la Violencia Familiar y Sexual 
(PILVFS). 
El distrito de Santiago de Lucanamarca, de 
acuerdo a la historia quedó marcada por la 
masacre de Lucanamarca, los terribles 
sucesos acaecidos el 3 de abril de 1983, 
cuando un contingente de 60 integrantes 
de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso 
entraron en los pueblos y mataron a 69 
campesinos, entre los que estaban 
incluidos 18 niños y 11 mujeres, como 
escarmiento por su oposición a la guerrilla. 
 

Algunos de los líderes de Sendero 
Luminoso fueron condenados a cadena 
perpetua por este suceso. Esta matanza ha 
condicionado desde entonces la historia de 
la localidad, recogida en una película 
documental (Lucanamarca) en 2009. 
Desde entonces, el pueblo quedó 
prácticamente deshabitado hasta 1995, en 
que comenzó el regreso de refugiados y 
desplazados. Algunas instituciones han 
solicitado al estado la inmediata puesta en 
marcha del PIR (Programa Integral de 
Reparaciones) a pueblos afectados por la 
violencia político-social, en especial 
Lucanamarca, producto de ello existe 
secuelas en la población del distrito, en 
gran mayoría mujeres, niñas y niños, con 
baja autoestima y desconocimiento 
derechos fundamentales. 
Existe el interés de la Municipalidad de 
crear e implementar la DEMUNA 
orientadas a la prevención  y atención de la 
VFS. 
La priorización se realiza desde le mes de 
octubre del 2010, de acuerdo a sugerencia 
y recomendación de la Micro Red de Salud 
Huanca Sancos. 
2. ¿CUALES FUERON LOS CRITERIOS 
QUE PRIMARON LA SELECCIÓN DE 
ESTA ÁREA RURAL FOCALIZADA?  
Criterios que primaron para la selección: 

 Establecimiento de Salud de San 
José de Huarcaya, comprometida y 
capacitada en “Programa de 
Operadores de Salud 2009”, 
profesional comprometido en la 
atención y transferencia de casos 
de VFS. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Lucanamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/Mao%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sendero_Luminoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_perpetua
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_perpetua
http://es.wikipedia.org/wiki/Documental
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucanamarca_(documental)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
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INSTITUCIONES DETECCIÓN PREVENCIÓN ATENCIÓN PROMOCIÓN REHABILITACIÓN PROTECCIÓN

PUESTO DE SALUD X X X X

INSTITUCIONES EDUCATIVAS X X X

AGENCIA MUNICIPAL X X

TENENCIA GOBERNACIÓN X X X X

JUEZ NO LETRADO X

ORGANIZACIONES SOCIALES X

INSTITUCIONES Y NIVELES DE INTERVENCIÓN

ROLES, FUNCIONES Y SERVICIOS DE LOS ACTORES SOCIALES

ACTORES SOCIALES FUNCIONES QUE DEBERÍA HACER INTERRELACIÓN DE ACTORES SOCIALES

* Presta atenciones preventivos  - 

promocionales, en violencia 

familiar y sexual.

* Difundir temas de prevención a 

través de medios de comunicación 

masivo local.

* Emisión de constancia de reconocimiento para la 

solución del caso.

* Realizar sesiones educativas, 

grupales, reuniones multisectoriales.

* Evalúa los daños en la persona 

afectada por VIF y Sexual.

* Desarrollo de temas de 

acuerdo al Plan Curricular: 

Persona , familia y relaciones 

humanas.

* Identificación de casos de VFS.
* Informa y brinda medidas preventivas a niños y 

adolescentes.

* Interrelación docente  - alumno.

AGENCIA MUNICIPAL
* Captación y acompañamiento 

de la persona o familia afectada.
* Acompañamiento * Acompañamiento a la instancia pertinente.

TENENCIA GOBERNACIÓN

* Realizar  la entrevista a la 

víctima con el fin de recabar 

información para la derivación 

del caso al Jues de Paz.

* Entrevista y recojo de información. * Derivación de los casos al Juez de Paz.

* Recepción y verificación del 

caso.

* Los casos graves serán derivados a la 

Fiscalía Mixta Provincial.

* Derivación de la información recabada a la Fiscalía Mixta 

Provincial.

* Prestar garantías a la víctima, 

de ser necesario.

PUESTO DE SALUD

* Presta atención de salud en 

general a los usuarios.

JUEZ NO LETRADO

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

 Distrito de Santiago de 
Lucanamarca, con altos índices 
violencia familiar, producto de la 
violencia política, alto porcentaje de 
consumo de alcoholismo. 

 Experiencias exitosas de 
Comunidades saludables, a través 
de CEDAP. 

 Compromiso y apoyo en la 
creación de la DEMUNA, desde la 
Municipalidad distrital de Santiago 
de Lucanamarca, a través de esta 
instancia articular de manera 
sostenida acciones de prevención y 
derivación de los casos de VFS,  
Filiación y otros casos. 

 Las autoridades del distrito y la 
Comunidad (Juez de Paz y el 
Teniente Gobernador), demuestran 
mayor interés y compromiso en 
apoyar el SLAP distrital. 

 
3. ¿QUÉ ACTORES 
ORGANIZACIONALES-
INSTITUCIONALES ESTÁN PRESENTES 
Y QUÉ ROLES ESTOS CUMPLEN, EN EL 
ÁREA RURAL SELECCIONADA? 
 
Los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

58 

4.-CÓMO SE REALIZA LA PROMOCIÓN – 
PREVENCIÓN DE LA VFS EN EL ÁREA 
SELECCIONADA? 
 La Promoción – Prevención de la VFS en el 
área focalizada se realiza: 
Desde el sector Salud (Establecimiento de 
Salud San José de Huarcaya), en 
coordinación con la Sub Gerencia de 
Desarrollo Social y Humano y el CEM. 
Desde la Comunidad Educativa, a través 
de los Promotores Educadores, formados en 
CEM – 2010 (Acompañamiento a los 
docentes de TOE): 

 Reuniones de coordinación con la 
UGEL y directores de las 
instituciones Educativas focalizadas.  

 Difusión de la Directiva apoyando 
acciones de prevención, 
Incorporando el tema de violencia 
familiar y sexual. 

 Fortalecimiento a los Municipios 
Escolares, Defensoría Escolares, 
Fiscalías Escolares y Fiscalías 
Escolares en las Instituciones 
focalizadas del distrito. 

 Charlas informativas y de 
sensibilización dirigidos a los padres 
de familia de los centros educativos 
de nivel primario e inicial. 

 Formación de comités de prevención 
escolar contra la VFS con 
participación de docentes, padres y 
líderes escolares. 

5. ¿CÓMO SE REALIZA LA ATENCIÓN EN 
EL ÁREA SELECCIONADA?. ¿EXISTE 
UNA RUTA DE ATENCIÓN?  
La atención en el área focalizada a casos de 
víctimas de VFS, se realiza a través de la 
derivación a Operadores de atención provincial, 
caso Fiscalía Mixta Provincial, CEM, PNP, 
adjuntando sus certificados Médicos que expide el 
Establecimiento de Salud de San José de 
Huarcaya, pero a falta de dinero, distancia, 
desconocimiento de la ruta o pasos a seguir por la 
víctima y por desconocimiento de funciones y roles 
de las autoridades comunales hace que se 
abandone el tramite, por parte de la víctima. 
Para lo cual se propone la ruta y acciones de: 

 Implementación del Sistema de Vigilancia 
Comunitaria SIVICO en el distrito de 
Lucanamarca. 

 Fortalecimiento o constitución de la 
Defensoría Comunitaria. 

 Trabajo con los Agentes Comunitarios de 
la Salud ACS (Desde la familia y la 
comunidad focalizada). 
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INTERVENCIÓN FOCALIZADA DEL PILVFS II , EN LA COMUNIDAD DE  SAN SEBASTIÁN 

DE SACRACA- EL  DISTRITO DE LAMPA- PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA. 

 

 
1. ¿PORQUÉ Y DESDE CUANDO SE 
FOCALIZA LA INTERVENCIÓN DEL 
PROYECTO, EN ESTA ÁREA RURAL? 
El distrito de Lampa es el segundo mayor 
poblado de la Provincia, pero, su centro 
Poblado Mayor San Sebastián de Sacraca 
abarca más población que el propio distrito 
de Lampa, (demostrado en las estadísticas). 
La Focalización se inicio en setiembre de 
2010. 
El Centro Poblado San Sebastián de Sacraca 
se caracteriza por ser una comunidad 
emotiva y expresiva; durante el año se 
celebran siete festividades tradicionales 
donde el consumo de alcohol es desmedido, 
sobre todo en la población joven, es así que 
la emotividad y expresividad característico de 
los pobladores de Sacraca se canaliza 
muchas veces en forma negativa, generando 
altos índices de violencia asociada a la 
juventud, así como también violencia 
intrafamiliar, sumados a una cultura 
prioritariamente machista, deriva en altos 
grados y perpetuidad de la VFS, que por el 
momento no es visualizada por el temor de 
las mujeres a denunciar. 
El proceso de selección del Centro Poblado 
San Sebastián de Sacraca se dio con las 
primeras reuniones entre el Sector SALUD, 
PILVFS II, Coordinador del CEM, el jefe de 
División de Desarrollo y Promoción Social y 
una Líder de la Comunidad de Sacraca, 
dando como resultado la ejecución del I 
Taller de formación de promotores 

Comunitarios contra la VFS (Noviembre), 
donde participaron como ponentes las 
principales autoridades de la provincia (Fiscal 
Penal y de Civil y Familia, Juez Mixto 
Provincial, Psicólogo del Hospital de Apoyo 
Pauza, CEM, y Municipalidad Provincial) 
2. ¿CUALES FUERON LOS CRITERIOS 
QUE PRIMARON LA SELECCIÓN DE ESTA 
ÁREA RURAL FOCALIZADA? . 
Los Criterios que primaron en la selección de 
la zona de intervención focalizada fueron: 
-  Antecedentes Históricos. 
-  Accesibilidad a la zona de abordaje. 
-  El nivel demográfico (Nº de Población 
usuaria de los servicios públicos del sector 
Salud). 
- La institucionalidad existente para 
fortalecerla en sus capacidades (Alcalde del 
Centro Poblado San Sebastián de Sacraca, 
Juez de Paz, Teniente Gobernador, Puesto 
de Salud San Sebastián de Sacraca, Centro 
Educativo José María Arguedas. 
- Comunidad organizada a través de la 
Presencia de OSB conformada por mujeres 
en  situación de vulnerabilidad. 
-  Pautas culturales existentes. 
3. ¿QUÉ ACTORES ORGANIZACIONALES-
INSTITUCIONALES ESTÁN PRESENTES Y 
QUÉ ROLES ESTOS CUMPLEN, EN EL 
ÁREA RURAL SELECCIONADA? 
Los Actores Organizacionales e 
institucionales que están presentes en la 
zona son: 
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Comunidad Organizada.- El Centro Poblado 
Mayor San Sebastián de Sacraca (S.S.S) Se 
encuentra fortalecido con la presencia de 
organizaciones Sociales de Base de las 
cuales, 01 está constituida netamente por 
mujeres. 
Centro de Investigación Capacitación y 
promoción de la Mujer Andina “CICPMA –
VICTORIA”:Organización conformada por 
mujeres que en algún momento de su vida 
estuvieron en situación de vulnerabilidad o 
violencia, son capacitadas en actividades 
productivas través del descubrimiento de sus 
propios talentos, a base de hilados, tejidos, 
bordados, pintura, elaboración de muñecos y 
prendas de vestir elaboradas a mano y en 
máquina de tejer, también se han descubierto 
mujeres con estos talentos en diversos 
distritos, actualmente ellas se encargan de 
capacitar, son más de 1000 asociadas, 
institución creada en 2005. 
Centro de Educación Básica Alternativa 
“CEBA-SACRACA” MINEDU: 
Institución creada para aquellas mujeres que 
no lograron terminar sus estudios de 
educación Primaria, se les enseña a 
desarrollar sus capacidades cognitivas y 
productivas, su objetivo es netamente 
forjador de mujeres empresariales con 
capacidades cognitivas. 
Otras organizaciones: 
Centro Técnico Productivo San Sebastián de 
Sacraca “CETPRO – SACRACA” MINEDU: 
Enseñanza de tejido y repostería para las 
mujeres en situación de vulnerabilidad. 
Comité de San Isidro Labrador y Comité de 
San Sebastián de Sacraca: 
Organizaciones inmersas en el tema de 
arborización, asesorados por AGRORUAL. 
PAJARI: Organización promovida por 
DESCO, elaboración y comercialización de 
productos a base de tuna (se incluye el 
tunante, pisco a base de tuna…).Finalmente 
mencionamos a los Comedores Populares. 
Instituciones Públicas: 

 Alcalde del Centro Poblado 
San Sebastián de Sacraca. 

 Juez de Paz. 

 Teniente Gobernador. 

 Puesto de Salud San 
Sebastián de Sacraca. 

 Centro Educativo José María 
Arguedas. 

4. ¿CÓMO SE REALIZA LA PROMOCIÓN –
PREVENCIÓN DE LA VFS EN EL ÁREA 
SELECCIONADA?.  
 

- La FS en el Centro Poblado San Sebastián 
de Sacraca, es un tema público incipiente, 
por tal motivo, antes de la intervención del 
PILVFS II y CEM, no ha habido acciones 
relevantes de prevención y promoción, como 
acción de prevención podríamos mencionar 
la campaña de sensibilización visual que 
llegó a través de la colocación de banners en 
lugares estratégicos de la zona (C.E, Puesto 
de Salud, Plaza Principal, CEBA Sacraca y 
CICPMA-VICTORIA) contando con el apoyo 
de las propias mujeres en su preservación y 
cuidado del material colocado. Actualmente, 
con el proceso de Formación de Promotores 
Comunitarios contra la VFS desde el sector 
Salud, será el inicio del posesionamiento 
público de la problemática en la zona 
focalizada. 
5. ¿CÓMO SE REALIZA LA ATENCIÓN .EN 
EL ÁREA SELECCIONADA?. DISEÑE UN 
ESQUEMA O CUADRO SINÓPTICO. ¿ 
EXISTE UNA RUTA DE ATENCIÓN? 
 
-Respecto a Cómo se realiza la atención de 
la VFS, se mencionó anteriormente que las 
mujeres agredidas prefieren acudir y utilizar 
los servicios de la ciudad capital – Pauza, ya 
que está cerca (una hora aprox.) y por temor 
a no ser revictimizadas por su pareja y que 
sus propias vecinas y vecinos no se enteren 
de lo sucedido. 
Por tal motivo, el abordaje de la VFS en la 
zona focalizada está en un proceso 
incipiente, se requiere de una ardua labor 
para posesionar el tema en agenda pública, 
tal como se realizó en Pauza, generando que 
la VFS se convierta en una problemática 
visible urgente de abordar en la zona 
focalizada, ya que la mujer perdería el temor 
y empezaría a denunciar los casos de VFS.  
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INTERVENCIÓN  INTERVENCIÓN  FOCALIZADA DEL PILVFS II, EN LA 
COMUNIDAD DE  TINTAY,  DISTRITO DE MORCOLLA- PROVINCIA DE SUCRE 

 

 
 
PORQUÉ Y DESDE CUANDO SE 
FOCALIZA LA INTERVENCIÓN DEL 
PROYECTO, EN ESTA ÁREA RURAL? 
 - Desde el mes de Mayo del 2009 el PILVFS 
II ha focalizado su intervención en el Distrito 
de Morcolla , esta decisión se ha tomado 
debido a la invocación de la Gestoría 
Regional , para lo cual se tomado en cuenta 
algunos criterios de focalización como: 
presencia de altos índices de Violencia 
Familiar y Sexual, concentración de la 
población en los centros poblados, 
organización de la población que muestran 
interés y deseos de participar activamente en 
el desarrollo de sus comunidades 
especialmente en la lucha contra la Violencia 
Familiar y Sexual Es importante mencionar la 
voluntad y predisposición de abordar la 
problemática de la VFS, por parte de los 
establecimientos de salud del Distrito de 
Morcolla y el Centro Poblado Tintay, quienes 
a la fecha vienen apoyando y facilitando el 
proceso de implementación del Sistema de 
Vigilancia y Comunitaria – SIVICO,  a fin 
hacer frente a la desnutrición crónica, 
enfermedades prevalentes en niños(as) 
menores de 03 años, salud materna y 
Violencia Familiar y Sexual. Además en  
estas áreas de intervención se vienen 
trabajando con las  Instituciones educativas a 
través de las Tutorías de Orientación 

Educacional bajo el acompañamiento del 
Especialista de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Sucre UGEL – Sucre. 
Con esta aciones lo que pretende es  de 
generar modelo de atención integral de la 
VFS, del sector rural.   
 
El proceso de selección ha sido considerado 
por la presencia de altos índices de Violencia 
Familiar y Sexual y por la predisposición e 
interés de trabajo por parte de la población 
para trabajar la problemática de la VFS, se 
tomo la decisión de focalizar con la 
sugerencia del Gerente de Desarrollo Social 
y Comunal, Centro Emergencia Mujer de 
Sucre, por lo que la Gestoría Provincial de 
Sucre del PILVFS II ha visto por conveniente  
focalizar, sumado ello por las limitaciones 
presupuestales del PILVFS II que no permite 
operar en más zonas. 
2. ¿CUALES FUERON LOS CRITERIOS 
QUE PRIMARON LA SELECCIÓN DE ESTA 
ÁREA RURAL FOCALIZADA? . 
Por la presencia de  altos índices de 
Violencia Familiar y Sexual, concentración de 
la población en los centros poblados, 
organización de la población que muestran 
interés y deseos de participar activamente en 
el desarrollo de sus comunidades 
especialmente en la lucha contra la Violencia 
Familiar y Sexual Es importante mencionar la 
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voluntad y predisposición de abordar la 
problemática de la VFS, por parte de los 
establecimientos de salud del Distrito de 
Morcolla y el Centro Poblado Tintay, quienes 
a la fecha vienen apoyando y facilitando el 
proceso de implementación del Sistema de 
Vigilancia y Comunitaria – SIVICO, que 
estimula y fomenta la participación 
comunitaria para hacer frente a la VFS. 
3.-¿QUÉ ACTORES ORGANIZACIONALES-
INSTITUCIONALES ESTÁN PRESENTES Y 
QUÉ ROLES ESTOS CUMPLEN, EN EL 
ÁREA RURAL SELECCIONADA? 
Entre los actores tenemos:  
GOBERNACIÓN: Estas instituciones operan 
en todos los distritos a nivel nacional en el 
caso del Distrito de Morcolla la Gobernación 
con respecto a los casos de Violencia 
Familiar y Sexual, cumple Registrar y 
Canalizar ante las autoridades competentes 
las denuncias de los ciudadanos(as), sobre 
los presuntos atentados contra los derechos 
humanos, velando por su atención inmediata 
ante las autoridades competentes, asimismo 
fiscaliza los programas sociales que operan 
dentro de su jurisdicción.  
JUEZ DE PAZ: Intervienen en: a) Materia de 
contratos de pagó, b) Indemnizaciones (pago 
de compensación o resarcimiento por el daño 
ocasionado) c) Por Alimentos c) En caso de 
Violencia familiar deriva ante las autoridades 

competentes de acuerdo a la gravedad, en 
casos de Violencia Sexual, inmediatamente 
eleva a la Fiscalía Mixta Provincial de Sucre. 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: Prevención 
y promoción de la buena salud de la 
ciudadanía en el caso de VFS, emite el 
certificado médico de acuerdo al diagnostico.  
MUJERES DE ORGANIZACUIONES 
SOCIALES DE BASE: Quienes están 
presentes en acciones que contribuyan al 
desarrollo de sus comunidades, con quienes 
se viene promoviendo la vigilia social para 
hacer frente a la VFS.  
4. ¿CÓMO SE REALIZA LA PROMOCIÓN –
PREVENCIÓN DE LA VFS EN EL ÁREA 
SELECCIONADA?. 
Se realiza a través de campañas itinerantes a 
través de los Centro de Emergencia Mujer de 
Sucre, con talleres de promoción de los 
derechos y modo hacerlos efectivos frente a 
casos de VFS, sumado con la estrategia de 
comunicación que estimula y fomenta el 
accionar de la población en riesgo y 
vulnerado que hacer frente a casos de VFS.  
 
5.-. ¿CÓMO SE REALIZA LA ATENCIÓN 
.EN EL ÁREA SELECCIONADA?.  ¿ 
EXISTE UNA RUTA DE ATENCIÓN? 
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INTERVENCIÓN FOCALIZADA DEL PILVFS II ,EN LA  COMUNIDAD QUILLA DEL 
DISTRITO DE COLCA, PROVINCIA DE FAJARDO 

 

 

 
1. ¿PORQUÉ Y DESDE CUANDO SE 
FOCALIZA LA INTERVENCIÓN DEL 
PROYECTO, EN ESTA ÁREA RURAL? 
En la encuesta realizada sobre la situación 
de la violencia familiar en la Provincia de 
Fajardo, las entrevistadas indicaban a 
Cayara y Colca como los Distritos de Mayor 
violencia en la Provincia, por lo que sugerían 
nuestra intervención especial en estas dos 
Provincias. 
Asimismo en la Presentación del PILVFS al 
inicio del proyecto, las autoridades presentes 
también incidían en lo mismo, que Colca y 
Cayara eran los distritos con mayor violencia 
familiar y social, población caracterizada por 
ser muy conflictiva. 
También al ser entrevistados los operadores 
de atención y prevención manifestaron que  
estos distritos mencionados, presentaban los 
niveles más altos de violencia familiar a nivel 
de la Provincia. 
El Distrito de Colca es uno de los distritos 
con índice de desarrollo humano muy bajo, 
equivalente a 0.37 (según el PNUD encuesta 
a  Líderes de la Provincia de Fajardo),  
considerado en el penúltimo lugar  de la 
Provincia después de Huancaraylla, según  
considerando que el progreso de un pueblo 
se basa en verdadera riqueza de una 
Provincia  está en su gente, y que el 
bienestar de las personas no depende 
únicamente de la cantidad de bienes que se 
tiene o recibe, sino también de las 
necesidades satisfechas en lo referente al 
acceso a la salud, la educación y el respeto 
de sus derechos fundamentales que amplían 

sus oportunidades como ser humano. El 
objetivo básico del desarrollo es crear un 
ambiente propicio para que los seres 
humanos disfruten de una vida prolongada, 
saludable y creativa. Y una cultura violenta 
no puede desarrollarse si entre ellas aún 
existe aún conflictos por solucionar. 
La intervención del proyecto  esta zona tuvo 
lugar desde inicios del proyecto PILVFS, la 
focalización propiamente de esta zona tuvo 
lugar desde octubre del 2010. 
Para lograr mayor impacto de nuestras 
intervenciones de la intervención del PILVFS 
por indicaciones de la Gestoría Regional  se 
hace la selección del Distrito  y comunidad 
piloto, teniendo en consideración para su 
selección lo siguientes puntos: 

 Distrito con mayores niveles de 
violencia: La razón fundamental por 
la cual tuvo lugar la focalización de 
este Distrito fue por ser considerado 
uno de los distritos de mayor 
violencia según el Diagnóstico 
Situación de la VFS en Fajardo, 
realizado al inicio del PILVFS 
proyecto. (70 % de mujeres fueron 
violentadas alguna vez en su vida). 
Al ser sistematizada ante el alcalde, 
regidores del gobierno anterior y  
otros funcionarios municipales se 
decide seleccionar a las 
comunidades de Cayara y Colca 
como zonas de mayor intervención 
por el proyecto.  

  Los registros de los operadores de 
atención  demostraron que el  distrito 
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de Colca era el  distrito con mayor 
nivel de violencia a nivel de Fajardo. 
Y en una de las reuniones 
mensuales del Sistema Local de 
Atención y prevención de la VFS con 
los operadores se eligió a Colca 
como piloto de nuestras 
intervenciones. 

 En el primer encuentro de la Mujer 
fajardina, también presentó que 
Colca y Cayara como Distritos 
bastante conflictivos, con mayor 
presencia de la Violencia familiar y 
que se amerita una intervención más 
puntual. 

 La alta incidencia del consumo del 
alcohol en el distrito de Colca 
también que otro factor que se 
consideró para seleccionarla como el 
distrito focalizado por el PILVFS 

2. ¿CUALES FUERON LOS CRITERIOS 
QUE PRIMARON LA SELECCIÓN DE ESTA 
ÁREA RURAL FOCALIZADA?  
Los criterios fueron los siguientes: 

 La predisposición y compromiso de 
las autoridades municipales como es 
el Sub Gerente de Desarrollo Social 
y el regidor del área Social y 
Gobernadora, personal MINSA e 
Instituciones educativas. 

  Las limitaciones marcadas del Juez 
de Paz, quien realizaba 
conciliaciones y manejaba los casos 

de violencia  con mucha parcialidad 
hacia el agresor. 

  Mayor participación en eventos 
programados, especialmente Quilla, 
hay  muchos deseos de mejorar su 
calidad de vida, participan 
activamente  en eventos 
programados solicitaron que la 
intervención sea en su zona. 

 Por ser uno de los distritos bastante 
cercanos a la Provincia, la misma 
que implicaría en las reducción del 
costo de nuestra intervención. 

 Población con altos niveles de 
alcoholismo, Violencia familiar y bajo 
índice de Desarrollo humano. 

 Presencia de instituciones como el 
MINSA y Educación para garantizar 
una adecuada articulación y sinergia 
frente al tema de la Violencia familiar 
y sexual. 

 Problemas sociales como la 
Violencia familiar y sexual y el 
alcoholismo son identificadas en su 
Plan de desarrollo concertado que 
requiere intervención.  

3. ¿QUÉ ACTORES ORGANIZACIONALES-
INSTITUCIONALES ESTÁN PRESENTES Y 
QUÉ ROLES ESTOS CUMPLEN, EN EL 
ÁREA RURAL SELECCIONADA? 

Los siguientes: 
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4. ¿CÓMO SE REALIZA LA PROMOCIÓN –
PREVENCIÓN DE LA VFS EN EL ÁREA 
SELECCIONADA?.  DISEÑE UN ESQUEMA 
O CUADRO SINÓPTICO.  

Se ha establecido algunas estrategias: 

 A nivel de las instituciones 
educativas: Se viene realizando 
actividades preventivas 

promocionales, como la formación 
del DESNA y talleres de Derechos, 
autoestima y Violencia familiar con el 
apoyo expreso de los docentes 
tutores y el director de la Institución 
educativa. 

 SLAVFS: Desde los establecimientos 
de salud y en Coordinación con la 
responsable de los programas 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ROL INSTITUCIONAL 
ACTIVIDADES EN CONTRA VIOLENCIA FAMILIAR 

Y SEXUAL DE SU LOCALIDAD 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE COLCA Y QUILLA 
 
 

 Promueve el desarrollo integral de su 
jurisdicción. 

 Promueve la adecuada Gobernabilidad y 
seguridad ciudadana. 

 Promueve la adecuada  prestación de 
servicios locales  y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su 
circunscripción. 

 Difunde Ordenanza Municipal que prohíbe el 
expendio del alcohol  no apto para consumo 
humano. 

 Difunde políticas de Lucha contra la VFS y el 
alcoholismo. 

 Apoyo en actividades de Prevención y Promoción 
de la VFS. 

 
JUEZ DE PAZ NO LETRADO  
 

 Administración de la justicia. 
 Aplicación del Código sobre Violencia 

familiar, Decreto  006-97 Justicia- Ley 
26260. 

 

 Realiza identificación y referencia de los casos de 
VFS a la PNP o la Fiscalía Mixta. 

  Solicita a MINSA los exámenes médicos legales. 
 Algunas veces se parcializa hacia su género frente 

al tratamiento de un caso de violencia. Ya 
observado muchas veces, requiere mayor 
capacitación o su revocatoria. 

 
PUESTO DE SALUD COLCA  
  

 Atención preventiva promocional y 
curativa de las personas, en las diferentes 
etapas de su vida.  

  Miembros de la RIPAVFS 

 Charlas de prevención sobre la VFS  
 Sensibilización a la población sobre las causas y 

efectos de la VFS. 
 Realiza visitas domiciliarias de seguimiento en 

casos de VFS  
 Apoyo en campañas de atención integral. 
 Identifica y refiere casos de VFS al Juez de Paz. 
  Realiza examen médico legal de las víctimas de la 

VFS 

 
GOBERNACIÓN  
 

 Trámite y registro de denuncias de la 
ciudadanía sobre presuntos atentados 
contra los derechos humanos 

 Otorgar garantías personales y 
posesorias a las personas naturales y 
jurídicas 

 Velar por la correcta prestación de los 
servicios públicos en general 

 Órgano conciliador de problemas 
sociales. 

 En el Distrito de Colca los casos de VFS ve la  
Gobernadora, porque Juez de Paz  posee muchas 
limitaciones para ejercer adecuadamente el 
tratamiento de la VFS. 

 Realiza referencias y acompañamiento de los 
casos de VFS, está bastante identificada con el 
tema. 
 

 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 
PRIMARIA Y SECUNDARIA. 
  

 Su función principal de esta institución es 
educar y desarrollar los pensamientos de 
los educandos. 

 Miembro de RIPAVFS 

 Imparten charlas educativas en autoestima y 
derechos. 

 Participan activamente en la formación de los 
DESNAS y actividades preventivas promocionales 
que el PILVFS realiza en su institución. 

 
OBS (FECMA) 
 

 Luchar por la reivindicación de los 
derechos de las mujeres. 

 Oportunidad de las mujeres para su 
desarrollo. 

 Apoyo emocional a las víctimas de la violencia 
familiar. 

 Acompañamiento de la víctima para realizar la 
denuncia respectiva. 

 
OBS (Vaso de leche) 
 

 Programa de apoyo Social alimentario, 
dirigida a los grupos sociales más 
vulnerables de mayor depresión socio-
económica y en particular al Binomio 
Madre – Niño. 

 Hace referencias de casos de violencia familiar a 
las instancias correspondientes. 
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sociales y el SLAVFS Fajardo, se 
viene realizando acciones de 
prevención y promoción, ya sean 
talleres, visitas de seguimiento, retiro 
del agresor de sus hogares, acciones 
inopinadas de recojo del alcohol no 
apto para consumo humano de 
establecimientos comerciales. 

 Población: Difusión banner de la 
ruta de atención. Pegado de stiker en 
todas los establecimientos 
comerciales, instituciones y en varios 
hogares  “Fajardo en Lucha por una 
cultura de Paz, y del afiche. Si te 
quieren, que te quieran bien. 
Tenemos un Plan con la comunidad 
de Quilla articulado frente a la 
Violencia familiar y social, donde está 
inserta el tema de prevención y 
promoción de la VFS. 

5. ¿CÓMO SE REALIZA LA ATENCIÓN EN 
EL ÁREA SELECCIONADA?.. ¿EXISTE 
UNA RUTA DE ATENCIÓN? 
La atención de la violencia familiar se inicia a 
nivel de los actores involucrados, ya sea la 
población organizada Red Social, DESNA, 
RIPAVFS, Programa Juntos, OSBs tras 
identificar un caso de VFS lo refieren o 
acompañan ante la presencia del juez de Paz 
o la Gobernadora, quienes a su vez evalúan 
la situación y si corresponde a un casos de 

violencia familiar lo refieren al Fiscal Mixto de 
fajardo o la Comisaría de Fajardo. 
Tristemente, la mayoría de los casos 
denunciados no llegan a ser demandados 
debido a la alta incidencia de deserciones de 
las víctimas de la VFS de continuar con el 
proceso debido a múltiples factores, ya sea  
temor, vergüenza, presión de la pareja, falta 
de recursos económicos para los gastos de 
pasaje, estadía en la capital de la Provincia, 
dependencia económica  hacia el agresor, 
desconfianza ante sus autoridades, etc. los 
casos son abandonados por las mujeres 
agredidas por muchos factores; reconcilian 
con su agresor y continúa el ciclo de la 
Violencia a lo largo de los tiempos. 
Por tal motivo, el abordaje de la VFS en la 
zona focalizada  tiene que ser un proceso 
más continuo, mas articulado, con la 
generación de políticas pública que 
garanticen su continuidad, con 
involucramiento de  todos los actores  que 
tienen el deber de velar por la seguridad de 
su población y con el apoyo mismo de la 
población  para no convertirse en cómplice 
de estos hechos impunes con conllevan a 
sub subdesarrollo de su comunidad. Se 
requiere mayor sensibilización en sus 
derechos para empoderarlos en ellos y 
ejercerlos activamente en defensa de sus 
propios derechos humanos. 
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INTERVENCIÓN FOCALIZADA  DEL PILVFS II , EN LAS COMUNIDADES  DE 
HUAYLLACA, SAN MIGUEL  Y  DE HUAYAO, TAMBO ,PROVINCIA DE LA MAR   

 

 

 
1.¿ POR QUÉ Y DESDE CUÁNDO SE 

FOCALIZA LA INTERVENCIÓN DEL 
PROYECTO EN ESTA ÁREA RURAL ? 

La intervención en la comunidad de 
Huayllaca -San Miguel- la Mar, se ha dado 
por su cercanía a la capital de la provincia, 
por que sus autoridades son activos y  por 
que  ya habíamos seleccionado para trabajar 
con la Estrategia CRECER Wari,  desde el 
año 2009 al elaborar el Plan de Trabajo 
Multisectorial de la ESTRATEGIA  CRECER  
LA  MAR  En el distrito de Tambo – La Mar, 
se focalizó en la comunidad de Huayao, por 
sugerencia de las autoridades del  distrito, 
por ser un Centro Poblado con 08 
comunidades que presentan  problemas de 
desarrollo humano. 
Cabe mencionar que se viene impulsando 
con mayor decisión a partir del mes de 
agosto 2010, después del gabinete de 
evaluación.  
    
2.-¿ CUÁLES FUERON LOS CRITERIOS 
QUE PRIMARON LA SELECCIÓN DE ESTA 
ÁREA RURAL FOCALIZADA ? 

 Comunidades con promotores de 
salud 

 Presencia del problema de 
desnutrición infantil , en un 
porcentaje alto. 

 Problemas de violencia familiar y 
sexual 

 Autoridades comunales activos y 
comprometidos 

 Fácil acceso para la intervención. 

 Presencia de instituciones(Salud, 
Educación ) 

3.¿QUÉ ACTORES ORGANIZACIONALES- 
INSTITUCIONALES ESTÁN PRESENTES Y 
QUÉ ROLES CUMPLEN, EN EL ÁREA 
RURAL SELECCIONADA? 
A la comunidad de Huayllaca, por estar cerca 
a la ciudad de San Miguel-La  Mar, se hacen 
presente las instituciones  como, Red de 
Salud, DEMUNA, CEM,  PILVFS II, 
Educación y miembros de la RIPAVF – La 
Mar a realizar charlas, campañas y 
orientaciones a los promotores de salud, 
Teniente Gobernador, autoridades locales y 
fortalecer el centro de vigilancia comunal  
 El rol que cumplen los actores  en las 
comunidades son : 

 Gobernación – Teniente Gobernador 
, que vela por la seguridad  
ciudadana y deriva los  casos de 
VFS, a las instituciones operadoras 
de San Miguel y Tambo  

 Club de Madres, Programa Vaso de 
Leche, quienes al ser capacitadas 
como promotoras de salud, 
defensoras comunitarias, capacitan 
a sus miembros para la  adecuada 
alimentación de sus niños y  ejercen 
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el rol de vigilancia comunal en el 
SIVICO. 

El personal de Salud responsable de los 
Programas de Promoción  de la Salud, 
CRED, Materno Infantil, capacitan al personal 
de Salud, Promotores de Salud, madres 
consejeras, Organizan e implementan los 
Centros de Vigilancia Comunal, monitorean 
las acciones que ellos realizan 
Autoridades comunales apoyan en la 
convocatoria y organización de las 
actividades. 
 
 

4.-¿ CÓMO SE REALIZA LA PROMOCIÓN 
Y PREVENCIÓN  DE LA VFS EN EL ÁREA 
SELECCIONADA? 
 
No existe un plan de trabajo. Se coordina 
interinstitucionalmente, desde la RIPAVF 
provincial.                        
 
5.-CÓMO SE REALIZA LA ATENCIÓN EN 
EL ÁREA SELECCIONADA?¿ EXISTE UNA 
RUTA DE ATENCIÓN ? 
 
Se ha aprobado  y aplica la siguiente ruta 
e atención: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 

INTERVENCIÓN FOCALIZADA  DEL PILVFS II ,EN LA COMUNIDAD DE  MAYO 

LUREN ,   DISTRITO DE AUCARÁ -PROVINCIA DE LUCANAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿PORQUÉ Y DESDE CUANDO SE 
FOCALIZA LA INTERVENCIÓN DEL 
PROYECTO, EN ESTA ÁREA RURAL? 
Se inicia la intervención focalizada, teniendo 
en cuenta en primer lugar el planteamiento 
establecido por la Gestoría Regional, sobre la 
identificación de espacios focalizados, donde 
se pueda intervenir, con la finalidad de lograr 
un trabajo integral, articulado, sostenible, con 
un enfoque de territorialidad, con la finalidad 
de elaborar e implementar un modelo de 
intervención rural; en segundo lugar es 
garantizar un trabajo efectivo y eficiente de 
los recursos del programa que garantice un 
modelo operativo y que luego pueda ser 
replicado, teniendo en cuenta la dimensión 
territorial de la provincia de Lucanas. Ante 
ello se inicio con el proceso de identificación 
del distrito y comunidad focaliza y su 
intervención en éstas, desde el mes de 
agosto del 2010. 
2. ¿POR QUÉ SE HA SELECCIONADO EL 

DISTRITO DE AUCARA Y COMUNIDAD 
RURAL DE MAYOLUREN, PARA 
FOCALIZAR LA INTERVENCIÓN DEL 
PILKVFS II? 

Para efectuar la selección del distrito de 
Aucara y de la comunidad rural de 
Mayoluren, hemos tenido que propiciar 
reuniones con las entidades que venían 
desarrollando actividad en el desarrollo 
concertado en los diversos distritos de la 
provincia de Lucanas, como son Salud y 
Educación, quienes va vienen efectuado 
labor sobre procesos de articulación a través 

de la Estrategia Crecer Wari, es así que 
luego de dos reuniones entre la Gerencia de 
Desarrollo Social de la Municipalidad 
Provincial de Lucanas, Red de Salud 
Lucanas, UGEL Lucanas, CEM Lucanas y 
PILVFS II, se ha establecido como distrito y 
comunidades que tenían un proceso 
interesante de concertación iniciado, el 
distrito de Aucara y la comunidad de Mayo ó 
Luren; quienes es de señalar sus autoridades 
Municipales, presentaban una voluntad 
política de apertura y deseo de trabajar sobre 
el tema de lucha contra la Violencia Familiar 
y Sexual.  
3. ¿CUÁLES FUERON LOS CRITERIOS 

QUE PRIMARON LA SELECCIÓN DE 
ESTA ÁREA RURAL FOCALIZADA? 
Los principales criterios, para determinar 
la selección del distrito de Aucara y  la 
comunidad de Mayo ó Luren son: 

- Un proceso de articulación iniciado, a 
través del trabajo Multisectorial a nivel 
distrital y  su Comité de Desarrollo 
Comunal en la comunidad de 
Mayoluren, por la labor realizada por 
el sector Salud. 

- Tener un plan de desarrollo comunal 
concertado (LlaqtanckiK) 

- Voluntad política de la Municipalidad 
Distrital de Aucara, en apoyar este 
proceso rural, para abordar la 
Violencia Familiar y Sexual. 

- Alta predisposición de los pobladores 
de la comunidad de Mayoluren, por 
incorporar en su plan de desarrollo 
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concertado, la problemática de la 
violencia familiar y sexual y buscar 
soluciones a esta problemática. 

3-¿QUÉ ACTORES ORGANIZACIONALES-

INSTITUCIONALES ESTÁN PRESENTES Y 
QUÉ ROLES ESTOS CUMPLEN, EN EL 
ÁREA RURAL SELECCIONADA? 

 Los actores en el distrito son: 

- El Comité Distrital de Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar y 
Sexual de Aucara, que tienen como 
rol la función de articular y efectuar un 
trabajo sinérgico en el abordaje de la 
Violencia Familiar y Sexual dentro del 
ámbito de competencia del Comité. 

- CODECO, Comité de Desarrollo 
Comunal de Mayo ó Luren, es la 
entidad comunal, encargada de 
conllevar el proceso de articulación, 
entre las diversas autoridades, 
representantes de los sectores 
públicos, organizaciones sociales de 
base de la comunidad campesina de 
Aucara. 

- Puesto de Salud de Mayo ó Luren, es 
la entidad que brinda servicio 
inmediato de atención ante los casos 
de VFS, así como quien realiza el 
tamizaje respectivo; así como también 
cumple una labor preventiva contra 
los actos de violencia familiar y 
sexual. 

- Instituciones Educativas del Centro 
Poblado de Mayo ó Luren, en los tres 
niveles educativos, brindan accione 
preventivas, conllevando una vida 
saludable. 

- Organizaciones Sociales de Base, en 
la cual se aglutinan las mujeres 
organizadas con la finalidad de buscar 
un mejor desarrollo entre ellas y sus 
beneficiari@s. 

- Comunidad Campesina de Mayo o 
Luren, siendo su función el buscar el 
beneficio comunitario de todos sus 
comuneros. 

- Juez de Paz, encargado de 
administrar la justicia, dentro del 
ámbito de su competencia que son 
faltas, alimentos, etc. 

- Teniente Gobernador, encargado de 
propiciar el cumplimiento de las leyes, 
así como coadyuvar en la 
administración de justicia en apoyo al 
juez de paz. 

- Municipalidad del Centro Poblado de 
Mayo ó Luren, encargado de conllevar 
el desarrollo local y comunal del 
Centro Poblado. 

4. ¿CÓMO SE REALIZA LA PROMOCIÓN 
– PREVENCIÓN DE LA VFS EN EL 
ÁREA SELECCIONADA?. DISEÑE UN 
ESQUEMA O CUADRO SINÓPTICO.  
A la fecha tanto en el Centro Poblado de 
Mayoluren y el distrito de Aucara, se ha 
conllevado a la elaboración y aprobación 
de un Plan de Acciones, los mismos que 
son los siguientes: 

PLAN CONCERTADO Y ARTICULADO DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR Y SEXUAL COMITÉ DISTRITAL DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR Y SEXUAL, DEL DISTRITO DE 
AUCARA, PROVINCIA DE LUCANAS 2011. 

1. Garantizar la Adopción e 
Implementación de Políticas Publica, 
Orientadas a Enfrentar el problema de 
la Violencia hacia la Mujer. 

- Fortalecer el Sistema Distrital de 
Prevención y Atención de la Violencia 
Familiar y Sexual. 

- Creación, Constitución y Funcionamiento 
de la Defensoría Municipal del Niño, Niña 
y Adolescente de Aucara. 

- Fortalecimiento de líderes estudiantiles en 
concertación y democracia. 

- Fortalecimiento de líderes comunales en 
equidad de género y una convivencia 
democrática. 

- Elaboración de un perfil técnico para la 
construcción de una asilo para el adulto 
mayor abandona y un casa refugio, para 
las mujeres, niños y adolescentes victimas 
de VFS. 

- Acciones de sensibilización en 
conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer, Día Mundial de la Mujer y Día 
Internacional de la No Violencia contra la 
Mujer. 
 

2. Garantizar el Acceso de las Mujeres 
Afectadas por la violencia basada en 
Genero a los servicios públicos de 
Atención. 

- Campaña Psicológica, para la detección y 
atención de casos. 

- Talleres de Salud mental Comunitaria a 
los pobladores y autoridades. 

- Identificación de casos a través de visitas 
domiciliarias 
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- Fortalecimiento de la Mesa de Dialogo de 
Mujeres de Aucara 

- Formación de facilitadoras en acción del 
CEM. 

- Terapias de recuperación de víctimas de 
VFS. 

 
3. Identificar y promover acciones de 

prevención y transformación de 
patrones socioculturales que legitiman, 
toleran y exacerban la violencia hacia 
la mujer. 

- Fortalecimiento de Capacidades de las 
Mujeres, Niñas y Adolescentes, en la 
prevención a la Violencia Familiar y 
Sexual. 

- Fortalecer capacidades de los docentes, 
tutores y responsables de DESNAS. 

- Campeonato Deportivo Distrital “Por una 
cultura de Paz” 

- Concurso de Dibujo y Pintura en las 
Instituciones Educativas, respecto a la 
VFS. 

- Festival de Danzas “Recuperando 
nuestras costumbre y reafirmando la lucha 
contra la VFS. 

- Concurso de Canto Aucarino 
“Reafirmando una vida sin Violencia”. 

- Elaboración de Sport radiales y 
programas radiales 

- Charlas a niños y adolescentes de las 
Instituciones Educativas, sobre la 
prevención de la Violencia familiar. 

- Charla a los comuneros sobre la equidad 
de género y la lucha contra la VFS. 

- Charla a los estudiantes del Instituto 
Superior Tecnológico de Aucara, sobre 
temas de VFS. 

- Charlas de escuelas para padres en las 
Instituciones Educativas del distrito de 
Aucara. 

- Talleres de emprendimiento empresarial. 

PLAN CONCERTADO Y ARTICULADO DE 
PREVENCION Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR Y SEXUAL EN EL CENTRO 
POBLADO DE MAYO ó LUREN, DISTRITO DE 
AUCARA, PROVINCIA DE LUCANAS 2011 

- Taller de Fortalecimiento del CODECO, 
en el abordaje de la Violencia Familiar y 
Sexual. 

- Emisión 03 Ordenanzas Municipales que 
aborden la Violencia Familiar y Sexual 

- Taller con los integrantes del CODECO y 
Comunidad Campesina sobre Equidad de 
Género y Masculinidad 

- Constitución de 01 Defensoría 
Comunitario y/u otro organismo de 
resolución de conflictos. 

- Taller de formación de promotores 
educadores de Mayoluren, Orccosa, 
Pampamarca y Santa Ana. 

- Charla de escuela para padres, en las 
Instituciones educativas. 

- Taller para formación de niños y 
adolescentes líderes y promotores de la 
prevención de la Violencia Familiar y 
Sexual. 

- Taller de Formación de Facilitadores en 
acción del CEM. 

- Taller de sensibilización sobre acciones 
de prevención de la VFS en las 
comunidades de Mayo o Luren, Huamalla 
y Orccosa. 

- Campaña psicológica para las víctimas de 
Violencia Familiar y Sexual. 

- Concurso de la Familia Saludable. 
- Taller de Fortalecimiento de los 

Promotores de la Violencia familiar y 
Sexual. 

- Taller de emprendimiento empresarial 
- Fortalecer del funcionamiento y monitoreo 

SIVICO Comunal. 

- Registro e Identificación de los casos de 
VFS en la Comunidad Campesina de 
Mayoluren. 
 
 

5. ¿CÓMO SE REALIZA LA ATENCIÓN EN 
EL ÁREA SELECCIONADA?.¿EXISTE 
UNA RUTA DE ATENCIÓN? 

 
Han  sido elaborados por el Comité Provincial 
de Prevención y Atención de la Violencia 
familiar y Sexual de Lucanas, que esta en 
proceso de validación. 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

ANEXO C.- 
ORDENANZA MUNICIPAL  DE CREACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE DE 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL ,EN  AUCARÁ. 



 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 



 

 



 

 

 
 

 


